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Karry Q22 1.1L Cabina Simple
Dimensiones y Características
Largo x ancho x alto mm
Asientos
Caja de carga (LxAxA mm)
Distancia entre ejes (delantero / trasero) mm
Peso en vacío (kg)
Peso total (kg)
Capacidad de carga (kg)
Neumáticos
Capacidad del tanque de combustible (L)

Karry Q22 1.3L Doble Cabina
4379×1603×1894
2
2500×1520×370
2600
1000
1980
850
165/70 R13
40

Colores disponibles
Motor y Transmisión
Características motor
Cilindrada (cc)
Potencia máxima (hp)
Transmisión
Norma de emisión
Dirección - suspención - frenos
Dirección
Sistema de frenos (delantero / trasero)
Sistema de suspensión (delantera / trasera)

Blanco o Plata
4 cilindros, 16V, inyección eléctrica multipunto, nafta
1.100
75
Manual de 5 marchas
Euro IV
Hidráulica
disco / tambor
Suspensión delantera: puntal Macpherson independiente, muelle
helicoidal cilíndrico y amortiguador de tubo de doble efecto.
Suspensión trasera: suspensión dependiente de ballesta,
amortiguador de tubo de doble efecto

Equipamiento Exterior
Antena
Llanta de acero
Apertura de portón trasero y portones laterales
Protección de cabina en la zona de carga
Equipamiento Interior
Asientos de tela
Asientos ajustables en dos direcciones
Reposacabezas en todos los asientos
Aire acondicionado
Radio con USB
Seguridad
Columna de dirección ajustable y plegable con absorción de energía
Luz trasera antineblina
Cinturones de seguridad frontales de tres puntas
ABS + EBD
Airbags frontales
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso, imágenes meramente ilustrativas.

Dimensiones y Características
Largo x ancho x alto (mm)
Asientos
Caja de carga (LxAxA) (mm)
Distancia entre ejes (delantero / trasero) mm
Peso en vacío (kg)
Peso total (kg)
Capacidad de carga (kg)
Neumáticos
Capacidad del tanque de combustible (L)

4749×1589×1926
5
2000×1508×471
3050
1200
1980
455
165/70 R13
40

Colores disponibles

Blanco o Plata

Motor y Transmisión
Características motor
Cilindrada (cc)
Potencia máxima (hp).
Transmisión
Norma de emisión
Dirección - suspención - frenos
Dirección
Tipo de sistema de frenos (delantero / trasero)
Tipo de sistema de suspensión (delantero / trasero)

4 cilindros, 16V, inyección eléctrica multipunto, nafta
1300
82
Manual 5 marchas
Euro IV
Hidráulica
disco / tambor
Suspensión delantera: puntal Macpherson independiente, muelle
helicoidal cilíndrico y amortiguador de tubo de doble efecto.
Suspensión trasera: suspensión dependiente de ballesta,
amortiguador de tubo de doble efecto.

Equipamiento Exterior
Antena
Llanta de acero
Apertura de portón trasero y portones laterales
Protección de cabina en la zona de carga
Equipamiento Interior
Asientos de tela
Asientos ajustables en dos direcciones
Reposacabezas en todos los asientos
Aire acondicionado
2 parlantes
Radio con USB
Seguridad
Columna de dirección ajustable y plegable con absorción de energía
Luz trasera antineblina
Cinturones de seguridad frontales de tres puntas
ABS + EBD
Airbags frontales
Segunda fila: cinturones de seguridad izquierdo y derecho
de 3 puntas y cinturón de seguridad central de 2 puntas
Bloqueo de seguridad para niños en puertas traseras
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