ESPECIFICACIONES
MODELO

K9 2400

MOTOR

ISO 14001
NO.771475

OHSAS 18001
NO:K033008

EQUIPMENTO OPCIONAL
3C100LWU-D2

Modeo
Ti`po

Diesel, 3 Cilindros, en línea, vertical, refrigerado por agua

Potencia Motor
RPM

ISO 9001
NO.954596

HP

24

RPM

Capacidad depósito de combustible

3000

L

37

TRANSMISIÓN

Ruedas
Llantas de aluminio (Solo disponibles con
neumáticos todoterreno)
•

Puertas
•

Puertas laterales

Luces
CVT

Tipo

Luz de trabajo delantera
Luz antiniebla
• Luz de trabajo rotativa
•
•

Velocidad máxima

km/h

Frenos

40
Delanteros y traseros hidráulicos con pinza de freno de disco seco acc. hidráulico

Tipo de dirección

Dirección asistida

Suspensión

Independiente

Conducción

4 marchas (H-L-N-R)

Techo/Lunas
•

Enganche
•

NEUMÁTICOS
Delanteras y traseras 25 x 10 - 12

Todoterreno, garden o industriales

•

Longitud

mm

3,045

Anchura

mm

1,590

Altura

mm

1,970

Distancia entre ejs

mm

2,180

Despeje

mm

304

kg

930

Peso en vacío

1,110 x 1,480 x 293

Longitud x anchura x profundidad
Capacidad de carga útil

kg

725

Capacidad de la plataforma de carga

kg

500

Nivel de ruidos

dB[A]

83.5

Vibraciones (Volante / Pedal / Asiento)

m/s2

0.9

RUIDOS Y VIBRACIONES

Kit volquete hidráulico
Kit distribuidor hidráulico

Protección
Suspensión (con guardapolvos)
Panel de separación carga-cabina
• Sistema de alarma de marcha atrás
• Cristal trasero
•
•

Remolque
•

CAJA DE CARGA

Soporte del enganche

Sistema hidráulico
•

DIMENSIONES

Luna delantera (con limpiaparabrisas)
solar

• Techo

Revestimiento interior de uretano

Otros
• Alfombra

del piso
Reposacabezas
• Cofre bajo capó
• Reposabrazos
•

OTROS
1 Asiento con suspensión (conductor) / Banqueta de 2 asientos (Pasajeros)

Asientos
Color

Rojo

Velocímetro

Digital

Volante

Inclinado

Toma USB y 12V

Estámdar

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

CATRON INTERNACIONAL S.A.
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Concesionario

K9 2400
24 HP

K9 2400

EL VEHÍCULO UTILITARIO DEFINITIVO

Potencia de 24 cv

Nuevo y moderno diseño

Vel. Máxima 40km/h

Nivel mínimo de ruidos y vibraciones

Rendimiento de frenada óptimo

Amortiguadores dobles Wishbone

La mejor de la transmisión CVT

Cuadro de instrumentos digital

*Las imagenes son a modo ilustrativo y puede ser diferente el proucto final

Velocidad máxima 40km/h [Cumpliendo con homlogación CE]
El motor más potente y la transmisión eficiente ofrecen la máxima velocidad de
desplazamiento hasta 40 km / h (límite de velocidad regulado por CE). La serie K9
brindará una experiencia de trabajo y conducción óptima.

Gran rendimiento del sistema de frenado

Se logra un excelente rendimiento de frenado gracias a los frenos de disco hidráulicos
delanteros y traseros de larga duración con un freno de estacionamiento mecánico.

Motor de 24 cv
El nuevo motor diesel ecológico, proporciona una
gran potencia a la vez que es eficiente y con un bajo
consumo de combustible.

K9 2400 KIOTI UTV

La mejor transmisión CVT

La serie K9 tiene una suave y rápida respuesta con dos rangos de velocidad (Hi / Lo) y
función 4WD.

*Las imagenes son a modo ilustrativo y puede ser diferente el proucto final.

NUEVA EXPERIENCIA K9 2400
PARA TODO TIPO DE TRABAJOS

Cuadro de instrumentos digital

El cuadro de instrumentos digital, situado en el centro
del asiento del conductor, proporciona una mejor
visibilidad en cualquier momento del día o noche.
Se puede comprobar fácilmente las funciones como
tacómetro, cuentahoras, RPM y marcha actual.

Comodidad del asiento

Los asientos contorneados son los más amplios de su categoría. Hay un asiento para
el conductor y una banqueta para dos acompañantes. Por supuesto, cumple con
las condiciones de seguridad ANSI, SAE y EEC, así como cuenta con arco antivuelco
reforzado.

Diseño ergonómico

Mandos

Fácil ajuste del volante
El ajuste del volante se simplifica con una palanca
de empuje muy sencilla para adaptarse a las
necesidades del conductor.

Enchufes de alimentación y USB

La combinación de controladores centrados en el
Los controles de operación convenientemente
El puerto USB estándar y la toma eléctrica de 12 V
conductor y el diseño interior ergonómico ofrece una ubicados, como los coches, hacen que sea fácil para brindan buenas opciones para alimentar dispositivos
experiencia de manejo más cómoda y ágil.
su manipulación
electrónicos.

Suspensión
Wishbone
La suspensión equipada
con brazo doble A frontal y
trasero absorbe los golpes
en la carretera y hace que
la conducción sea más
cómoda. También evita que
el K9 se incline hacia un lado
y desgaste los neumáticos
irregularmente.

Nuevo diseño del
capó

Ruidos y vibraciones

Los ruidos y vibraciones del nuevo modelo K9 han sido minimizados, tal y
como se muestra en el gráfico, usando la simulación CAE.
• Ruidos
• Vibraciones
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El UTV K9 2400 tiene una
dinámica imagen y cuenta
con una estructura rígida.

K9 2400 KIOTI UTV
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*Las imagenes son a modo ilustrativo y puede ser diferente el proucto final.
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NUEVA GENERACIÓN KIOTI
VEHÍCULO UTILITARIO
COMPLETO

Caja de carga y kit de volquete hidráulico (Opcional)

Portón

La amplia plataforma y la capacidad de carga de 500 kg proporcionan una excelente capacidad de carga
El portón trasero de una sola pieza se pliega a 90
útil. El recubrimiento opcional de uretano para la plataforma de carga está disponible para una máxima
grados y ayuda a cargar y descargar fácilmente.
resistencia a la corrosión. El kit de volquete hidráulico opcional, está diseñado para un trabajo duro en todas
las condiciones.

Luna delantera con
limpaparabrisas
(opcional)
El limpiaparabrisas de la parte
frontal cumple completamente
con la nueva homologación y
ofrece una buena visibilidad.
La luna delantera, que se puede
abrir, hace que la conducción sea
refrescante con una excelente
ventilación.

Cofre bajo capó y alfombra piso (opc.)

Luces de trabajo delanteras (Opcional)

Retrovisores (Homologación CE)

Con el cofre bajo el capó se puede aumentar
la capacidad de almacenamiento para mayor
comididad. La alfombra del piso, protege del polvo y
la suciedad así como facilita el trabajo.

Luces de trabajo delanteras tipo LED mejoran la
visibilidad en cualquier tipo de circunstancias .

Retrovisores a anbos lados se pueden plegar hacia
delante o detrás para prevenir daños en espacios
estrechos.

