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La Fábrica de Automóviles de Ulianovsk (UAZ) es el productor
líder en Rusia de vehículos SUV 4x4 , automóviles comerciales
ligeros, motores y piezas de repuesto.
UAZ es el fabricante principal de vehículos 4x4 SUV y de automóviles
comerciales ligeros.
Desde su inauguración en 1941 hasta la fecha la fábrica ha producido más
de 4,6 millones de automóviles.
El Grupo Empresarial UAZ incluye además la Fábrica de Motores ZMZ , una
de las más grandes productoras de motores de gasolina y diesel de Rusia,
así como de piezas de aluminio fundidas. Desde 1958 se han producido más
de 14 millones de motores ZMZ.
En la Fabrica de Automóviles de Ulianovsk y en la Fabrica de Motores ZMZ
laboran más de 8,000 obreros y especialistas.

1956

1941
Inauguración de la
fábrica UAZ

Inicio de producción
de GAZ-69 y GAZ-69A

1961

1972

Comienza fabricación
de UAZ-451, 4x4

Inicio de producción
del UAZ-469 militar

2003

2005

Comienza la fabricación del
modelo UAZ Hunter en base
a la plataforma de UAZ-469

Lanzamiento al mercado
de la primera generación
de UAZ Patriot

2008
Comienza la fabricación
de los modelos UAZ Pickup

www.uaz-mexico.com

UAZ tiene presencia en más de 50 países

UAZ nace en el 1941 y cuenta ya con más de cuarenta
años produciendo este vehículo. El HUNTER; siendo
una versión mejorada para el mercado civil del
legendario UAZ-469 que se introdujo en 1972.
El UAZ-469 fue diseñado para el uso exclusivo del
Ejército Rojo, unidades paramilitares y otras fuerzas
del Pacto de Varsovia. En Rusia todavía se halla en
servicio en los organismos del Estado que necesitan
de un sólido vehículo todo-terreno.
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UAZ HUNTER
UNIVERSALIDAD EN SU EXPLOTACIÓN

Cualidades de todoterreno únicas en su clase
Los 70 años de experiencia de UAZ en el diseño y la producción
de vehículos convierten al UAZ en un verdadero profesional de
los caminos difíciles.
Decenas de años de explotación en los lugares más distantes e
inaccesibles del planeta permiten aﬁrmar que el UAZ es uno de
los mejores todoterreno del mundo.

Apto para desaﬁar cualquier clima
El UAZ Hunter puede explotarse en cualquier zona climática
con temperaturas desde -40 Co hasta +55°C
La ﬁabilidad en la explotación del modelo UAZ Hunter ha sido
probada durante muchos años en países de Asia, África y
América del Sur.

Utilidad y reparabilidad
La utilidad y la resistencia del UAZ Hunter lo convierten en una
variante única para ﬁnes militares.
La impresionante reparabilidad y la resistencia del UAZ Hunter
se logran mediante el uso de tecnologías simples y a prueba del
tiempo.

Fuerte herencia militar
El UAZ Hunter versión especial fue diseñado para ﬁnes
militares:
Su diseño especial permite al personal armado una fácil y
rápida entrada y salida del vehículo;
La presencia mínima de sistemas electrónicos garantizan un
fácil y rápido mantenimiento en condiciones de campo.
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TRACCIÓN: 2H / 4H/4L
TRACCION TOTAL CLASICA CONECTABLE (PART-TIME 4WD)
Permite elegir entre las características todoterreno escalables y la eﬁciencia de consumo de
combustible. Gracias al sistema de tracción Usted puede cambiar el modo de funcionamiento
de la transmisión.

2H - TRACCIÓN EN LAS RUEDAS TRASERAS.
Proporciona un ahorro eﬁciente de combustible, debido a que el 100% del torque es transmitido al eje trasero.

4H - TRACCIÓN EN LAS CUATRO RUEDAS.
Conexión rígida del eje delantero. El torque es repartido a los ejes trasero y delantero al 50:50. Se utiliza cuando se
conduce por carreteras con superﬁcies resbaladizas o en condiciones de OﬀRoad.

4L - TRACCIÓN EN LAS CUATRO RUEDAS + VELOCIDADES REDUCIDAS.
Asegura la máxima tracción y se utiliza en condiciones de OﬀRoad extremo.

INTERIOR FUNCIONAL
Su interior espartano y funcional inspira conﬁanza.
Los asientos traseros para los pasajeros se presentan
espaciosos y ofrecen un grado de inclinación generoso
(60/40). Para comodidad de los pasajeros se puede
inclinarlos hacia 180 grados convirtiéndose en camas.

Comodidad para transportar carga gracias a sus
puertas traseras de apertura lateral que permiten un
fácil acceso al compartimento de carga.
El HUNTER tiene la gran ventaja de ser muy fácil de
limpiar ya que cuenta con pisos y asientos lavables.

COMFORT
Dirección hidráulica asistida

Revestimiento de suelo lavable

Hidrocorrector de faros

Barras de sujeción en la cabina

Tapicería lavable de los asientos

Unidad de encendedor de cigarrillos
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MOTOR ROBUSTO Y DURADERO
Motor a gasolina de 2,7 litros (128 HP)
que soporta sin inconvenientes mala
calidad de combustible y los caminos
difíciles. Diseñado también para ser
convertido a gas natural.

TRANSITABILIDAD EN CIFRAS
Profundidad de vado

Angulo de

Espacio de

Angulo de

del vehículo

salida

carretera

ataque

500mm

33°

210mm

50°

Suspensión de la
carrocería.
La suspensión elástica
de la carrocería con el
bastidor reduce las
vibraciones y los
ruidos.

Puentes híbridos
sólidos con CVD y
suspensión de
muelles.
Garantizan una
suspensión resistente
en cualquier terreno y
una altura constante.

Elevada distancia al
suelo.
Garantiza una
conducción suave del
vehículo.

Alta maniobrabilidad
El pequeño radio de
giro garantiza una alta
maniobrabilidad en
terrenos difíciles.
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COLORES

Negro metálico

Marrón metálico

Gris oscuro metálico

Verde oscuro metálico

Blanco

Rushmore* (Marrón gris metálico)
solo versión TROPHY
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DATOS GENERALES
Tracción

4x4

Corona delantera
Corona trasera
Motor: gasolina, 2,690 cm3
Torque máximo, Nm a 2500 rpm

128HP

Caja de cambios 5 vel., mecánica

210

Caja distribuidora mecánica de 2 velocidades
(relación de transmisión i=2,542)
Dirección hidráulica
Frenos delanteros de disco
Frenos traseros de tambor
Suspensión delantera independiente, con muelles y
barra estabilizadora
Suspensión trasera independiente, con dos ballestas
longitudinales semi-elípticas y barra estabilizadora
Tapicería de asientos lavable
Pisos lavables
Aire acondicionado

opcional

Corrector de faroles
Tanque de combustible (2 unid)
Consumo de combustible

72 litros
11,5 litros/100 km

ACCESORIOS ADICIONALES
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Marca

Modelo

Medida

Fuel

Coupler D556

NITTO

Trail Grapper m/t

R20

XIL-7RDBKIT

7''

Vision x

xpr-12m

51''

Vision x

6.7 Transporter

7''

Vision x

3-3.7'' Optimus Halo

3''

Vortex

