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Marca la diferencia



encia FACILIDAD DE ACCESO 
A LA CABINA



UNA CABINA
PARA CADA USO
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1815 2040

CABINA EASY CABINA COMFORT

Espacioso habitáculo trasero 
en la doble cabina

DOBLE CABINA



ISUZU puede presumir de ofrecer al mercado la mayor 
variedad de cabinas: Cabina Easy y Cabina Comfort, 
tanto para la opción de Cabina Sencilla, 3 ocupantes en 
ambos casos, como para la opción de Cabina Doble, 6 o 
7 ocupantes respectivamente.
La Cabina Easy ha sido concebida y diseñada para 
usuarios que necesitan una cabina amplia y máxima 
maniobrabilidad para calles y espacios reducidos. Esta 
cabina se ofrece en los modelos hasta 5 Tns. de MMA.
La Cabina Comfort es más ancha y viene dotada 
con algunos elementos adicionales como los espejos 
retrovisores eléctricos y calefactados y un segundo airbag 
de acompañante.
Para aquellos que precisan un camión para más de 3 
personas, ISUZU ofrece la Cabina Doble tanto para 6 
personas, modelo Easy Cab, como para 7 personas, 
modelo Comfort Cab. Todas han sido diseñadas para 
facilitar al máximo la comodidad y el acceso y descenso 
de la cabina.
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Cilindrada: 2999 cm3

Potencia Máxima: 88 Kw (120 cv) / 2800 rpm
Par máximo: 300 Nm / 1600-2800 rpm
Inyección directa, common rail, turbo intercooler

Cilindrada: 2999 cm3

Potencia Máxima: 110 Kw (150 cv) / 2800 rpm 
Par máximo: 375 Nm / 1600-2800 rpm
Inyección directa, common rail, turbo intercooler

Cilindrada: 5193 cm3

Potencia Máxima: 140 Kw (190 cv) / 2600 rpm 
Par máximo: 510 Nm / 1600-2800 rpm
Inyección directa, common rail, turbo intercooler

Motor 3.0L 
4JJ1 120CV

Motor 3.0L 
4JJ1 150CV

Motor 5.2L
4HK1 190CV
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La fiabilidad ante todo
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ISUZU es líder mundial en la producción de motores diésel para vehículos 
comerciales, cuya misión es desarrollar motores eficientes y de altas 
prestaciones. Desde hace décadas, los motores Isuzu han sido empleados 
a nivel mundial para una gran variedad de equipos, maquinarias y usos: 
desde turismos hasta vehículos comerciales, de maquinaria de obras para 
movimientos de tierra a grandes motores diésel marinos, desde la industria 
de elevadores a grupos electrógenos...
Toda esta experiencia ha sido condensada en la construcción de los 
nuevos motores Isuzu.
El turbocompresor de geometría variable ha sido completamente 
rediseñado, optimizando su dimensión e incrementando su eficiencia de 
compresión.
Para lograr la máxima potencia, el sistema de recirculación de gases 
de escape ha sido rediseñado integralmente empleando un sistema de 
doble inyección, lo que permite que se adapte a las condiciones de uso 
del vehículo.
Para aumentar la eficiencia, el diseño de los pistones cuenta con un 
nuevo desarrollo y con un incremento del número de microsalidas de los 
inyectores del motor 4HK1, pasando ahora a contar con 8 salidas.

El motor como prioridad...
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Common rail
de tercera generación

Turbocompresor 
de Geometría 
Variable (VNT)

Nuevo diseño 
de pistones

Sistema EGR 
evolucionado

Inyectores 
con 8 salidas
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Todos los vehículos Isuzu equipan un filtro (DPD) para la 
depuración de las partículas sólidas de escape.
El sistema de limpieza del filtro es completamente 
automático, pero está preparado para una regeneración 
manual, si fuera necesario por las condiciones de trabajo, 
con la simple presión de un botón con el vehículo parado.

Versiones equipadas con un nuevo tipo de filtro DPD con 
el mismo funcionamiento que en los modelos previos, pero 
con un menor peso y libre de mantenimiento.

Un botón
es suficiente

EURO 5b+

AUTO
REGEN.

MANUAL
REGEN.
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Los vehículos adaptados a la nueva normativa Euro VI 
hacen un uso conjunto del filtro DPD y de la tecnología 
SCR (Reducción Catalítica Selectiva), que emplea AdBlue® 
para reducir las emisiones de óxido de nitrógeno.
El sistema regula de manera automática la cantidad de 
AdBlue® a inyectar, con un consumo del aditivo que no 
excede el 2% del consumo de gasoil.
Todos los componentes del sistema SCR son atemperados 
con un enfriador y, tras la inyección, el remanente de 
AdBlue® retorna al depósito.
Isuzu ofrece una completa gama de vehículos Euro VI con 
el sistema SCR con un MMA que va desde las 3,5 Tn. a las 
12 Tn.
El sistema SCR es totalmente automático. Sólo precisa 
añadir AdBlue® cuando el ordenador de a bordo nos lo 
indique. Los vehículos equipados con SCR ofrecen una 
mayor eficiencia y unos costes mínimos de mantenimiento: 
el filtro del AdBlue® se cambia cada 200.000 Kms.

EURO VI

Depósito de AdBlue® Sistema DPD a la izquierda, SCR a la derecha
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Transmisión manual tradicional, de 5 o 6 velocidades 
dependiendo de la versión. La relación de la primera 
marcha es corta para facilitar el arranque en condiciones 
difíciles.

Una tecnología avanzada y ampliamente probada: ideal 
para el uso en condiciones intensas de tráfico y esencial 
para vehículos cuyas condiciones de trabajo impliquen 
frecuentes arranques y paradas.
La transmisión NEES ofrece la opción de cambiar del 
sistema automático robotizado al sistema de cambio 
secuencial con selección manual de la velocidad por 
parte del conductor, con un simple movimiento de la 
palanca hacia la derecha.

Transmisión 
manual

Transmisión NEES II 
Robotizada



NEES II,
la caja de cambios
robotizada ideal
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En la fase de aceleración del vehículo, la transmisión NEES se vale de un acoplamiento hidràulico. 
Gracias a esta tecnología no hay elementos mecánicos que sufran desgaste, con la consiguiente 
e importante reducción de los costes operacionales del vehículo, siendo esta una de las razones 
por las que cada vez más clientes demandan esta transmisión.
La caja de cambios NEES para la gama de vehículos con motor 3.0 Lts. ha sido diseñada con base 
en un nuevo proyecto: el par de arranque se incrementa un 50% en los vehículos Euro VI.
En todos los cambios se incluye el botón ECO, que permite modular el comportamiento de la caja 
de cambios consiguiendo así economizar el carburante.
El botón 1ST (1a Start) - cuando se pulsa, selecciona la primera marcha al comenzar la circulación 
del vehículo, facilitando el arranque incluso en pendientes pronunciadas.
En caso de avería, el sistema cuenta con un modo de emergencia que permite que el vehículo 
continúe circulando.

La caja de cambios robotizada de Isuzu reduce el consumo respecto a una transmisión manual, 
lo que supone un beneficio adicional añadido a las ventajas propias de una caja de cambios 
automática: confort de conducción, facilidad de uso, reducción de componentes de desgaste.



Cinturones de seguridad con pretensores
En caso de colisión frontal superior a cierta fuerza, el sistema 
de tensores retrae instantáneamente el cinturón, permitiendo 
mantener al ocupante firme en el asiento.

Chasis y cabina
La cabina y el chasis garantizan la máxima protección de los 
ocupantes. 

SRS (Sistema de Retención Suplementario)Airbag del conductor
De serie para todos los modelos. Se activa en caso de impacto 
frontal para proteger al conductor.

SRS Airbag pasajero
De serie para la cabina Comfort y opcional en el caso de la 
cabina Easy.

Protección de rodillas
La estructura está diseñada para proteger las rodillas del  
conductor en caso de impacto.

Seguridad pasiva

• El airbag SRS no se activa a no ser que la fuerza del impacto alcance un valor específico, 
o si se trata de un impacto lateral, trasero, vuelco o colisión post-activación.
• El airbag SRS se concibe como suplemento al cinturón de seguridad y no ofrece la 
misma protección a no ser que el conductor o copiloto esté sujeto con el cinturón.
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Garantía de máxima visibilidad
• Faros halógenos multirreflectantes.
• Luces diurnas, de encendido automático, cuando el resto
de luces están apagadas.
• Luces antiniebla delanteras y traseras de serie.

Frenos de disco: delanteros y traseros
Potencia y f iabi l idad gracias a los discos de freno
autoventilados con un diámetro de hasta 310 mm y un
espesor de hasta 42 mm
La forma del disco se ha optimizado para dispersar el calor.

Sistema de frenos con ABS y EBD
El sistema ABS evita el bloqueo de las ruedas durante la
frenada;
EBD (Distribución Electrónica de Frenada) modula la potencia 
de frenada en función de la carga, además de prevenir el 
bloqueo de las ruedas en caso de terrenos resbaladizos o
con grava.

Sistema de control de tracción ASR
De serie en todos los modelos, el ASR (Anti-Slip Regulation)
previene el deslizamiento de las ruedas motrices sobre
superficies de baja adherencia. El ASR se vale del sistema
de ABS para frenar la rueda sin control evitando el riesgo de 
bloqueo del vehículo en superficies con poca adherencia 
como barro, nieve o hielo. El sistema ASR es el equivalente 
electrónico al diferencial autoblocante.

PAB
Mayor seguridad también durante la frenada con el nuevo
sistema de Asistente de Freno PAB (Power Assistant Brake). En
caso de un comportamiento anormal del sistema de frenos,
una bomba suplementaria gestionada electrónicamente a
través de la centralita del ABS genera una presión adicional
de frenada garantizando la máxima potencia de freno.

Control Electrónico de Estabilidad ESC
De serie en todos los modelos. El sistema ESC asegura la 
alineación del vehículo en el trazado correcto en caso de
pérdida del control del vehículo en situaciones de subviraje,sobreviraje 
o posibilidad de vuelco.

Seguridad activa

• Aunque los sitemas de ABS y ESC ayudan al conductor e incrementan la seguridad, no 
pueden compensar una conducción irresponsable o inadecuada.
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• Proiettore alogeno multiriflettore
• Luci Diurne, accese quando tutte le luci sono spente
• Fendinebbia anteriori e posteriori di serie

Dischi freni anteriori e posteriori
Frenata potente e sicura grazie a dischi freno autoventilati 
fino a 310 mm di diametro e spessore fino a 42 mm. Il 
design del disco è ottimizzato per disperdere il calore.

Impianto frenante con e EBD
Il sistema ABS previene il bloccaggio delle ruote in 
frenata, l'EBD Electronic Brake Distribution modula la 
potenza frenante funzione delle condizioni di carico 
preve-nendo bloccaggio delle ruote anche condizioni 
strada scivolosa. 

• Benchè l’ABS e l'ESC aiutino conducente e aumentino la sicurezza, esso
non può compensare una condotta di guida irresponsabile. 

Sistema antipattinamento ASR
Di serie su tutta la gamma, l'ASR (Anti-Slip Regulation) evita
pattinamento delle ruote motrici in caso di partenze su
superfici con scarsa aderenza. L'ASR utilizza il sistema ABS
per frenare la ruota che gira a vuoto prevenendo situazioni 
di blocco del veicolo su terreni a bassa aderenza come 
fango, neve, ghiaccio. L’ASR e' l'equivalente elettronico del
differenziale autobloccante.

PAB
Maggiore sicurezza anche nell’assistenza alla frenata con 

nuovo sistema PAB (Power Assistant Brake). In caso di 
anomalia all’impianto frenante una pompa supplementare 

gestione elettronica ed integrata nella centralina ABS 
provvede ad innalzare la pressione nel circuito frenante 
garantendo la massima potenza frenante.

Controllo di stabilita' elettronico 
Di serie su tutta . I sistema (Electronic 

control) garantisce mantenimento della traiettoria 
ideale caso di perdita' di controllo del 
veicolo, in situazioni di sottosterzo, sovrasterzo o 
ribaltamento.
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A lo largo de los años, ISUZU se ha convertido en una 
marca con reconocimiento en el Mercado y cuyo nombre 
siempre viene asociado a la idea de calidad en cada 
detalle. El chasis portante con travesaños longitudinales 
tiene una sección en C con una altura de 216 mm y un 
espesor de 6 mm.
Es el líder de su categoría en términos de fortaleza y 
soporte de carga incluso después de años de uso intensivo 
del vehículo.
Isuzu tiene como objetivo facilitar el transporte de cualquier 
carga asegurándole la máxima fiabilidad, y para ello la 
única estrategia posible es contar con un chasis robusto y 
hecho a conciencia, sin concesiones.

Un chasis legendario



En el caso de vehículos de 3,5 Tns. puede 
elegir entre dos tipos de suspensión

Suspensión delantera rígida
El tipo de suspensión por excelencia para vehículos 
comerciales, que asegura la máxima estabilidad de la 
carga sobre el eje delantero.

Suspensión delantera independiente
Modelos Adaptor
Para los vehículos de 3,5 Tns. Isuzu ofrece la opción de 
suspensión delantera de doble triángulo. El amortiguador 
y el brazo mejoran la reacción del eje adaptándose a las 
irregularidades del terreno.
La mejor opción para quien vaya a hacer un uso del 
vehículo para desplazamientos largos y busque el máximo 
confort.
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Maniobrabilidad 
imbatible
Una moderna cabina avanzada que facilita 
los movimientos en espacios reducidos a la 
vez que ofrece una visión perfecta de cada 
ángulo incluso durante las maniobras más 
complicadas.
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Cuadro de instrumentos
para modelos Euro 5b+

Cuadro de instrumentos
con ordenador 
para versiones EURO VI -
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Espacio de trabajo
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Ordenador de a bordo
(Euro VI - )

Llave con mando 
a distancia

Cabina abatible

Elevalunas eléctricos

Asiento con suspensión

Equipamiento 
a su servicio

24

Volante ajustable



Espejos retrovisores calefactados

Control de Velocidad
(para versión de 190 CV y caja NEES)

Aria condizionata

 per
ispezioni veloci

 per Euro VI

foto cruise serie F

Freno motor
(Euro VI - )

Espejos retrovisores eléctricos 
(cabina confort)

Radio CD con puerto USB

Aire acondicionado

Práctica y funcional, con un gran número de espacios 
para objetos. El vehículo resulta cómodo, eficiente y pre- 
parado para ayudarle en su trabajo.
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Modelos disponibles
Cabina Easy

Cabina Comfort

Doble Cabina

 L35 - PTT 3.500 kg

 N35 - PTT 3.500 kg

 L35 - PTT 3.500 kg

 P65 - PTT 6.500 kg

 N35 - PTT 3.500 kg
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4JJ1 EURO 5B+
120 cv (88 kW) / 2800 rpm
300 Nm / 1600-2800 rpm

4JJ1 EURO VI
150 cv (110 kW) / 2800 rpm
375 Nm / 1600-2800 rpm

4JJ1 EURO 5B+
120 cv (88 kW) / 2800 rpm
300 Nm / 1600-2800 rpm

4JJ1 EURO VI
150 cv (110 kW) / 2800 rpm
375 Nm / 1600-2800 rpm

4JJ1 EURO 5B+
120 cv (88 kW) / 2800 rpm
300 Nm / 1600-2800 rpm

4JJ1 EURO VI
150 cv (110 kW) / 2800 rpm
375 Nm / 1600-2800 rpm

4JJ1 EURO 5B+
120 cv (88 kW) / 2800 rpm
300 Nm / 1600-2800 rpm

Los datos técnicos pueden ser modificados en cualquier momento y sin previo aviso.



 M55 - PTT 5.500 kg

 P75 - PTT 7.500 kg

 P75 - PTT 7.500 kg
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4JJ1 EURO 5B+
120 cv (88 kW) / 2800 rpm
300 Nm / 1600-2800 rpm

4JJ1 EURO VI
150 cv (110 kW) / 2800 rpm
375 Nm / 1600-2800 rpm

4JJ1 EURO VI
150 cv (110 kW) / 2800 rpm
375 Nm / 1600-2800 rpm

4HK1 EURO VI
190 cv (140 kW) / 2600 rpm
510 Nm / 1600-2800 rpm

4HK1 EURO VI
190 cv (140 kW) / 2600 rpm
510 Nm / 1600-2800 rpm

Los datos técnicos pueden ser modificados en cualquier momento y sin previo aviso.



VERSIÓN LS35 L35 L35 CREW N35 N35 CREW M55

Peso maximo (t) 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 5.5

Plazas 3 3 6 3 7 3

Ancho cabina (mm) 1815 1815 1815 2040 2040 1815

Cabina Easy Easy Easy Comfort Comfort Easy

Motor 4JJ1 4JJ1 4JJ1 4JJ1 4JJ1 4JJ1

Caja de cambios MYY5T MYY5T MYY5T MYY5T MYY5T MYY5T

Distancia entre ejes     E 2490 2480 2480

                                       F 2750 2800T 2800

                                       H 3350 3350 3395 3395 3350

                                       K 3845T 3845T

                                       L 4175T 4175T

                                       M

                                       Q

Frenos de discos delanteros • • • • • •
Frenos de discos traseros - • • • • •
Deposito de combustible (l) 68 68 68 93 93 68/93

Suspensión delantera
con ballestas

- O • • • •

Suspensión delantera
independiente

• O - - - -

Ruedas gemelas - • • • • •
Relación final de eje 3,909 3,909 3,909 4,100 4,100 4,100

Baterías x 2 (Ah) 70 70 70 70 70 70

Barra estabilizadora delantera - - - • • •
Barra estabilizadora trasera - - - • • -

Neumáticos 205/75R16C • • • • • •
Neumáticos 215/75R17.5C - - - - - -

Limitador de velocidad - - - - - •
Cruise control - - - - - -

ABS con EBD • • • • • •
ESC con ASR • • • • • •
Asiento con suspenión • • - • - •
Espejos retrovisores calefactados - - - • • •
Radio CD/Mp3 • • • • • •
Freno motor - - - - - -

Faros antiniebla y luces diurnas • • • • • •
Airbag lado pasajero -    O** - - • •
Conducción a la derecha    O**    O** - - - -

Cambio robotizado    O**    O**    O**    O** -    O**

Aire acondicionado O O O O O O

Especificaciones EURO 5b+

28

Leyenda:    • = de serie       O = opcional
* = solo con cambio NEES;
** = accesorio no disponible para todas las distancias entre eje. Se ruega comprobar con el concesionario.



VERSIÓN LS35 N35 M55 P65 P75 3.0L P75 5.2L P75 CREW

Peso maximo (t) 3.5 3.5 5.5 6.5 7.5 7.5 7.5

Plazas 3 3 3 3 3 3 7

Ancho cabina (mm) 1815 2040 1815 2040 2040 2040 2040

Cabina Easy Comfort Easy Comfort Comfort Comfort Comfort

Motor 4JJ1 4JJ1 4JJ1 4JJ1 4JJ1 4HK1 4HK1

Caja de cambios MYY5A MYY5A MYY5A MYY6S MYY6S MZZ6F MZZ6F

Distancia entre ejes     E

                                       F 2750 2800 2750 2900T 2900T

                                       H 3350 3395 3350 3395 3365 3365 3365T

                                       K 3845T 3845T 3845 3815 3815

                                       L 4175T 4175T

                                       M 4475 4475 4475

                                       Q 5300T 5300T

Frenos de discos delanteros • • • • • • •
Frenos de discos traseros • • • • • • •
Deposito de combustible (l) 68/93 93 93 90 90 90 90

Suspensión delantera
con ballestas

O • • • • • •

Suspensión delantera
independiente

O - - - - - -

Ruedas gemelas • • • • • • •
Relación final de eje 3,909 3,909 4,300 4,556 5,571 4,100 4,100

Baterías x 2 (Ah) 70 70 70 70 100 100 100

Barra estabilizadora delantera - • • • • • •
Barra estabilizadora trasera - • - • • • •
Neumáticos 205/75R16C • • • - - - -

Neumáticos 215/75R17.5C - - - • • • •
Limitador de velocidad - - • • • • •
Cruise control - - - - -   •*   •*
ABS con EBD • • • • • • •
ESC con ASR • • • • • • •
Asiento con suspenión • • • • • • -

Espejos retrovisores calefactados - • • • • • •
Radio CD/Mp3 • • • • • • •
Freno motor • • • • • • •
Faros antiniebla y luces diurnas • • • • • • •
Airbag lado pasajero    O** • • • • • •
Conducción a la derecha    O** -    O** -    O**    O** -

Cambio robotizado    O**    O**    O**    O**    O**    O**    O**

Aire acondicionado O O O O O O O

EURO VI
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Leyenda:    • = de serie       O = opcional
* = solo con cambio NEES;
** = accesorio no disponible para todas las distancias entre eje. Se ruega comprobar con el concesionario.





siempre a tu lado. 
Estamos presentes en más de 120 países

Allá donde te
encuentres,



Más información en:

ISUZU MOTORS LIMITED
www.isuzu.it
www.isuzu.fr
www.isuzu.ch
www.isuzu.es
www.isuzuromania.com.ro
www.graditelj-group.com
www.isuzutrucks.cz
www.isuzutrucks.sk
www.isuzutrucks.pl
www.isuzu.hu

ISUZU se reserva el derecho de modificar especificaciones y equipamientos sin 
previo aviso. Las especificaciones y equipamientos mencionados o mostrados en 
éste catálogo están sujetos a eventuales cambios para cumplir con las normativas 
gubernamentales en vigencia.
Su concesionario de zona Isuzu les suministrará detalles más completos de todas 
las posibles modificaciones.

Nota: los colores de la carrocería podrian variar mínimamente respecto a las 
mostradas en este catálogo.
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