GLOBAL ROAMER OVERDRIVE DS
LAND ROVER DEFENDER
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Se trata de una caja de multiplicación
(sobremarcha) que permite alargar a voluntad del
conductor la relación final de transmisión del vehículo, permitiendo lograr una reducción de las revoluciones del motor en 28%, lo que resulta en un
ahorro en el consumo de combustible, un andar
mucho más silencioso y sereno y una mayor vida
útil del motor y componentes de la transmisión al
sufrir menos desgaste. En la práctica es agregar
una marcha más.

VEHICULOS A LOS QUE EQUIPA
Este producto está diseñado para ser colocado en los Land Rover Defender 90, 110 o
130” equipados con caja de transferencia
LT-230 sufijos ´C´en adelante, con árbol
de entrada de 26 dientes y engranaje de 32
mm. de espesor. A modo orientativo, se
trata de cualquier Defender fabricado entre
1996 y 2006.

CARACTERISTICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fácil instalación con herramientas comunes en aproximadamente 3 horas
No es necesario desmontar ni desarmar la caja transfer, ni tampoco hacer modificaciones al escape, etc.
Comparte el aceite lubricante con la caja transfer, no tiene carter propio lo que facilita el mantenimiento
Puede usarse en cualquier marcha y tanto en alta como en baja, con lo cual el Defender queda con 20
velocidades hacia delante y 4 hacia atrás
Construcción extremadamente robusta que permite transmitir la misma potencia que los demás componentes de la transmisión
Mando mecánico de gran simplicidad y confiabilidad (no hay componentes eléctricos de ningún tipo)
Posee un tren de engranajes epicicloidal que le otorgan un funcionamiento suave y silencioso
Fabricada en West Vancouver, British Columbia, Canadá con excelente calidad y terminación
El kit incluye todos los elementos para la instalación, inclusive un nuevo fuelle para las palancas con el
alojamiento para la palanca extra de la sobremarcha, lo que da una excelente terminación interior
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