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FUNCIONAL EXPERTO
PARA EL TRABAJO DIARIO
Todo el espacio que necesitas para tu trabajo diario con sus formas
rectas y armónicas que privilegian la creación de un espacio interno
sin obstáculos para el almacenamiento de mercancías y su triple
apertura de puertas que facilitan el acceso a la zona de carga.
Para no dejar de lado la estética, N400 MAX cuenta con parachoques del
color de la carrocería, molduras tapabarro y grilla frontal con el emblema
dorado.

PODER, RENDIMIENTO
Y ESPACIO
N400 MAX es una herramienta que puede hacer mucho por tu empresa o tu negocio.
Prueba de ello son los 720 kg de capacidad de carga útil, sus 3,1 m,3 de volumen de
carga, totalmente libres de obstáculos gracias a la distancia entre ejes de 2,85 m.
Cuenta además con 4,4 m de largo, 1,67 m de ancho y 1,86 m de altura.

Quien administra una empresa sabe que tomar buenas decisiones puede hacer
crecer un negocio. Por eso, ahora podemos contar con la nueva N400 MAX.
Ofrece un motor de 1.5 L de 103 HP y transmisión manual de 5 velocidades que te
ayuda a enfrentar diariamente el trabajo duro con toda la facilidad y, sobre todo,
con economía.

TODO EL CONFORT
PARA QUIEN
TRABAJA
Para quien se gana la vida al volante, el vehículo es una
herramienta de trabajo. Por eso, N400 MAX tiene volante
anatómico, dirección asistida eléctricamente, asientos tipo
butaca reclinables y deslizables con apoyacabezas para
conductor y pasajero, además de aire acondicionado para
garantizar confort y bienestar en el ambiente laboral.

APOYO Y PROTECCIÓN
CONSTANTE
En caso de un choque, N400 MAX protege al conductor y al pasajero con su
chasis con barras reforzadas de protección lateral en las puertas, doble
Airbags, columna de dirección colapsable, y asientos delanteros con
apoyacabezas ajustables en altura. Todo esto además de una concepción
estructural inteligente de una carrocería con zonas de deformación
programadas.

DOBLE AIRBAG

DIRECCIÓN ELÉCTRICA

UNA JORNADA DE
TRABAJO
ENTRETENIDA
Con toda la capacidad, el espacio y la fuerza que ofrece, N400 MAX
es ideal para el trabajo. Quien trabaja sabe que relajarse también
es importante; por eso, está equipado con espejo retrovisor interior fotocromático/electrocromático, cierre centralizado con control remoto, tacómetro y reloj digital, además de un equipo de
sonido AM/FM, CD, mp3 y dos parlantes.

N400 MAX 1.5L MT N

N400 MAX 1.5L MT AC N

ESPECIFICACIONES GENERALES
Motor

N400 MAX 1.5L MT N
EXTERIOR

1.5L DOHC 16 Válvulas

1.5L DOHC 16 Válvulas

4 en línea

4 en línea

Llantas de Acero 14''

Potencia (HP)

103 HP/5800rpm

103 HP/5800rpm

Neumáticos 165R14

Torque (Nm)

147 Nm/3600rpm

147 Nm/3600rpm

Espejo retrovisor exterior manuales

Gasolina

Gasolina

Parachoques frontal color carrocería

2

2

Trasera

Trasera

Manual 5 velocidades

Manual 5 velocidades

Asistida eléctricamente (EPS)

Asistida eléctricamente (EPS)

Discos Ventilados

Discos Ventilados

Tambor

Tambor

Independiente tipo McPherson

Independiente tipo McPherson

Resorte tipo ballestas semi elípticas

Resorte tipo ballestas semi elípticas

N° Cilindros

Tipo de combustible
N° de Airbags
Tracción
Transmisión
Dirección
Frenos Delanteros
Frenos Traseros
Suspensión delantera
Suspensión trasera
DIMENSIONES

Triple apertura zona de carga

Focos delanteros multiparábola
Tercera luz de freno
SEGURIDAD
Airbag conductor y pasajero
Frenos Disco delantero
Frenos ABS + EBD
Separador de Cabina
Alarma anti-robo
Cinturón de seguridad de tres puntas

Alto (mm)

1.860

1.860

Barras laterales en puerta

Ancho (mm)

1.670

1.670

Sistema inmovilizador antirrobo

Largo (mm)

4.425

4.425

Zona de deformación programada

Distancia entre ejes (mm)

2.850

2.850

Apoya cabezas conductor y pasajero

Volumen de carga útil (m3 - Norma ISO)

3,1

3,1

Capacidad de carga útil (Kg)

720

720

Tanque de combustible (lts)

45

45

1.920

1.920

Peso bruto vehicular (Kg)

N400 MAX 1.5L MT AC N

INTERIOR
Aire acondicionado

-

Ventilación y calefacción
Asiento tipo butaca conductor y pasajero
Radio AM/FM con USB, lector MP3 y dos parlantes
Reloj digital
Tacómetro
Cierre centralizado con control remoto
Espejo retrovisor interior con ajuste manual
Cubre piso plástico

*Volumen de carga útil bajo estándar internacional ISO 3832. Equipamiento disponible según versión. GM Chile se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en las especificaciones de sus modelos sin previo aviso.
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