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KAZAK
EL KAZAK ES UN LÍDER INDISCUTIBLE
ENTRE LOS VEHÍCULOS TODOTERRENO
Entre las ventajas del nuevo motor de gasolina ZMZ PRO en

VERSIONES

comparación con su antecesor destacan: potencia y torque
incrementados a 150 hp y 235 N•m . Pico de torque desplazado
a una zona de revoluciones más bajas, hasta la marca de 2650 rpm
y Cumple con las normas ecológicas Euro-6.
Este todo terreno de tracción 4x4 de primera clase, es capaz de
llegar a los lugares más inaccesibles ya que cuenta con un insuperable ángulo de ataque, estructura rígida del chasis, alta distancia al

UAZ Kazak Optimum
con MT o AT

suelo y tracción 4x4 part-time con reducción.

UAZ Kazak Luxury
con MT o AT
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2Н Tracción trasera: El torque se transmite solo a las

4Н Tracción 4x4 part-time: para conducir en

ruedas traseras, ahorrando combustible al conducir en

condiciones difíciles de camino y clima.

condiciones normales.
4L Tracción 4x4 con reducción: ideal para los caminos
más complejos. Esta conexión de marcha reducida en
la caja de transferencia cuenta con una relación de

4L+ Bloqueo del diferencial trasero (opcional)
diseñado para maximizar la capacidad todoterreno y
se activa con un botón en el interior del vehículo.

transmisión de 2,542.

Chasis:

Seguridad:

El resistente chasis de
larguero protege la
carrocería contra los
impactos, de las cargas
de torsión y tracción que
surgen al conducir en
caminos muy rústicos.

Tiene bolsas de aire

• Asistente de arranque en

delanteras, cinturones

pendientes (ННС)

de seguridad con

• Sistema de control de

pretensores y ajustadores

tracción (TCS)

de altura, también

• Asistencia hidráulica de

cuenta con un sistema

frenado (HBA).

de sujeción para sillas
de seguridad para niños
Isofix.
Cuenta con frenos ABS
y control de seguridad.

LEGADO DE TODO TERRENO

Suspensión todo Terreno:
Con la suspensión todo
terreno le permite
superar con firmeza,
facilidad y comodidad
cualquier obstáculo sin
necesidad de buscar un
camino alternativo.

El interior del UAZ Kazak renovada viene con volante
multifuncional tapizado en cuero, tiene limitador de
velocidad, sistema multimedia y de manos libres para
mayor comodidad y seguridad durante el viaje.
Él mando izquierdo del volante cuenta con un
indicador de las luces, de dirección y control del
computador de a bordo y a mano derecha el
regulador del limpiaparabrisas.
Guantera refrigerada con conector USB y los
apoyabrazos de la segunda fila de asientos están
equipados con dos espaciosos portavasos.
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