VEHICULOS COMERCIALES LIGEROS
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NUEVA FAMILIA
DE VEHÍCULOS NEXT
Herramienta para el
negocio

Next es el vehículo para
todo el mundo

Prestigio del
propietario de Next

GAZelle Next es una
herramienta de servicio
para aumentar los
ingresos de su propietario.
Es la funcionabilidad,
seguridad, alto recurso
en sus diversas
modificaciones desde
la versión de a bordo
hasta los vehículos de
extinción de incendios
complicados y furgonetas
médicas de urgencia.

A la hora de diseñar el
vehículo se ha tomado
en consideración la
opinión de los usuarios
y se ha utilizado el
recurso industrial de
los fabricantes líderes
mundiales de los
componentes para
vehículos.

El diseño del vehículo es
apacible y elegante.
La manejabilidad es
igual al vehículo ligero:
sistemas de seguridad
activa y pasiva (ABS,
cinturones de seguridad),
alta capacidad de
maniobra (radio de viraje
mínima 5,7-6,5 m) y
la suavidad de marcha
(delantera independiente,
trasera dependiente
con el estabilizador de
estabilidad transversal).
Manejando GAZelle Next
se exaltará y sentirá las
miradas de admiración.
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Las amplias posibilidades de
modificación le permiten adaptar
el vehículo para cualquier tipo
de negocio. El alto confort,
manejabilidad perfecta, resistencia
legendaria del producto ruso hacen
que GAZelle Next sea la mejor
opción en la clase de camiones
ligeros industriales.
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CHASIS, CARROCERÍA
CON LA CABINA SENCILLA Y CABINA DOBLE

3145
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3145
5590
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3745
6333

3745
6709
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Dimensiones exteriores y volumen de la carrocería

Esquema de colocación de palets europeos en el vehículo estándar
y alargado
Plataforma 3089x2066

Plataforma 4168x1978-2066

La plataforma amplia conviene
perfectamente para el transporte de
cualquier carga.

17 m

La plataforma contiene 5 palets europeos
estándares, en el vehículo de plataforma
alargada de a bordo caben 6 palets
europeos, en este caso el volumen del
compartimiento de carga puede llegar
a 20 m.

20 m3

3

2200

2000

Los bordes se abren desde 3 lados
asegurando el acceso fácil a la carga
y reduciendo el proceso de carga.
1800

12 m3

La altura de bordes es 400 mm.
La altura del toldo rectangular de la
carrocería es de 1800 a 2200 mm.

1200

El chasis universal básico
Next/Estándar y alargado/ permite
instalar más de 100 diversas versiones de
sobreelevaciones especiales haciendo que
las posibilidades del vehículo sean casi
ilimitadas.

1200

El suelo de la plataforma de a bordo
está protegido con el recubrimiento duro
y está equipado con las orejas de fijación.

3089
4168

1000
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800
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MAQUINARIA ESPECIAL

Furgoneta isotérmica
Conviene perfectamente para el transporte de los
alimentos perecederos y cargas que requieren la
conservación duradera de la temperatura estable.
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A bordo con toldo

Furgoneta de artículos manufacturados

Furgoneta de reparto de pan

Tienda móvil

Camión de volteo de descarga trilatera

La plataforma de a bordo conviene perfectamente
para el transporte de cualquier carga. La plataforma
contiene 5 palets europeos estándares, en el vehículo
de plataforma alargada de a bordo caben 6 palets
europeos, en este caso el volumen del compartimiento
de carga puede llegar a 20 m.

Está diseñada para el transporte de los productos
alimenticios y artículos industriales que no requieren
las condiciones de temperatura especiales, por
ejemplo, los muebles o electrodomésticos. Aún
disponiendo del equipo mínimo (sin aislante térmico
y el forro interior, pero con los elementos de sujeción
de carga) la furgoneta asegura la protección completa
de los artículos de las condiciones del tiempo y de
carretera desfavorables.

Permite transportar los dulces y productos de
panadería en las bandejas de diferente altura.

Está diseñada para la venta ambulante de los
alimentos, productos de panadería o productos no
comestibles.

Está diseñado para el transporte y descarga
mecanizada de las diversas cargas agrarias
e industriales de construcción. Está equipado con
el mecanismo hidráulico de elevación que asegura
la descarga trilateral (hacia los bordes derecho
e izquierdo y atrás).
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MAQUINARIA ESPECIAL

Vehículo contra incendios de primeros auxilios

Vehículo de ambulancia

Hogar rodante

Grúa de plataforma quebrada

El vehículo está diseñado para el suministro
operativo de la tripulación, equipamiento técnico
de extinción y herramienta de reparaciones
y salvamento hacia el lugar de incendio,
para la extinción de los incendios incipientes
en las ciudades y poblaciones; para la lucha contra
el fuego hasta que lleguen las fuerzas durante
los incendios en las pequeñas empresas, centros
de recreación campos deportivas.

El vehículo está hecho conforme a la siguiente
modalidad: En el chasis está instalado el módulo
ancho médico. Hay espacio suficiente lo que
permite asegurar a los intensivistas y pacientes
con las condiciones confortables para el transporte
y prestación de servicio de ayuda de urgencia.
La ambulancia está completada con el equipo de
servicio urgente, transporte de los pacientes y la
terapia intensiva.

El hogar rodante modular está diseñado para
aquellas personas que prefieren viajar por su
cuenta. Dispone de todo lo necesario para el viaje
y vivienda confortable de cuatro personas: camas,
lugares para el trabajo y descanso, instalación
eléctrica, nevera, cocina de gas, aseo, instalaciones
de ducha. En el vehículo está previsto también el
sistema de calefacción de aire y de gas debido a
que se puede viajar en el hogar rodante aún en
invierno.

La mayor ventaja es la simplicidad de la construcción,
seguridad, precio medio, simplicidad de empleo,
mantenimiento. El vehículo entra en la grúa por dos
rampas avanzadas a mano.
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Vehículo con manipuladora de grúa
Permite facilitar y acelerar los trabajos de carga
y descarga. Los vehículos están equipados con la
plataforma de a bordo y la grúa manipuladora o de
cable.

Grúa autohidráulica
Está diseñada para realizar los trabajos de
construcción y montaje y de explotación en
varios sectores de la producción y construcción
relacionados con el levantamiento de la gente a
la altura. En el chasis de GAZ pueden instalarse
las elevadoras de diversas peculiaridades de
construcción: telescópicas, de dos y de tres codos,
articuladas con la flecha telescópica con la altura de
levantamiento de 14 a 28 m.
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SIEMPRE
EN MARCHA
El vehículo industrial no tiene derecho a pararse. Sus
cualidades principales son la seguridad y duración en las
condiciones más complicadas. Next corresponde por completo
a estos requerimientos. Las soluciones técnicas modernas,
componentes de los fabricantes líderes mundiales, mucha
atención a cada pieza, control riguroso de la calidad son las
características diferenciales de Next debido a las cuales este
vehículo funciona sin fallos.
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Alta seguridad

Motor

Motor de gasolina Evotech

Nueva suspensión delantera

Caja de cambios

Sistema de frenado
moderno

Bucles y cerraduras
reforzados de puertas

La seguridad del vehículo está comprobada
y confirmada por las pruebas forzadas en el banco
y las de carretera duraderas.Todas las unidades
y sistemas han sido comprobados en las pistas
especiales del polígono de prueba y en las carreteras
comunes. La carrera total durante las pruebas ha
superado 2 500 000 km.

El motor diésel de tracción dispone de un margen
grande de la potencia, lo que permite evitar cargas
excesivas en el trabajo. El alto par motor y los
coeficientes de reducción óptimos para la transmisión
garantizan una dinámica perfecta del vehículo.

El motor de explosión EVOTECH es un desarrollo
común del GAZ y de la empresa Tenergy, una
empresa líder en desarrollo e ingeniería de los equipos
de fuerza. La estructura y los ajustes del motor
garantizan su alta eficiencia.

En la suspensión NEXT se aplica el esquema módul
que combina el bastidor, distribuidor de la
suspensión, mecanismo de dirección y el regulador
de la estabilidad transversal. Se han usado los
componentes de alta calidad de los fabricantes
especializados nacionales y extranjeros. La
suspensión delantera independiente a brazo doble
Next asegura la suavidad de marcha, estabilidad
en la carretera y la precisión del control.

La aplicación de los cojinetes, sincronizadores, así
como el pulido de los dientes de la corona hacen que
el funcionamiento de la caja de cambios del vehículo
Next sea sin ruido, permiten cambiar de marcha con
el esfuerzo menor y aumentan la seguridad de la
unidad en general.

A la hora de diseñar el
vehículo Next se han
tomado en consideración
que en la serie de
modelos aparecerán los
vehículos de gran fuerza
de elevación, por eso el
grado de seguridad de los
componentes del sistema
de frenado ha sido
tresdoblado.

La construcción única de
los bucles de puerta del
vehículo Next no permite
su flojedad, conserva
la geometría de la
carrocería y asegura la
duración de la unidad.

Componentes, unidades y equipos modernos
de importación

Alta resistencia a la
corrosión
Las piezas exteriores
de la cabina Next están
totalmente galvanizadas
y tratadas por los
materiales anticorrosivos
modernos. En el vehículo
están instalados los
salvabarros de plástico.
Todas las costuras
y junturas están
protegidas con la pintura
anticorrosiva y selladores
especiales.

Dirección con HPS, amortiguadores y mecanismos de
frenado, embrague, frenos, radiador, sincronizadores,
soportes del motor, cardán, manguitos de puente
trasero, armadura de puerta, bucles y galces.

Diesel
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Gasolina
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MARCHA
SEGURA
La carretera es un elemento impredecible. Cualquier persona
que la desafía debe estar preparada para pruebas serias. Con
Next se puede dejar de tener miedo de las sorpresas de la
carretera. El sistema de seguridad moderno, sistema de frenado
de gran eficacia con ABS, dirección exacta, hace que este
vehículo sea el medio de defensa seguro de cualquier sorpresa
que espera al conductor en el camino.*

* ¡Atención! ¡La aplicación de sistemas de seguridad no anula la obligación del
conductor de observar rigurosamente el código de circulación!
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Estabilidad
y manejabilidad
elevadas

Para las maniobras
seguras en las situaciones
extraordinarias en Next se
han mejorado los índices
de la seguridad activa a
cuenta de la cinemática
modificada de la
suspensión delantera con
las nuevas características
de amortiguadores.

Para garantizar el
confort y seguridad de
conducción del vehículo
se han seleccionado de
la mejor manera posible
las configuraciones de la
suspensión.

Las articulaciones de la
suspensión de ruedas
con el par motor reducido
facilitan la conducción del
vehículo.

La precisión de la conducción y ausencia de la
necesidad de rodarse se
alcanza debido a la unión
en el módulo único de la
dirección y suspensión de
ruedas.

La estabilidad y manejabilidad del nuevo Next no
cede ante los indicadores
de los vehículos ligeros.

La distancia de frenado de
Next es el 5% más corta
y la ganancia del pedal es
1,5 kg menor que tienen
los competidores.

La superficie de almohadillas de freno del freno
delantero es aumentada
el 50%.

20 m

V =77,4 km/h

Alto nivel de
seguridad pasiva
•F
 ijación de soportes
y largueros.
• Mejoramiento de
la visibilidad,
• Mejoramiento de
la vista de noche.

La protección del
conductor y pasajeros se
garantiza a cuenta del
aumento de la solidez
de la carrocería, así
como debido a que en
la construcción de los
elementos de fuerza de
la cabina Next están
colocadas las zonas de
deformación programadas
que garantizan la
seguridad durante el
choque frontal.

Para mejorar la visibilidad
en Next están instalados
los espejos eléctricos
de mayor superficie, se
ha aumentado el ángulo
de visibilidad y se han
minimizado “ángulos
muertos”. La sujeción bien
disimulada y aerodinámica
de espejos reducen la
contaminación de las
ventanillas laterales.

A cuenta del suministro
más exacto del líquido
sobre el cristal, se alcanza
el consumo mínimo del
lavacristales en Next. Las
toberas del lavacristales
instaladas en las palancas
de escobillas, bomba de
capacidad elevada y la
longitud aumentada de
escobillas del lavacristales
aseguran la visibilidad
perfecta.

Los faros de Next tienen
la mayor superficie de
reflectores y mejores
índices de iluminación
de la superficie de la
carretera. El vehículo de
entrada se completa con
las luces de día.

20 m

Seguridad activa

El vehículo Next se completa con el nuevo sistema
ABS de 9 generación.

Los cinturones cómodos
permiten abrocharse a los
conductores y pasajeros
aún llevando la ropa de
volumen.

34,2 m
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Seguridad activa
pruebas
Además de las pruebas de
recurso en las carreteras
de diversas superficies
Next ha pasado con éxito
las pruebas de seguridad
tipo «péndulo» y «golpe
contra el obstáculo».
Los resultados obtenidos
corresponden a los
requerimientos elevados
de seguridad planteados
ante los vehículos ligeros
por el automóvil de
turismo presentado.
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MOVIMIENTO
CON CONFORT
En el entorno es como estar en su casa. Precisamente así
debe sentirse el conductor para el cual el coche no es solo
un vehículo, sino su puesto de trabajo. Precisamente así
se siente cada persona que se pone al volante de GAZelle
Next. Del tamaño del habitáculo al sistema audio: todo está
debidamente pensado.
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Peculiaridades de la cabina

Bajo nivel del ruido y vibración

Nichos, estantes, cajas de guantes

Microclima cómodo

Dirección

Tablero de instrumentos

Sistema de audio

La cabina de NEXT es confortable y espaciosa. La ergonomía perfecta y atención
a los detalles son los rasgos
distintivos del habitáculo de NEXT.

Debido a las soluciones técnicas de
avance la cabina de Next se distingue por
la carga de ruido y vibración baja. Los
soportes de la fijación del habitáculo y los
elementos de amortiguamiento ubicados
en el módulo de la suspensión delantera
aislan el habitáculo de la vibración. La
intensidad energética alta de la suspensión
permite superar con confort cualesquier
irregularidades.

La diversidad de nichos, cajas y
compartimientos (en el panel de
instrumentos, detrás del estribo y debajo
del asiento del conductor) permite tener a
mano todo lo necesario durante el viaje.
Si el propietario lo desea, se puede instalar
la consola de techo y los bilsillos auxiliares
en la puerta.

El sistema de climatización eficiente
instalado en Next asegura los índices
perfectos del enfriamiento y calentamiento
del habitáculo. La ventilación por
aspiración eficaz y el filtro de salón purifica
el aire en la cabina. El radiador moderno
compuesto de dos elementos separados
aumenta considerablemente la eficacia
del sistema de enfriamiento sin admitir
el recalentamiento. Si el propietario lo
desea, se puede completar Next con el
aire acondicionado y precalentador que
aumenta la velocidad del calentamiento
del habitáculo.

Los conductores de cualquier
constitución y altura se sentirán con
comodidad poniéndose al volante
de Next debido a la columna de
dirección ajustable y plegable. La
autodirección de cremallera con el
servomotor hidráulico aumenta la
precisión de la dirección y estabilidad
del vehículo en las carreteras de la
superficie deteriorada. Es el resultado
de la integración de la suspensión
delantera y la dirección en el módulo
único. La alta intensidad energética
de la suspensión asegura el recorrido
confortable de las irregularidades.

En el tablero de
instrumentos de plástico
con el efecto soft
touch está instalado el
ordenador de a bordo con
los parámetros principales
de funcionamiento del
vehículo. Es posible
ajustar la intensidad del
alumbrado auxiliar del
cuadro de instrumentos.

Para la comodidad de los
clientes en el equipamiento
de entrada del vehículo
está instalada la unidad de
audio con las ranuras ISO
para conectar los sistemas
acústicos o la unidad
central, así como están
instalados 2 parlantes.
El tiempo pasado en
el camino se hace más
agradable debido al
sistema de audio moderno
del formato 2 DIN con el
puerto USB y botones de
control en el volante de
dirección.

•
•
•
•

Vano de puerta ancho
Estribo bajo
Comodidad de subida y bajada
La puerta se fija seguramente en las
posiciones intermedias
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Elevalunas eléctricos
y ajuste eléctrico de
cristales
El equipamiento de
entrada de Next incluye
los elevalunas eléctricos
con la velocidad óptima
de apertura/cierre de las
ventanas 5-6 segundos.
La función de calentamiento
eléctrico de espejos
laterales asegura la
buena visibilidad aún
en las condiciones del
tiempo desfavorables.
El ajuste eléctrico de
espejos permite corregir
en cualquier momento
la visión trasera.

Asiento de conductor cómodo
El asiento de conductor cómodo con
el soporte anatómico mejorado, de
cinco ajustes es la otra virtud de
Next. La dureza y forma de asiento
adaptadas permiten colocarse con
comodidad al volante. Debido a esto
el conductor no se sentirá cansado
aún viajando mucho tiempo. El lumbar,
apoyabrazos y el calentamiento del
asiento aseguran el confort máximo.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DEL CHASIS
CHASIS DE UNA FILA
ALARGADO
A21R32/A21R33/A21R35/
С41R92

CHASIS DE UNA FILA
A21R22/A21R23/A21R25

DATOS GENERALES
Número de asientos
Peso bruto, kg
Peso del vehículo equipado, kg

CHASIS DE DOS FILAS
ALARGADO
А22R32/А22R33/А22R35/
С42R92

CHASIS DE DOS FILAS
А22R22/ А22R23

3

7

3500...4600

3500...4600

2060/1955/1990

2310/2290/2125/2415

2220/2130

2340/2165/2215/2428

eje delantero

1325/1225/1190

1515/1415/1320/1260

1385/1275

1710/1610/1505/1495

eje trasero

2175/2275/2330

3085/2085/2180/2240

2115/2225

2890/1890/1995/1200

3745

3145

Carga sobre el eje del vehículo totalmente cargado, kg

Batalla
Despeje (debajo del cárter de la puente trasera con peso bruto), mm
Radio mínima de vuelta por la vía anterior, m
Consumo de control del combustible durante el movimiento con
velocidad constante, l/100 km (diésel/gasolina/gas):
60 km/h
80 km/h
Velocidad máxima del vehículo en el tramo horizontal de la
carretera recta, km/h:
Ángulos de voladizo (con carga), grados:
delantero
trasero
Gradiente máximo superado por el vehículo con plena carga, %
Altura de carga, mm

3145
170
5,7

3745
170

6,5

5,7

6,5

8,5/9,8/11,8
10,3/12,1/14,5

8,5/9,8/11,8
10,3/12,1/14,5

130

130
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22

16

11

16

26
950

De un disco, en seco, con accionamiento hidráulico
Mecánica, de 5 etapas
Dos ejes con tres articulaciones cardan y el apoyo intermedio
Hipoidal, relación de transmisión: 4.3
Cónico, de engranajes

TREN DE RODAJE
Ruedas
Cubiertas
Suspensión:

De acero, estampadas 5/ ^х16Н2
Neumáticas, radiales, sin cámara de tamaño 185/75R16С

delantera

Independiente, en las palancas transversales con resortes cilíndricos y el regulador de la estabilidad transversal

trasera

Dos ballestas longitudinales semielípticas con ballestas auxiliares con el regulador de la estabilidad transversal
Cuatro: rellenos de gas, telescópicos, bilaterales

DIRECCIÓN
Mecanismo de dirección integral (con HPS)
Bomba HPS
Columna de dirección

De cremallera
De láminas
Ajustable en el ángulo de inclinación

SISTEMA DE FRENADO
15

26
950

NÚMERO DE
CILINDROS Y SU
UBICACIÓN

CAPACIDAD
VOLUMÉTRICA DE
CILINDROS,L

RELACIÓN DE
COMPRESIÓN

POTENCIA MÁXIMA, KW (HP)

PAR MOTOR MÁXIMO, NETO, N M (KGF M)

De diesel

Euro-5

de 4 filas

2,8

16,5

88,3 (120) con 3600 rpm/min

270 (27,5) con 1400–3000 rpm/min

De diesel

Euro-4

de 4 filas

2,8

16,5

110 (149,6) con 3400 rpm/min

330 (33,6) con 1800–2600 rpm/min

De diesel

Euro-5

de 4 filas

2,8

16,5

110 (149,6) con 3400 rpm/min

320 (32,6) con 1400 – 3000 rpm/min

De gasolina

Euro-4

de 4 filas

2,69

10

78,5 (106,8) con 4000 rpm/min

220,5 (22,5) con 2200-2500 rpm/min

De combustible doble

Euro-4

de 4 filas

2,69

10

76,7 (104,3) con 4000 rpm/min en gas

219 (22,3) con 2200-2500 rpm/min en gas
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Embrague
Caja de cambios
Transmisión por cardan
Puente trasera:
transmisión principal
diferencial

Amortiguadores

CLASE DE EMISIÓN

TIPO DEL MOTOR

TRANSMISIÓN

Sistema de frenado de servicio
Mecanismos de frenado:
de ruedas delanteras y traseras
de las ruedas traseras
Sistema de frenado de reserva
Sistema de frenado de estacionamiento

De doble flujo, con accionamiento hidráulico y el servofreno de vacío
De disco
De tambor
Cada circuito del sistema de frenado de servicio
Con accionamiento arrastrador mecánico al mecanismo de frenado de ruedas traseras

EQUIPO ELÉCTRICO
Tipo del equipo eléctrico
Tensión nominal, V
Batería Sittl
Batería А274

De corriente continua, unifilar. Bornes negativas de las fuentes de alimentación
y consumidores están conectados con el cuerpo
12
6СТ-75VL o 6СТ-85VL
6СТ-66LR o 6СТ-66VL
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MATRIZDE EQUIPAMIENTO

DEL CHASIS
A21/R22, A21/R32

A21/R23, A21/R33,
A21/ R25, A21R35

A22/R22, A22/R32

A22/R23, A22/R33,
A22/ R25, A22/R35

Sistema de frenado con ABS

O

O

O

O

Faros antiniebla

O

O

O

O

Precalentador, calentador

O

-

O

-

Accionamiento eléctrico de espejos retrovisores

O

O

O

O

Aire acondicionado

O

O

O

O

Bolsillos de puerta izquierdo y derecho

O

O

O

O

Consola de techo

O

O

O

O

Cristales de absorción térmica

O

O

O

O

Asiento del conductor Lux

O

O

O

O

Unidad central 2 DIN con botones en el volante de dirección USB

О

О

О

О

Batería de capacidad elevada

О

О

О

О

Plataforma con los bordes de aluminio

О

О

О

О

Diferencial bloqueado

О

О

О

О

Extintor

О

О

О

О

Asiento del conductor con apoyabrazos

О

О

О

О

Mando a distancia de la caja de cambios

О

О

О

О

Forro del reposacabezas

О

О

О

О

Espejo de salón

О

О

О

О

Ventana trasera

О

О

О

О

LISTA DE OPCIONES

S-equipamiento estándar
28

О-opción

PAQUETES DE OPCIONES
Paquete «Confort» para vehículos de 1 fila GAZelle Next borde,
chasis CAT con el motor diesel

Faros antiniebla, Calefacción: Recalentador calentador, Espejos exteriores: Accionamiento eléctrico de retrovisores
exteriores, Asiento del conductor: Asiento del conductor Lux,Equipo de audio: Unidad principal 2 DIN con botones en
el volante, USB y navegación, Batería: Batería de capacidad elevada, Suspensión trasera: Regulador de la suspensión
trasera, Puentes: Diferencial bloqueado

Paquete «confort» para vehículos de 1 fila GAZelle Next borde,
chasis CAT con el motor UMZ Evotech sin sistema de autogas

Faros antiniebla, Espejos exteriores: Accionamiento eléctrico de retrovisores exteriores, Asiento del conductor: Asiento del
conductor Lux,Equipo de audio: Unidad principal 2 DIN con botones en el volante, USB y navegación, Suspensión trasera:
Regulador de la suspensión trasera, puentes: Diferencial bloqueado

Paquete «Confort» para vehículos de 2 filas GAZelle Next borde,
chasis y CAT

Faros antiniebla, Calefacción: Recalentador calentador, Espejos exteriores: Accionamiento eléctrico de retrovisores
exteriores, Red electrica complementaria: Enchufe, Sistema de calefacción: Calentador adicional, Asiento del conductor:
Asiento del conductor Lux,Equipo de audio: Unidad central 2 DIN con botones en el volante, USB y navegación, Batería:
Batería de capacidad elevada, Suspensión trasera: Regulador de la suspensión trasera, Puentes: Diferencial bloqueado

Paquete «Confort» para vehículos de 2 fila GAZelle Next borde,
chasis CAT con el motor UMZ Evotech sin sistema de autogas

Faros antiniebla, Espejos exteriores: Accionamiento eléctrico de retrovisores exteriores, Red eléctrica complementaria:
Enchufe, Sistema de calefacción: Calentador adicional, Asiento del conductor: Asiento del conductor Lux,Equipo de audio:
Unidad central 2 DIN con botones en el volante, USB y navegación, Suspensión trasera: Regulador de la suspensión trasera,
Puentes: Diferencial bloqueado

Paquete «Confort» para vehículos de 1 fila GAZelle Next
borde, chasis CAT con el motor UMZ Evotech con el sistema
de autogas

Faros antiniebla, Espejos exteriores: Accionamiento eléctrico de retrovisores exteriores, Asiento del conductor: Asiento del
conductor Lux,Equipo de audio: Unidad principal 2 DIN con botones en el volante, USB y navegación, Suspensión trasera:
Regulador de la suspensión trasera

Paquete «Confort» para vehículos de 2 filas GAZelle Next
borde, chasis CAT con el motor UMZ Evotech con el sistema
de autogas

Faros antiniebla, Espejos exteriores: Accionamiento eléctrico de retrovisores exteriores, Red electrica complementaria:
Enchufe, Sistema de calefacción: Calentador adicional, Asiento del conductor: Asiento del conductor Lux,Equipo de audio
Unidad central 2 DIN con botones en el volante, USB y navegación, Suspensión trasera: Regulador de la suspensión trasera

- inaccesible para el pedido
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COLORES Y FORROS
COLORES ACCESIBLES DE PINTADO
White
Maron
Sydney
Silver Light
Titan
Cherry
Blue (RAL 5002)
Black

GALS
VIENNA

VARIANTES DEL FORRO DE
ASIENTOS
30

BLACK

BLUE

TITAN

SILVER

WHITE
31

www.gazglobal.com

Una vez firmada esta publicación para su edición el contenido del juego, especificaciones técnicas, colores disponibles, equipo estándar y las opciones, aspecto
exterior y funciones de los vehículos GAZ pueden modificarse, en las ilustraciones pueden ser representados los accesorios y elementos del contenido del
juego complementario que no estén incluidos en el alcance básico de suministro, son posibles las variaciones en la reproducción del color condicionadas por
la técnica de impresión. Siempre diríjanse a la oficina del fabricante o comerciante oficial de GAZ para obtener más detalles sobre el producto representado.

