
No importa la dureza

del camino

4x4

Expertos en sistemas
de 4 ruedas motrices



Simplicidad,  fiabilidad, economía, y prestaciones :

Simple, el sistema de transmisión 4x4 Dangel es automático y no requiere de ninguna manipulación

especial, por tanto, accesible para cualquier conductor. 

Fiable, la concepción de la transmisión se apoya en elementos mecánicos de probada robustez, sin

recurrir a la electrónica. 

Economía, : le transmisión Dangel hace que la tracción funcione solamente sobre las ruedas delan-

teras, cuando las condiciones de adherencia son buenas, con el fin de optimizar el consumo del

motor.

Prestaciones, : el sistema regula el par motor que se trasmite a las ruedas traseras, adaptándose a
la situación del terreno. Es una garantía de motricidad en el campo y también de seguridad en ca-
rretera, sobre todo en condiciones invernales.

Cotas de paso 

Largos L1 - L2 - L2S - L3

Angulo de ataque 22° - 25°

Angulo de salida 22° - 25°

Angulo ventral 15° - 16°

Distancia libre al suelo 195 mm

Version 4x4 Endurance 

Transmisión 4x4 con  transferencia de 

par automática por visco acoplador 

Relaciones de cambio inalteradas

Ruedas de origen (ruedas todo-camino en opción)

Rueda de recambio en la posicion de origen

Peso del equipamiento : alrededor de  150 kg
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AUTOMOBILES DANGEL S.A.

5, rue du canal – BP 01 – F 68780 SENTHEIM

Tél. 33 (0)3 89 38 57 00 – Fax 33 (0)3 89 82 59 13

info@cludangel.es -  www.clubdangel.es

Para cualqiuer información dirijase a 
Automobiles DANGEL, al +33 389385700

La información sobre los modelos y sus caracte-
risticas corresponden al momento de impresión
del documento. Son pues a titulo indicativo y no
se pueden considerar como contractuales.

DANGEL se reserva el derecho a modificar sin
previo aviso las cxaracteristicas de los modelos
presentados sin necesidad de actualizar este
documento. La muestra de colores de carroceria
es solo indicativa, dado que las técnicas de
impresión no permiten una reproducción  exacta
de los colores.

Si a pesar del cuidado que hemos tenido reali-
zando este documento, usted piensa que contie-
ne errores, no dude en contactarnos.

CERTIFICATION
SYSTEME QUALITE

ISO 9001 v 2000
Certificat n° SQ/0954-1 


