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Serie F
Euro VI

La sencillez
de la Gama Media
de ISUZU a su Servicio
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Serie F
11 ton - 12 ton
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PESO MÁXIMO ADMISIBLE
CARGA
MOTOR
POTENCIA MÁXIMA
PAR MÁXIMO

11.000 kg
7.000 - 7.400 kg
Diésel de 5,2 L
210 cv (154 Kw) @ 2.400 rpm/min
706 Nm @ 1.600 rpm/min

Suspensión neumática
Versión con suspensión posterior neumática.
Disponible con distancias entre ejes de 3.790 a 4.990 mm.

Suspensión mecánica
Versión con suspensión posterior mecánica.
Disponible con distancias entre ejes de 3.410 a 4.990 mm.

EURO VI

F11
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PESO MÁXIMO ADMISIBLE
CARGA
MOTOR
POTENCIA MÁXIMA
PAR MÁXIMO

11.990 kg
7.850 - 7.700 kg
Diésel de 5,2 L
240 cv (177 Kw) @ 2.400 rpm/min
765 Nm @ 1.600 rpm/min

Suspensión neumática
Versión con suspensión posterior neumática.
Disponible con distancias entre ejes de 3.790 a 4.990 mm.

EURO VI

F12



Mando para la regulación de la altura 
de la suspensión posterior neumática.

Cabina con suspensión para el mayor 
confort de conducción.

Nuevo soporte más ligero, nuevo diseño del fuelle.
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Suspensión neumática,
el confort que busca
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Suspensión
mecánica
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Con un botón es posible accionar el bloqueo del diferencial trasero para conseguir 
que actúe como un eje único. Ideal para terrenos enfangados o con nieve.

F11 SM - Suspensión mecánica monta suspensión de ballestas en el eje anterior y 
posterior.



Fiable
y productivo
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El chasis tiene placas de 
refuerzo para incrementar 
la rigidez, repartir el peso y 
de esta forma aumentar la 
capacidad de carga.
Mantenimiento simple y rápi-
do con la cabina abatible.
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El cofre abierto y los puntos de inspección de fácil acceso para los aceites, fluidos de servicio y 
caja de fusibles. Sistema de diagnosis del vehículo para la rápida detección de fallos y menor 
inmovilización del vehículo.

Amplios asideros y paragolpes con dos superficies antideslizantes para la limpieza del parabrisas.



Pensado para
el trabajo

Asiento
con suspensión
neumática
Todos los asientos de la serie F de 
ISUZU han sido diseñados para la 
máxima comodidad en viajes largos 
y cuentan con distintas funciones.

• Regulación de inclinación
• Regulación horizontal delante/atrás
• Regulación del ángulo del respaldo
• Regulación de la banqueta del
   asiento
• Soporte lumbar lateral
• Regulación de la amortiguación

El asiento del F12 además

• Soporte lumbar superior
• Soporte lumbar inferior
• Cinturón de seguridad integrado

Todos los revestimientos de serie están preparados para el uso diario, siempre intenso. Resistentes a 
las exigentes condiciones y a la suciedad, son fáciles de limpiar y mantener perfectos en el tiempo.
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Para satisfacer
todas sus exigencias
• Peldaños que facilitan el acceso
• Manija de apertura de puerta
   en posición vertical
• Apertura de puerta de 90°
• Asidero para facilitar la salida

13



Comodidad
en cualquier parte

Volante de 4 radios de
460 mm de diámetro 
para una conducción 
sin fatiga.

Volante regulable en 
altura y profundidad.

Pedal de freno suspendido para una 
mayor comodidad, como en un turismo. 
La válvula del freno ubicada en una 
posición más accesible para minimizar
el tiempo en los mantenimientos.

Mínimo radio de giro para reducir el número de 
maniobras incluso en los espacios más estrechos, 
gracias a la geometría de la suspensión y a la 
configuración de cabina avanzada.
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Espejos retrovisores diseñados para la máxima visibilidad en todas las condiciones:
• Sin ángulos muertos
• Regulables eléctricamente
• Calefactados
• 3 espejos de grandes dimensiones
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Seguridad
en la conducción

Airbag
Airbag del conductor y cinturón de seguridad con pretensores, 
puertas reforzadas: la máxima seguridad.

Sistema de frenos
Sistema de frenos de doble circuito neumo hidráulico 
independiente. El sistema de frenos utiliza aire comprimido 
como servofreno para activar los frenos hidráulicos de las 
ruedas y de esta manera reducir el esfuerzo del conductor. 
Frenos de tambor delanteros y traseros. Repartidor de doble 
circuito para incrementar la seguridad de frenada.

Freno de estacionamiento
Freno de estacionamiento sobre las ruedas traseras. Mediante 
aire comprimido un diafragma actúa sobre un sistema de 
levas; finalmente un muelle mantiene el frenado sin necesidad 
de aire.

Freno motor 
La actuación del freno motor permite un menor desgaste de 
los elementos del freno.
Una palanca situada en el volante permite su activación 
fácilmente. Un indicador luminoso en el tablero indica su 
funcionamiento.

Luces diurnas
Las luces diurnas se activan automáticamente cuando el 
camión inicia la marcha sin luces de posición o de cruce.

Faros antiniebla
Faros antiniebla anteriores y posteriores, para poder ver y ser 
visto en cualquier condición.



Impide le bloqueo de las ruedas aunque se presione fuertemente el pedal de freno; especialmente 
sobre firmes resbaladizos. La ausencia de bloqueo de las ruedas permite la direccionalidad y la 
mejor adherencia de los neumáticos, optimizando la deceleración y disminuyendo la distancia de 
frenado.

ABS - Sistema antibloqueo de frenos

ASR - Sistema antideslizamiento*

HSA - Asistente de arranque en pendiente*

(Solo con cambio NEES II) En situaciones de baja adherencia, una aceleración puede provocar 
el patinamiento de las ruedas motrices, generando un riesgo similar al de las ruedas bloqueadas. 
El ASR evita el giro de las ruedas en vacío, el desgaste prematuro de los neumáticos y facilita una 
marcha más segura.

El sistema facilita el arranque en pendiente, impidiendo que el vehículo vaya hacia atrás cuando se 
suelta el pedal de freno, para facilitar el arranque**

* Solo en vehículos en combinación de vehículos con cambio robotizado NESS II.
** El HSA no puede considerarse un sustituto del freno de mano y funciona solo con el motor 
en marcha.
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Todo bajo control
Cuadro de instrumento con amplia información.
Indicadores analógicos electrónicos de nivel de combustible, temperatura del refrigerante del 
motor, velocidad y RPM, presión del aire de los circuitos primario y secundario.
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Función de diagnóstico conectado mediante CAN-BUS del motor, sistema de frenos, el cambio, y 
del sistema anticontaminación.

Luces de advertencia para: Unidad de control del motor, presión de aceite del motor, separador de 
agua del filtro de gasoil, freno motor, presión del aire, alternador, cinturón de seguridad, reserva de 
combustible, inclinación de la cabina.

Luces de control para: Calentadores, filtro del aire, indicadores de dirección, asistencia urgente.

Ordenador de a bordo
• Menú fijo con hora y fecha
• Indicador de nivel de AdBlue®

• Multi display con la siguiente información:
• Estado de la acumulación y regeneración del DPD
• Consumo de combustible instantáneo, consumo medio total y consumo sobre una distancia de
   viaje específica
• Plazos de mantenimiento
• Operaciones, Nivel bajo de aceite del motor, obstrucción del filtro del aire voltaje de la batería
• Contador motor
• Regulación de la luz del display
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Lo que necesita,
está
Generosa guantera y numerosos compartimientos para un ambiente ordenado.
El aire acondicionado tiene un filtro anti polen que permite limpiar le aire de partículas nocivas y 
polvo.

Toma de corriente

Aire acondicionado

Compartimentos porta objetos, frente al asiento del pasajero, en las puertas y sobre los asientos, con 
cerradura

Portamonedas

Porta tarjetas

Cenicero

Bolsillo para documentos
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Asiento o consola central

Tacógrafo

Depósito de 140L
con llave

Espejos retrovisores eléctricos

Portabebidas

Elevalunas eléctricos

Radio CD / USB-MP3

Espejos retrovisores 
calefactados

Gancho

Cierre centralizado
con mando

Cruise control

Acelerador manual
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Robusto y potente
Motor delantero montado longitudinalmente, tracción trasera 4x2.

Turbo de geometría variable con intercooler. 
Consumo y emisiones contenidas.
Mayor potencia con la misma cilindrada.

Ventilador del radiador de 510 mm.

Sistema de doble turbo para F12, con uno de 
geometría variable.

Diagnóstico rápido e inmediato a través de la 
conexión de varias centralitas con el circuito de 
CAN-BUS.
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Filtro del aire de 280 mm, con indicación en la 
cabina del estado de obstrucción; la salud del 
motor depende del aire que aspira.

El sistema de inyección Common rail de alta 
presión es superior a los sistemas tradicionales, 
ya que es la única manera de ajustar el caudal y 
el tiempo de inyección de una manera variable 
y precisa.

Carbocementación de la cabeza, eje y pistón 
motor. Este tratamiento térmico da durabilidad y 
resistencia contra el desgaste.

Para reducir las emisiones del motor parte de 
los gases de escape se enfrían en el interior de 
dos intercambiadores de la EGR y son enviados 
de nuevo a la cámara de combustión. De este 
modo es posible reducir activamente los óxidos 
de nitrógeno disminuyendo la cantidad a tratar 
con el sistema de regeneración.
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La principal dificultad de un motor turbo es asegurar un rendimiento a bajas revoluciones, porque 
en esta situación los gases de escape no tienen energía suficiente para mover las turbinas de alta 
inercia, diseñadas para trabajar a velocidades medias y altas. Por eso los anteriores motores turbo 
han tenido como característica el “lag turbo” o retraso en la respuesta.
La adopción de los turbos con geometría variable con un sistema de regulación de los álabes en 
función de las RPM del motor ha permitido ampliar la eficiencia del turbo incluso a medias RPM y por 
lo tanto reducir el tiempo de entrada en funcionamiento.
Todos los camiones ISUZU están equipados con turbos de geometría variable.

El motor Isuzu 4HK1-TCH del nuevo F12, adopta un nuevo sistema de doble turbo: un turbo pequeño 
de baja inercia para asegurar el funcionamiento a bajas revoluciones y un turbo más grande de 
geometría variable para los medios y altor regímenes.
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Tiempo de respuesta al acelerador

Par en función de la presión en el acelerador

4HK1, versión Euro V

4HK1, Euro VI F12
con Doble Turbo
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Presión de sobrealimentación

Bajos Revs. motorAltas
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4HK1, versión Euro V

4HK1, Euro VI F12
con Doble Turbo

Mejora

Motore

Al escape

Diagrama de funcionamiento

Turbina baja presión

Alimentación 
fresca

Válvula de descarga

Alimentación 
comprimida

Conducto
de escape

Turbina alta presión
De geometría
variable, controlada 
electrónicamente

Aspiración

Escape

Conducto de aspiración

Turbo alta presión

Baja Alta Revs. motor

Fu
n

c
io

n
a

m
ie

n
to

 % Turbo baja 
presión

Aspiración

Intercooler

Colector de 
escape

Válvula

Intercambiador
EGR

El uso de 
un turbo de 
doble etapa 
requiere una 
modificación 
dell Sistema EGR
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F12,
tecnología superior

Esta imagen es solo representativa del aire en un cilindro

El aumento de la presión del aire aspirado ayuda a la reducción de los óxidos de nitrógeno ya que 
es posible utilizar una mayor cantidad de gases de escape que entran en la cámara de combustión.

F12 con sistema 
de doble turbo

F12 F12

Carga frescaCarga fresca

Espacio disponible 
durante la mayor 
compresión de carga. 
Volumen ocupado
por el gas de la EGR.
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Para la limpieza del filtro de 
partículas es necesario inyectar 
combustible adicional.
Parte de este combustible se 
pierde y reduce las propiedades 
lubricante del aceite del motor.
El ISUZU F12 utiliza un nuevo 
sistema de inyección de 
combustible diésel para la 
regeneración directamente en 
el tubo de escape, eliminando 
este problema y reduciendo el 
consumo de combustible.

EURO V EURO VI

Post-inyección para la regeneración

Conducto de escape

Disolución del gasóleo
en el cilindro

El gasóleo se queda
en el cárter

Conducto de escape

La inyección
se realiza aquí

Ignición

No hay disolución
de gasóleo en el cilindro

Solo aceite

Inyección en el cilindro Inyección en el escape

5º inyector adicional en los gases de escape para F12
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Comparando

EURO V EURO VEURO VI EURO VI

ISUZU 4HK1-TCS
4 cilindros
205 CV @ 2.600 rpm
637 Nm @ 1.600 rpm
Peso: 465 kg
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Giro del motor [rpm] Giro del motor [rpm]

ISUZU 6HK1-TCN
6 cilindros
240 CV @ 2.400 rpm
706 Nm @ 1.450 rpm
Peso: 630 kg

ISUZU 4HK1-TCS
4 cilindros
210 CV @ 2.600 rpm
706 Nm @ 1.600 rpm
Peso: 465 kg

ISUZU 4HK1-TCH
4 cilindros
240 CV @ 2.400 rpm
765 Nm @ 1.600 rpm
Peso: 500 kg

F11
Par Motor + 11%

F12
Par Motor + 8% / Peso - 21%

4HK1-TCS 4HK1-TCS 4HK1-TCH6HK1-TCN
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El vehículo ISUZU está dotado de un filtro DPD para la limpieza de las partículas de los gases de 
escape, y del catalizador SCR para reducir las emisiones de óxido de nitrógeno.
Estos dos compuestos químicos son dos contaminantes para el medio ambiente y perjudiciales 
para los seres humanos. La reducción de las emisiones viene impuesta por la última normativa 
anticontaminación Euro VI.

El sistema puede requerir la limpieza manual 
del DPD en caso de arrancadas y paradas 
frecuentes. En este caso, detenga el vehículo y 
pulse el botón al efecto.

El conductor puede comprobar el estado 
de acumulación de partículas y el nivel de 
regeneración en el ordenador de a bordo, 
mediante una cómoda visualización de los 5 
niveles posibles, tanto en la cobertura como en 
la limpieza.

DPD a la izquierda y SCR a la derecha

El sistema realiza todas las operaciones de 
limpieza automáticamente gracias a los 
numerosos sensores.

Respeto
por el medioambiente

Regeneración automática

Regeneración manual

PM LEVEL

H

REGEN.

H
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EURO VI

El sistema SCR (Selective Catalytic Reduction) 
Utiliza AdBlue® para reducir las emisiones de 
óxido de nitrógeno. El consumo se ajusta de 
acuerdo a las necesidades reales y es menos 
del 3% del consumo de combustible.
Todos los componentes del sistema mantienen 
su temperatura con el refrigerante del motor 
y cuando el vehículo para, todo el AdBlue® 
vuelve al depósito.

El sistema SCR trabaja de un modo totalmente 
automático y requiere un mantenimiento 
mínimo: la sustitución del filtro del AdBlue® 
cada 200.000 kms.

Depósito de AdBlue® de 16 litros.

Nivel de AdBlue® indicado siempre en el 
ordenador de a bordo.

Gases de escape 
del motor

Sensor
NOx

Inyección de
Ad-Blue®

SCR descompone 
el NOx

Descomposición
del amoniaco

Reduce 
amoniaco

Reduce 
NOx

CO2Partículas Nitrógeno

Agua

EscapeNOxRegeneración NOx

Amoniaco
Gases
de escape

Catalizador SCROxidación 
catalítica

Oxidación catalítica
de amoniaco

Filtro cerámico

Depósito SCR

Bomba

Módulo 
dosificador

DPD para reducir las partículas PM SCR para reducir los gases NOx

Filtro cerámico para la captura
y reducción de las PM



Disponible con cambio manual de 6 velocidades con 
la primera marcha corta para situaciones difíciles. 
Embrague autorregulable con un diámetro de 355mm 
para el F11 y de 381mm para el F12.

El cambio robotizado ISUZU combina la economía 
de consumo de un cambio manual y las ventajas 
de un cambio automático: confort de conducción, 
simplicidad de uso, no hay desgaste de los componentes, 
reduciendo el coste operativo del vehículo.
Con todas estas ventajas es elegido cada vez por más 
clientes.

Transmisión

NEES II
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En la fase de aceleración utiliza un acoplamiento hidráulico, y realiza los cambios de marcha a 
través de un sistema electrohidráulico sin necesidad de la actuación del conductor.
Es posible la conducción de modo completamente automática, pero también de modo secuencial 
desplazando la palanca hacia la derecha y seleccionando la inserción de la marcha deseada.

El cambio robotizado tiene 4 cómodas funciones seleccionables desde un botón.

• ECO. Controla la gestión del cambio prevaleciendo el ahorro de combustible.
• 1ST. Permite seleccionar la primera marcha en la caja de cambios, con el fin de facilitar el arranque
   del vehículo cargado en pendientes o superficies resbaladizas.
• Emergencia. En caso de avería desbloquea el cambio y permite la circulación del vehículo.
• Acoplamiento del embrague. Ajuste del punto de embrague, más rápido o más lento con 4 
   modalidades.

De serie con el cambio NEES II
ASR Sistema antideslizamiento
HSA Asistente de arranque en pendiente



Una organización
mundial a su servicio
ISUZU es el primer fabricante mundial de vehículos comerciales y camiones inferiores a 16 Tn.
Ofrece una completa gama para realizar todo tipo de trabajos: vehículos comerciales de 3.5 
Tn a 18 Tn, Pick Up, Autobuses y motores diésel para Automóviles, maquinaria de obra pública y 
generadores. Líderes en ventas en Japón, Estados Unidos y Australia.

32



Almacén de recambios en 
Europa. Nuestra organización se 
impone tener disponibles todas 
las piezas de recambio.

Red de asistencia técnica para 
solucionar cualquier problema 
con personal preparado para 
ayudarle.

Siempre a su disposición.
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Especificaciones
Técnicas

F11 SM F11 SP F12 SP

Masa Máxima Autorizada 11.000 11.000 11.990

Masa Máxima. ant/post 4.000/7.600 4.000/7600 4.480/8.480

Tara en orden de marcha 3.640 (DEE 3.410) 3.765 (DEE 3.790) 4.155 (DEE 3.790)

Motor ISUZU 4HK1-TCS ISUZU 4HK1-TCS ISUZU 4HK1-TCH

Cilindrada [L] 5,193 5,193 5,193

Numero de cilindros 4, en línea 4, en línea 4, en línea

Potencia [kW(Cv) rpm] 154 (210) @ 2.400 154 (210) @ 2.400 177 (240) @ 2.400

Par Motor [Nm rpm] 706 @ 1.600 706 @ 1.600 765 @ 1.600

Depósito [L] 140 140 140

Tratamiento de partículas EGR - Filtro DPD - SCR

Emisiones Euro VI Euro VI Euro VI

Turbo 1, de Geometría Variable
2, 1 de Geometría 

Variable

Relaciones del cambio MZW6P - 6,615 - 4,095 - 2,358 -1,531 - 1,000 - 0,722; Marcha Atrás: 6,615;

Relación del grupo 39/9 39/9 41/9

Ruedas 235/75 R17,5 235/75 R17,5 245/75 R19,5

Suspensión delantera Ballestas Ballestas Ballestas

Suspensión trasera Ballestas Neumática Neumática

Barra estabilizadora anterior Delantera y trasera Delantera y trasera

Frenos De tambor De tambor De tambor

Depósito AdBlue® [L] 16 16 16

Batería 2 de 115 A 2 de 115 A 2 de 115 A

Alternador 24 V - 90 A 24 V - 90 A 24 V - 90 A

Plazas 3 3 3
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Equipamiento

F11 SM F11 SP F12 SP

Ordenador de a bordo S S S

Aire Acondicionado S S S

Limitador de velocidad S S S

Freno motor S S S

Volante regulable S S S

Asiento neumático S S S

Elevalunas eléctricos S S S

Espejos eléctricos
y calefactados

S S S

Radio Cd - USB/MP3 S S S

Inmovilizador S S S

Cierre centralizado
con mando

S S S

Cruise control S S S

Faros antiniebla
ant/post

S S S

Airbag conductor S S S

Luces diurnas S S S

Tacógrafo S S S

ABS S S S

NEES + ASR + HSA O O O

Distancias entre ejes 3.410; 4.060; 4.660; 4.990 3.790; 4.060; 4.660; 4.990 3.790; 4.360; 4.990

S = de serie; O = opcional
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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 a modificar especificaciones y equipamientos sin 
previo aviso. Las especificaciones y equipamientos mencionados o mostrados en 
este catálogo están sujetos a eventuales cambios para cumplir con las normativas 
gubernamentales en vigor. Su concesionario de zona Isuzu les suministrará detalles 
más completos de todas las posibles modificaciones.

Nota: Los colores de las carrocerías podrán variar mínimamente respecto a las 
fotografías mostradas en este catálogo.

Midi Europe recomienda:   

Serie F
Euro VI


