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Vehículos nuevos

Furgonetas MercedesBenz

Vehículos de ocasión
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Manual de instrucciones interactivo
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Asesoramiento y compra

Furgón largo con distancia entre ejes 4.325 mm, techo elevado.

Configurador
(Euro)

Desde (imp. y tte no incl.)

22.868

Descargas sobre el tema.
Medidas y pesos (PDF, x.xxx KB)

M.M.A. [t]

3,5

4,6

5,0

Masa en vacío [kg] a M.M.A. [1] [2]

2.230  2.355 / 2.360 [4]

2.530

2.500  2.565

Carga útil [kg] con M.M.A. [3]

1.140 [4] / 1.145  1.270

2.070

2.435  2.500

Masa máxima admisible [kg]

3.500/5.500/6.300/7.000 [5]

6.600/7.000 [5]

6.000/7.000/8.000 [5]

Carga máxima sobre el techo [kg] | Masa
máxima remolcable con freno/sin freno
[kg]

150 | 2.000[5] / 750

150 | 2.000[5] / 750

150 | 2.000[5] / 750

Superficie de carga [m²] | Volumen de
carga [m³] | Longitud de carga máxima
[mm]

7,1  7,4 | 14 | 4.400

7,1  7,4 | 14 | 4.400

7,1  7,4 | 14 | 4.400

Diámetro de giro Ø [m] | Círculo viraje
rueda exterior Ø [m]

15,3 | 14,5

15,3 | 14,5

15,3 | 14,5

Furgón largo con distancia entre ejes 4.325 mm, techo sobreelevado.
M.M.A. [t]

3,5

4,6

5,0

Masa en vacío [kg] a M.M.A. [1] [2]

2.240  2.360 / 2.365 [4]

2.505  2.540

2.505  2.570

Carga útil [kg] con M.M.A. [3]

1.135 [4] / 1.1401.260

2.060  2.095

2.430  2.495

Masa máxima admisible [kg]

3.500/5.500/6.300/7.000 [5]

6.600 /7.000 [5]

6.000/7.000/8.000 [5]

Carga máxima sobre el techo [kg] |
Masa máxima remolcable con
freno/sin freno [kg]

| 2.000[5] / 750

| 2.000[5] / 750

| 2.000[5] / 750

Superficie de carga [m²] | Volumen de
carga [m³] | Longitud de carga
máxima [mm]

7,1  7,4 | 15,5 | 4.400

7,1  7,4 | 15,5 | 4.400

7,1  7,4 | 15,5 | 4.400

Diámetro de giro Ø [m] | Círculo viraje
rueda exterior Ø [m]

15,3 | 14,5

15,3 | 14,5

15,3 | 14,5

[1] Datos según la directiva europea vigente para la categoría del vehículo, 92/21/CEE ó 97/27/CE, en su versión vigente
en la fecha de impresión (masa del vehículo en orden de marcha, incluyendo herramientas, rueda de repuesto y
enganche para remolque, en caso de ir incluidas de fábrica, con depósito lleno al 90%, conductor y eventualmente
equipaje) para vehículos con equipamiento de serie. En general, los equipos opcionales y accesorios aumentan este
valor, reduciéndose la carga útil. Advertencia: Según ISOM06 1176, los datos de peso en vacío se reducen en hasta 75
kg.
[2] En los vehículos con tracción integral, el peso en vacío aumenta unos 130  165 kg.
[3] En los vehículos con tracción integral, la carga útil disminuye unos 130  165 kg.
[4] Para la Sprinter NGT (bivalente).
[5] Se ofrece un aumento opcional de la M.M.A. del tren de carretera y de la M.M.R. en combinación con el enganche
reforzado
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