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LA LEYENDA TODO TERRENO

DURABILIDAD, ROBUSTEZ
Y SOLIDEZ

Es un diseño clásico con 50 años de experiencia,  que se ha 

mantenido en el tiempo modernizando su diseño para ajustarse a las 

más duras condiciones del terreno. De mantenimiento sencillo, con 

suspensión delantera de muelle, lo que brinda mejor maniobrabilidad 

y confort a sus pasajeros.

Este vehículo posee un chasis con  

una estructura de soporte abierto,  

tipo escalera que le proporciona mayor  

rigidez y es mucho más versátil, más 

resistente y de mayor adaptabilidad  

en su uso todo terreno.  
HUNTER



Posee un chasis con una 

estructura de soporte 

abierto, tipo escalera que le 

proporciona mayor rigidez y 
es mucho más versátil.

 

Brinda seguridad por el 

estabilizador transversal de 

la suspensión delantera que 

disminuye el balanceo.

 

Asegura una constante y 
alta potencia de frenado 
por su mecanismo de 
doble pistón, discos 

delanteros que mejoran la 

calidad del frenado.

COLORES 
DISPONIBLES

UAZ.CL

Sistema de tracción 4x4 
con caja reductora y 
blocante trasero lo que 
permite traccionar en los 
terrenos mas difíciles.

Sistema abs estándar que 
evita bloqueos de frenos 
distribuyendo la fuerza de 
frenado de las ruedas 
entre los entre los ejes 
delanteros y trasero.

Tracción trasera 2H que en 
el momento de torsión se 
transmite al eje trasero en 
un 100%, haciendo 
posible un mayor ahorro 
de combustible.

ESTE VEHÍCULO FUE CONSTRUIDO 
PARA AFRONTAR LAS CONDICIONES 
MÁS ADVERSAS DEL CAMINO.



CLASSIC CLASSIC AIRE ATACAMA
MOTOR
Tipo

Diámetro & carrera (mm)
Cilindrada (cc)
Sistema de Inyección de Combustible 
Capacidad de combustible
Tipo de combustible

PERFONMANCE
Potencia máxima HP/ rpm
Torque máximo Nm / rpm
Velocidad máxima km / h

PESOS Y MEDIDAS
Longitud total (mm) 4.260
Ancho Total (mm)
Altura total (mm) 2.165
Distancia entre ejes (mm)
Trocha delantera (mm)
Trocha trasera (mm)
Distancia mínima del suelo (mm) 241
Capacidad de carga
Peso en orden de marcha
Peso bruto del remolque remolcado (Kg):

sin frenos

TRASMISION
Tipo de transmisión
Relación de engranajes 1a 4,153
Relación de engranajes 2a
Relación de engranajes 3a 1,428
Relación de engranajes 4a
Relación de engranajes 5a
Reversa
Caja de distribución 4X4

de accionamiento directo
de transmisión reductora

Relación de transmisión 

CHASIS
Dirección
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Radio mínimo de giro (metros)
Frenos delanteros
Frenos Traseros
Angulo de ataque 36°
Angulo de salida 20°
Neumáticos 235/85R16 BF GOODRICH
Neumático repuesto Estándar

05-10-2021

Estándar

Discos solidos
Tambor

2,265

1,000

Tornillo, tuerca de bola con asistencia hidráulica

Dependiente, ballesta longitudinales semi-elípticas  y amortiguadores hidráulicos, 
barra estabilizadora

6,3

1,00
1,94
4,625

225/75R16

VERSIONES HUNTER

4 cilindros en línea, DOHC
95,5 x 94

2.693

209,7 / 2,500

750

130

210

2.710

www.uaz.cl

Multipunto Bosch

1.775
4.000

1.950
2.380

50°
39°

0,880
3,827

35 lts principal / 35 lts secundario

Mecánica de 5 velocidades, 4X4

1.465
1.465

Gasolin, 93 Octanos

128/ 4,600



CLASSIC CLASSIC AIRE ATACAMA
SEGURIDAD
Sistema de frenos ABS
Bloqueo de diferencial trasero
Apoya cabeza delanteros
Espejo retrovisor interior
Cinturones de seguridad de 3 puntas
Asientos traseros con soporte tipo ISOFIX para silla de niños
Inmovilizador

CARACTERISTICAS Y CONTROLES
Sistema de audio
Numero de parlantes 2 2 2
Aire acondicionado ---
Calefacción
Cargador USB doble

ASIENTOS / TAPIZADO
Tapiz Tela Tela Tela
Asiento piloto y pasajero con ajuste 2 posiciones
Asientos abatibles 60/40
Calefacción de asientos delanteros --- ---

EXTERIOR
Faros delanteros halógenos
Espejos laterales abatibles
Parilla XL Opcional Opcional
Winche Opcional Opcional
Defensa de Direccion Opcional Opcional
Parachoques delantero solido Opcional Opcional Bull Bar
Escalera telescópica Opcional Opcional
Sistema de arrastre Opcional Opcional
Parachoques trasero solido con porta neumático Opcional Opcional

PERFORMANCE
Rendimiento urbano (km/lt)
Rendimiento carretera (Km/lt)
Rendimiento mixto (Km/lt)
De acuerdo a información de 3CV 05-10-2021

Nota importante:  UAZ se reserva el derecho a modificar estas especificaciones sin previo aviso.
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5,7
8,9
7,4


