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Frison T6

EBD
Doble bolsa de aire
Altura del cinturón de seguridad del asiento delantero ajustable
Cinturón de seguridad del conductor con sistema de alarma
Reposacabezas en asiento delantero

Cierre central de puertas
Bloqueo electrónico de ventanas
Bloqueo automático
Control remoto
IMMO (Inmovilizador de motor)
Luz central de freno ( CHMSL)
Seguro infantil de puerta
Sensor trasero de estacionamiento
Cámara de reversa
CCS (Cruise Control System)

5315x1830x1815

(L×W×H) (mm)
Distancia entre ejes (mm)

Dimensiones

Rodada (delantera / trasera)FT/RT（mm）
Peso bruto nominal (kg)

1520x1520x470
3090

Suspensión delantera

Modo de impulso

Dirección hidráulica

Motor

Suspensión de resorte de hoja trasera no independiente

Tipo de motor

Doble horquilla de suspensión independiente con muelle espiral.

HFC4GA3-4D
4 en línea, enfriamento turbocargado
a Gasolina

2800

Potencia máxima (hp)

190/5000

1760

Número de asientos

2+3

Distancia del suelo
（mm）

198
945/1280

Gradeabilidad máxima
（%）

30

Radio mínimo de giro
（m）

6.2
29.6/22.4

Potencia máxima de velocidad (rpm)
Torque máximo (lb-ft@rpm)

5000

Norma de emisión

Padels laterales

Modelo de transmisión

LC6T32

Relación de transmisión

5.441;2.839;1.721;1.223;
1.000;0.794;R:4.935

Faros diurnos
Faros de niebla
（F/R）
Faros con altura ajustable

Volante de posiciones arriba/abajo
Computadora de viaje
Interruptor de intensidad de luz del cluster
Ventanas eléctricas
Control de limpiaparabrisas intermitente
Aire acondicionado manual
Aislador de ruido de cofre
Material de asientos
Ajuste manual de asiento del conductor

Freno delantero
Freno trasero
Freno de mano
Tamaño de llanta

Especificaciones
Radio
USB
Speaker
MP5
Volante multifunción
Bluetooth
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Tela

•
Disco
Tambor
Manual
Estandar 245/65R17
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214 lb-ft/1800-4000 rpm (290 N-M 1800 - 4000 rpm)

Protector de carga

Rin de aleación de aluminio

Cubierta del volante en piel

4*2

1997

1040

Visera con espejo en asiento del conductor

Frison T6

Desplazamiento
（cc）

Peso en vacío (kg)

Ángulo de aproximación/salida

Suspensión trasera

Especificaciones

1540/1540

Carga útil
（kg）

FF/RF（mm）

Dirección

Frison T6

Motor

Dimensiones de batea (interior)

Especificaciones
Suspensión
y dirección

Dimensiones generales

Frison T6

Equipamiento exterior

Especificaciones

Interiores negros

Multimedia

Seguridad

Reposacabezas en asiento trasero
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Equipamiento interior

ABS

Especificaciones

Llantas y frenos

Especificaciones

Euro V

Velocidad máxima
（km/h）

150

Relación final

4.1

Espejo lateral eléctrico

1. Aplican restricciones indicadas en póliza de garantía.
*En Giant Motors Latinoamérica S.A. de C.V. mantenemos las técnicas de fabricación de los vehículos en continuo desarrollo, por lo que nos reservamos el derecho de hacer cambios a la información contenida en este catálogo en cuanto a los modelos, rendimiento,
colores, especificaciones, equipamiento, apariencia y/o accesorios, en cualquier momento y sin previo aviso. Es por ello que le recomendamos previo a la compra y entrega del vehículo, que verifique toda la información con su distribuidor autorizado. Giant Motors
Latinoamérica se reserva el derecho de continuar o descontinuar cualquiera de sus vehículos por el motivo que sea y en cualquier momento del año calendario. Algunas de las fotografías en este catálogo muestran vehículos con equipo opcional o no disponible.
Favor de consultar el equipamiento de cada paquete en la hoja de especificaciones correspondientes. **Garantía de defensa a defensa de 5 años o 100, 000 km, lo que ocurra primero, sujeta a dictamen y condiciones de uso.

