ESPECIFICACIONES

Motor
Motor
Transmisión

2017 MULE™ 4010 TRANS4x4® SE

Totales
4 tiempos, bicilíndrico, OHV, en V de 90°
refrigerado con líquido
Transmisión variable continua (Continuously
Variable Transmission, CVT) con intervalo alto y
bajo, marcha hacia delante y marcha atrás, 2x4 y
4x4

Cilindrada

617 cc

Diámetro por carrera

76,0 x 68,0 mm

Relación de compresión

10,3:1

Sistema de combustible

DFI® con cuerpo de acelerador Mikuni de
34 mm

Encendido

Electrónico digital

Suspensión
Suspensión delantera/recorrido
del neumático

Tirante MacPherson independiente/10 cm

Suspensión trasera/recorrido
del neumático

Eje De Dion semi-independiente con ballestas y
amortiguadores/7 cm

Neumáticos delanteros

23 x 11-10 sin tubos

Neumáticos traseros

23 x 11-10 sin tubos

Dirección

Piñón y cremallera con asistencia eléctrica

Distancia al suelo

18 cm

Distancia entre ejes

216 cm

Frenos
Frenos delanteros

Tambores hidráulicos en las 4 ruedas, sellados

Frenos traseros

Tambores hidráulicos en las 4 ruedas, sellados

Largo total

326 cm

Par motor máximo

555,8 kg/m3 @ 2500 rpm

Ancho total

148 cm

Altura total

198 cm

Peso en orden de marcha

735 kg**

Depósito de combustible

24 l

Radio de giro

3,9 m

Capacidad de la plataforma de
carga

181 kg/363 kg (modo paso 4/2)

Capacidad de carga

603 kg

Asientos

4 (2 delanteros/2 traseros)

Capacidad de remolque

544 kg

General
Tipo de chasis

Tipo apoyo de tubo de acero

Transmisión final

Motor con eje móvil con tracción a las 4 ruedas
seleccionable con diferencial en modo doble

Estructura antivuelco
Dimensiones de la plataforma
de carga (L x An x Al)

128/77 x 121 x 28 cm

Faros

(2) faros delanteros sellados de 35 W, (2) luces
LED auxiliares, (2) 5 luces traseras/de freno de
21 W

Instrumental

Luz de advertencia de freno de aparcamiento,
luz de advertencia de la temperatura del
refrigerante, claxon, salida de 12 V CC

Alternator Output (max)

23 amp

Colores disponibles

Super Negro

Garantía
Garantía

Garantía limitada de 3 años de Kawasaki
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