
según sus demandas concretas,
nuestra misión será elevar la satisfacción y la capacidad de servicios,con el 

fin de realizar el servicio integral y personalizado.

Muchas gracias por elegir el auto de JAC, se
lo ofrecemos el servicio durante toda la vida

brillante de auto!

Muchas gracias por elegir el auto de JAC!
Estamos muy contentos de que usted haya sido el portador de JAC S1, le somos agradecidos por su confianza y soporte.
El presente manual sirve para todos los modelos del JAC S1. Algunos dispositivos y equipos que se presentan en el manual pueden 
ser que no existan en el modelo suyo.
Que lea este manual con atención por favor por conducir su auto nuevo más cómodo y con más seguridad.
El establecimiento autorizado de JAC del servicio de postventa ofrece el servicio rápido y eficiente de conservación.
S.A de JAC tiene derecho a cambiar el contenido de este manual. Perdone que no se lo informemos si lo cambiamos.
Se mejoran la figura, la decoración interior y la especificación técnica del auto con el desarrollo de la cualidad de productos y el 
nivel de tecnología, por eso, puede ser que las fotos, los datos y las introducciones que se presentan en este manual no correspondan 
con la realidad, le rogamos comprender que los errores y la negligencia son inevitables, entonces, no lo tome a este manual como la 
prueba de la verificación del auto ni del acto judicial.

1

mini

1

mini



Aclaración especial
Hay que tomar a este manual como una parte del auto, si decide a vender auto, se lo entrega el auto mismo con este 
manual al portador nuevo por favor.

Información personal del usuario

Usuario inicial Segundo usuario

Apellido Apellido

Dirección Dirección

Tel. Tel.

C.P C.P

Fecha de compra Fecha de compra



Aviso

Aclaración especialAntes de leer este manual, debería saber que ,
La seguridad de usted y de otras personas es muy importante, por eso, conducir con seguridad es su responsabilidad importante.
Significados de los iconos presentados en este manual：

Si opera el auto sin seguir la 
introducción, puede causar la 
consecuencia terrible que hace 
da o a la vida de usted y de otras 
personas

Attention

Si opera el auto sin seguir la 
introducción puede causar la 
consecuencia que hace da o a su 
auto o a otros dispositivos.Que 
arregle según lo que dice el aviso.

Las palabras  que tengan este 
icono son las introducciones de la 
protección ambiental o las claves 
cari osas.

*

Significa "No lo haga" o "No ocurra este asunto"

Significa que este dispositivo no se equipa en todos los modelos,se refieren los dispositivos de su coche en la lista
que se ofrece por JAC o por los distribuidores.

Adelante, atrás, izquierda, derecha son las direcciones relacionadas con la dirección de la conducción.

Los requisitos de la conservación se ve en el capítulo 4 de este manual.Como el portador, tiene responsabilidad de leer la manera 
correcta de la conservación ofrecida por el productor.Cuando conduzca en mala condición, hay que hacer más y mejor conservación 
del auto. El conocimiento necesario de conservación cuando conduzca en mala condición también se refiere en el capítulo dicho.

Nuestra empresa no garantiza la calidad si se da o el motor o la caja de cambios, que causa por la lubricante y el combustible de 
mala calidad, aunque estuviera dentro del plazo de garantía.

Las piezas de manipulación no están cubiertas por la garantía de reparación del productor.
La manipulación puede afectar la seguridad, la resistencia y otros aspectos, entonces, no manipule su coche en ninguna ocasión.
Que no se manipulen, ni se ajusten ni se desinstalen el parachoques delantero y trasero, la falda lateral del auto, la luna delantera, 
la cubierta de la ruedam el moldeo del techo ni la tapa de ventilación.Si lo hace, puede afectar la función del auto que causa el 
encendio y el da o del auto. El productor no asume la responsabilidad de la consecuencia.

Los aspectos importantes de la conservación

Aviso de la utilización del aceite

No manipule su coche

Clave



Que utilice el accesorio original de JAC por favor

El canal de servicio y de respuesto

● Qué es el accesorio original de JAC?
El accesorio original de JAC es el accesorio que se utiliza cuando se produzca el auto en JAC.El dise o y la inspección del accesorio 
original pueden garantizar la seguridad al máximo.

● El canal de servicio
Acuda a la página web oficial de JAC-servicio-La búsqueda del establecimiento de servicio o llame a 4008-889933.
Los puntos de 4S: El distribuidor autorizado del primer rango en que se integran la venta del coche completo y de las piezas, el 
servicio de postventa y el feedback de información.
La posta familiar; La marca de cadena del servicio físico de JAC. Utilizando el soporte del recurso de los establecimientos de 4S de 
JAC, se acerca a los clientos para ofrecer prinicipalmente el servicio rápido de la conservación y de la reparación peque a.

●  Por qué hay que utilizar el accesorio original de JAC?
El accesorio original de JAC se produce debajo de la administración de producción y la inspección de calidad
estrictas.La avería que causa la utilización de la pieza duplicada, falsa o del contrabando no está cubierta por
la garantía de reparación tampoco la empresa asume la responsabilidad de la avería de las otras piezas originales causada por ella.

●  El canal de respuesto
ECanal físico: Los distribuidores autorizados de JAC;
Canal por internet: La plataforma del comercio electrónico de JAC:http://mall.jac.com.cn/

●  Que distinga correctamente y eliga la pieza original de JAC.

Dentro del plazo de garantía, si se averían las piezas, los establecimientos autorizados de servicio de postventa puede encargarse 
de la solicitud de la garantía de calidad, y cuando se averíen las piezas, hay que acudir a los establecimientos inmediatamente para 
examinar y reparar o ponerse en contacto con los establecimientos.
Los siguientes son las causas de da o o de avería que no están cubiertas por la garantía de calidad：
―La conservación o la reparación inapropiada.
—La instalación de las piezas y la manipulación del auto no-autorizadas por la empresa.
—La utilización del auto sin seguir el manual(sin seguir la introducción).
—El da o o el da o latente que causa el accidente tráfico.
—No utilizar el accesorio original de JAC.

La introducción de la garantía de reparación



Bienvenido a ser el portador de
S1

En el principio de cada capítulo tenemos el índice con detalle, lo busque y lo lea según su demanda.
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Cabina
La situación general de la cabina

1. Palanca de mando de la luz
2. Volante multifuncional
3. Salpicadero combinatorio
4. Palanca de mando de la limpiaparabrisas
5. MP5
6. Interruptor de la luz de alarma de peligro
7. Guantera
8. Panel de control del aire acondicionado
9. Cambio de marchas
10. Pedal acelerador
11. Pedal de freno
12. Pedal de embrague
13. Grupo del interruptor del lado izquierdo 
debajo

Volante multifuncional .....................................................52

Ajustarla posición del volante ..........................................53

Pito ...................................................................................53

Maletero ...........................................................................54

Guardar las cosas en la puerta ..........................................54

El soporte de la bebida .....................................................55

El enchufe del fuente de alimentación de los accesorios .56

El enchufe de USB de cargar ...........................................57

Toma de mechero .............................................................57

Baca .......................................................................................59

Aire condicionado y Audio ...................................................60

El sistema del aire condicionado ......................................60

El sistema de audio ...........................................................68

Conducir el auto ....................................................................69

Encendedor .......................................................................69

Caja de cambio .................................................................72

El sistema del freno ..........................................................74

El sistema de supervisión de la presión de la rueda .........78



 4 5

OperaciónOperación

1

2

3

4

5

6

Salpicadero combinatorio Cuenta revoluciones

La cuenta revolunciones indica  cuántas 
vuel tas  da cada minuto e l  motoe
(r pm),dentro del período de adaptación 
la revolución se puede ser muy rápida.

Medidor de velocidad

Se presenta la velocidad del auto, la 
unidad es KM/H.
Que lea  con a tención la  par te  de 
"Introducción de la conducción" dentro 
del período de adaptación.

Atención

Si la revolución del motor es 
demas iado  ráp ido ,  se  puede 
hacer al motor y este da o no está 
cubierto por la garantía.

Hay que cambiar en la marcha alta 
lo antes posible para ahorrar el 
combustible y reducir el ruido

1.Medidor de combustible
2. Luz indicadora
3. Medidor de velocidad
4. Cuenta revoluciones
5. Termómetro

Clave
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Clave
Clave

Medidor combustible

El medidor de combustible indica el 
volumen del combustible quedado. 
Cuando se conduzca en la carretera 
plana, el volumen se indica más preciso 
que cuando se frene, se acelere, se gire y 
se vibre.Cuando se recupera en el estado 
estable, el volumen vuelve a indicarse 
con precisión.
Trabaja en el estado encendido. Ilumina 
la luz indicadora cuando llegue a la zona 
del combustible de respuesto.Entonces, 
hay que repostar.

Termómetro

Se indica la temperatura del fluido 
refr igerante del  motor  cuando se 
encienda el auto.
Normalmente,la aguja debe estar en 
medio del salpicadero,si está en la 
séptima escala y se ilumina la luz 
indicadora de alarma, esto quiere decir 
que la temperatura no es normal. Hay 
que aparcar el auto con seguridad, abre 
el capóy revisa el volumen del fluido 
refrigerante y la cinta de transmisión 
de la bomba hidáulica.Si se avería el 

Después de repostar, se presentará el 
volumen nuevo del combustible.

C a p a c i d a d  d e l  t a n q u e  d e 
combustible ：35L.

水温表 sistema refrigerante, póngase en contacto 
con el establecimiento autorizado de 
servicio de postventa de JAC.

Cuando acabe de encender el 
auto, hay que evitar que el motor 
revoluncione demasiado rápido o 
funcione con demasiado cargo.

Cuando se caliente demasiado 
el motor, no abra el tanque de 
agua por favor porque el fluido 
refr igerante  se  erupta  por  la 
presión, lo que puede quemarle a 
usted.Por eso, abre el tanque de 
agua cuando se enfríe el motor.

El gasto del combustible por medio

La unidad del gasto del combustible por 
medio es L/100KM, se indica el gasto 
del combustible desde la vez pasada 
de borrar la memoria,esta información 
le  ayuda ajustar  e l  costumbre de 
conducción para alcanzar el gasto del 
combustible por medio que espera usted, 

Información de UEC
El ajuste de la información de UEC 
se refiere en el capítulo de "Grupo de 
interruptor del lado izquierdo debajo".

el número se renueva cada 5s.Si quiere 
calcular el gasto del combustible de un 
periódo determinado, hay que borrar la 
memoria antes.
Cada vez que se encienda el auto, se 
presenta el gasto del combustible por 
medio de la vez pasada de conducción.Si 
el salpicadero desconecta.

Aviso
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Duración

La duración indica cuántos kilómetros 
puede  v ia ja r  con  e l  combust ib le 
quedado.EL sistema lo calcula cada 
segundo,la duración se renueva cada 
10s.La duración depende del gasto del 
combustible.Diferente estado del camino 
y de conducción, la duración se cambia, 
que puede ser distinto de la realidad,la 
duración que se presenta sólo es la 
referencia.

Recorrido total Recorrida subtotal

El  recor r ido  to ta l  es  en t re  0km-
999999km.Cuando el recorrido total no 
funcione,se presenta "ERR"

La recorrida subtotal indica la distancia 
de  v ia j e  desde  l a  vez  pasada  de 
conducción,con el interruptor de ajuste 
de información del salpicadero se 
puede borrarla historia de la recorrida 
subtotal.El salpicadero tiene función 
que recuerda la recorrida subtotal 
automáticamente,cuando se aparque 
e l  au to ,  no  se  bor ra  la  recor r ida 
subtotal,pero si se desconecta con la 
batería,ella se borra.La recorrida subtotal
se renueva cada 0.1KM.

La luz indicadora de cargar y 
descargar(Rojo)

La luz de alarma de la presión
del lubricante

La luz de alarma del sistema de
TPE(Roja)

WIN

      Cuando el interruptor está en ON,la 
luz indicadora se ilumina,después 
de encender el  motor,se apaga.Si 
se ilumina la luz indicadora cuando 
funcione el motor, esto quiere decir 
que el sistema de cargar ha cesado 
de cargar a la batería.Entonces, hay 
que apagar  todos  los  accesor ios 
electrónicos que pueda no encender,por 
ejemplo,radio,aire condicionado y la luz 
interior etc.Atención,que no se apague 
el auto,porque reiniciarse el motor agota
más a la batería.Póngase en contacto 
con el establecimiento autorizado de 
servicio de postventa de JAC.

           Se ilumina la luz de alarma de la 
presión del lubricante cuando la presión 
del lubricante sea baja o se averíe el 
sistema.Normalmente ella se ilumina 
cuando el encendedor esté en ON y se 
apaga después de encenderse el motor.
Si ella no se apaga cuando conduzca,esto 
quiere decir que le falta el lubricante 
o surge otra avería.Entonce, hay que 
aparcar el coche y esperar más de 10 
minutos para revisar el volumen del 
lubricante.
Si le falta el lubricante,agréguelo 
adecuadamente y reencienda el motor. si 
no la luz se apaga dentro de 10s,hay que 
apagar el motor y ponerse en contacto 
con el establecimiento autorizado de 
servicio de postventa para revisar el 
sistema. 

      Si se avería el sistema de TPE, la luz 
de alarma se ilumina cuando el motor 
esté encendido.

La luz de alarma y la luz 
indicadora

WIN

WIN

Atención

Atención

Encender el  motor cuando se 
ilumnina la luz de alarma puede da 
ar al motor.

Hay que cortar la electricidad 
c u a n d o  e n c h u f e  o  q u i t e  l o s 
a c c e s o r i o s  d e L  p u e r t o  d e l 
controlador del TPE.
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La luz indicadora de la señal de 
giro no-marcada

La luz indicadora de la luz larga 
(Azul)

La luz indicadora de la luz corta 
(verde)La luz indicadora del motor

(Amarillo)

La luz indicadora de la luz de 
antiniebla delantera (verde)

La luz indicadora de la luz de 
antiniebla trasera (Amarillo)

Intermitente (verde)

      Si no se calibra la señal de giro, 
se ilumina la luz indicadora de EPS, 
la luz indicadora de la señal de giro 
no-marcada cuando el  motor esté 
funcionando.

       Esta luz indicadora se ilumina 
cuando se encienda la luz larga o cuando 
alarme con luz larga.

       Esta luz indicadora se ilumina 
cuando se encienda la luz corta.       Esta luz es para averiguar que el 

motor si estáaveriado siendo una parte 
del sistema diagnóstico del auto.Cuando 
el encendedor esté en ON, la luz se 
ilumina, después de encender el motor, 
la luz se apaga.
Si cuando el encendedor esté en ON, la 
luz no se ilumina o se ilumina cuando 
conduzca, hay que ponerse en contacto 
con el establecimiento autorizado del 
servicio de postventa de JAC por favor.

      Cuando se encienda la luz de 
antiniebla delantera,si ilumina la luz 
indicadora.

      Cuando se encienda la luz de 
antiniebla trasera, se ilumina la luz 
indicadora.

         Cuando cambie el camino o la 
dirección del auto,la luz intermitente 
derecha o izquierda parpadea.Si esta 
luz no parpadea, parpadea demasiado 
rápido o no parpadea, esto quiere decir 
que el sistema de dirección tiene avería 
hay que ponerse en contacto con el 
establecimiento autorizado de servicio 
de postventa. Si no, no se verá la se al de 
su auto.
Si  presiona el  botón de la luz de 
emergencia,todas las lucesintermitentes 
se iluminarán.

WIN
WIN

WIN

WIN

WIN

WIN

WIN

        Cuando se encienda la luz peque a, 
se ilumina esta luz indicadora.

La luz de posición (verde) La luz indicadora de avería del 
freno de mano y del sistema del 
freno(roja)

La luz indicadora de cinturón
(Rojo)

La luz indicadora de bolsa de aire 
(Roja)

      Cuando el encendedor esté en ON o 
START,esta la luz se ilumina. Se apaga 
cuando se deje el freno de mano y se 
encienda el motor. 
Si la luz indicadora se ilumina en otra 
ocasión, hay que frenar y aparcar el auto 
en un lugar seguro para comprobar el 
nivel del líquido de freno.
Cuando carezca del líquido de freno,se 
ilumina la luz indicadora.Después 
de a adir  el  l íquido de freno que 
corresponde a la regla de DOT4 de 
volume adecuado,si la luz indicadora se 
apaga y no hay ningúna otra avería,que 
conduzca al establecimiento autorizado 
del servicio de postventa con mucho 
cuidado.Si no,que utilice otra manera 
para llevar el auto al establecimiento 
dicho.

     Cuando el encendedor esté en 
ON o e START,  la luz indicadora se 
ilumina.Después de encender el motor 
y abrocharse bien el cinturón bien,se 
apagará la luz indicadora.

      Cuando el encendedor esté en ON 
o después de encenderse el motor la luz 
indicadora de bolsa de aire se ilumina 
6s y se apaga.Esto quiere decir que el 
sistema de la bolsa de aire estápreparado.
Si no se ilumina la luz indicadora de 
bolsa de aire cuando el encendedor 
estáen ON o cuando se encienda el 
motor,esto quiere decir que el sistema 
de la bolsa de aire estáaveriado,hay 
que  pone r se  en  con t ac to  con  e l 
establecimiento autorizado de servicio 
de postventa de JAC.

WIN

WIN

WIN

Cuando se ilumine la luz,que no 
conduzca.Esto quiere decir que hay
avería.
Conducir cuando se averíe el 
sistema de freno puede causar el 
accidente y producirse la herida.

Ignorar la luz indicadora de la 
bolsa de aire y la avería del sistema 
de la bolsa de aire pueden causar el 
accidente grave.

Aviso

Aviso
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        Cuando el encendedor esté en ON.
se ilumina la luz de alarma de la averí 
a del SAR unos segundos y luego 
se apaga, esto quiere decir que ha 
terminado de examinarse el SAR y 
estáen estado normal de trabajo.
Si la luz se ilumina sin parar o se 
i lumina cuando conduzca,o no se 
ilumina cuando el encendedor estéen 
ON,esto quiere decir que el SAR tiene 
avería y sólo funciona el sistema normal 
del freno pero no funciona el SAR.
Entonces hay que ponerse en contacto 
con el establecimiento autorizado de 
servicio de postventa de JAC para 
examinar el auto.

      Cuando la luz indicad ora de alarma 
de la temperatura del agua se ilumina 
esto quiere decir que la temperatura 
del líquido congelante no es normal.
Hay que aparcar con seguridad,apagar 
el  motor,abrir el capóy examina r 
el  volumen del líquido congelante y 
la cinta de transmisión de la bomba 
hidráulica.Si el sistema congelante tiene 
avería,hay que ponerse en contacto con 
el establecimiento autorizado de servicio 
de postventa de JAC para examinar el 
auto por favor.

WIN

WIN

         Esta luz es una parte del sistema 
diagnóstico interior del auto para 
supervisar la emisión del auto.Cuando se
averíe los accesorios del sistema de la 
emisión o cuando no se funcione bien 
el sistema de la emisión,la luz si se 
ilumina.Cuando el encendedor esté en 
ON, se ilumina esta luz, se apaga despué 
s de encenderse el motor. Si se ilumina 
o se parpadea cuando conduzca o no se 
ilumina cuando el encendedor esté en 
ON, esto significa que funciona mal el 
controlador de la emisión o la calidad de 
la emisión excede a la regla.Entonces,el 
auto todavía se puede conducir normal 
pero hay que ponerse en contacto con el 
establecimiento autorizado de servicio de 
postventa de JAC para examinar el auto 
por favor.Porque si no,los accesorios 
del sistema de la emisión y la emisión 
misma se empeoran.

WIN

La luz de alarma de la ayerí a del 
SAR (Amarillo)

La luz indicadora de alarma de
 la temperatura del agua

La luz indicadora de la emisión 
del motor(Amarillo)

     Si esta luz se ilumina sin parar esto 
quiere decir que la presión de la rueda es 
demasiado alta o baja o la temperatura 
es demasiado alta.hay que ponerse 
en contacto con el establecimiento  
autorizado de servicio de postventa de 
JAC para examinar el auto por favor.

La luz indicadora de alarm del 
combustible(Amarillo)

La luz de alarma de la presión de 
la rueda

     C u a n d o  s e  q u e d e n  7 L  d e l 
combustible,se ilumina la luz,hay que 
repostar lo antes posible.Cuando se 
ilumine la luz o el nivel del combustible 
sea más bajo que E, la conducción puede 
apagar el motor o dañar al  conversor 
catalítico.

WIN

WIN

     Cuando se ilumina esta luz hay 
que  ponerse  en   contac to  con  e l 
establecimiento  autorizado de servicio 
de postventa de JAC.

        Si esta luz se ilumina sin parar,esto 
quiere  decir que el sistema tiene 
avería y al sensor se le agota la batería.
Hay que ponerse en  contacto con el 
establecimiento autorizado  de servicio 
de postventa de JAC para examinar  el 
auto por favor.
La luz de recordatorio de la 
conservación(Roja)

La luz de alarma de la avería del 
sistema de la supervisión de la 
presión de la rueda
TPMS

La luz indicadora del antirobo
del motor(Amarillo)

        Cuando el encendedor estéen ON,si
e s t a  l u z  s e  i l u m i n a  2 s  p a r a 
autoexaminarse y se apaga,esto quiere 
decir que se verifica correctamente,el 
auto ya puede funcionar,si la luz se 
parpadea cada 0.5s,esto quiere decir 
que se verifica incorrectamente,el auto 
no puede funcionar.Hay que ponerse 
en contacto con el establecimiento 
autorizado de servicio de postventa de 
JAC para examinar el auto por favor.

WIN

Si la luz de la luz de alarma se 
ilumina sin parar o se ilumina 
cuando conduzca,esto quiere decir 
que el SAR tiene avería.
Entonces cuando se frene,el auto se 
bloquea más rápido puede causar 

Puede borrar con el botón del borrar 
del salpicadero combinatorio.Que 
gire la llave a LOCK y presione 
el botón de borrar/ajueste y luego 
ponga el encendedor en ON,5s 
d e s p u é s , s e  a p a g a r á e s t a  l u z .

Clave cariñosa

el drifting,hay que ponerse en 
contacto con el establecimiento 
autorizado de servicio de postventa 
de JAC para examinar el auto por 
favor.

El salpicadero va a reacumular 
hasta 5000km y se ilumina para 
recordarle hacer la conservación.
(La primera vez de conservación 
cuando llegue 3000km)

Aviso
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Encender y apagar
Llave

Si quiere soltar la llave,apresione 
e l  b o t ó n  1 , l a  l l a v e  s e  s u e l t a 
automáticamente,si quiere doblarla,hay 
que presionar  el  botón y dóblela 
manualmente.

Código de la llave

Cuando compre el auto,tendrádos llaves 
como lo que presenta la ilustración.
Cualquiera de ellas puede manejar y 
desbloquear el coche a distancia.Ponga 
una llave de reserva en un lugar seguro 
para no encerrarla en el auto.
Cuando obtenga la lleva del auto,recibe 
una etiqueta plástica con la contrase 
a.Cuando necesite una nueva llave 
despu es de perderla la antigua,hay que 
presentar esa etiqueta.En tonces,hay que 
guardarla bien por la seguridad.

1. Botón de la llave física
2. Botón de cerrar
3. Botón para abrir la puerta trasera
4. Botón para abrir la puerta

Atención

En la llave de remotor hay los 
dispositivos electrónicos, hay que 
evitar tomar sol directamente,la 
temperatura alta y el lugar húmedo.
Hay que evitar caerse y no ponga 
las cosas pesadas encima de llave.
Se prohibe que se doble la llave sin 
presionar el botón 1,si no,puede ser 
que se rompa la llave.
Ponga la llave con los mentales o 
las cosas duras para que la llave 
funcione bien.
No deje la llave y el ni o sólos en el 
coche,porque los ni os pueden abrir 
las ventanas o otros dispositivos, 
incluso, mover el auto.Esto puede 
hacer da o grave al ni o o a los 
demás.

Por la seguridad le sugerimos que 
vaya al establecimiento autorizado 
de servicio de postventa para 
conseguir la nueva llave utilizando 
el modelo autorizado de JAC.

Clave cariñosa

Atención

Si ofrece el código de llave cuando 
necesite la llave extra o la pierda 
la  antigua,el  establecimiento 
autorizado de servicio de postventa 
de JAC se la puede ofrecer la 
nueva.

A u n q u e  s a l i e r a  d e l  a u t o 
temporalmente,tendría que quitarla 
la llave y llevársela en encima.
No deje la llave y el ni o sólos 
en el  coche,porque los  ni  os 
pueden encender el motor o otros 
dispositivos de control, incluso, 
mover el auto.Esto puede hacer da 
o grave al ni o o a los demás.
Quita la llave después de apagar 
bien el auto,si no,puede encender 
el dispositivo de bloque del volante 
sin querer y no puede girar el 
coche.

Advertencia
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Introducción del cambio:
1. Quite la tapa del llave para coger 
proyector.
2.Abra la tapa del proyector para sustit 
uir la antigua.Hay que corresponder los 
electrodos(El electrodo positivo está 
arriba.

La encerradura de la puerta
Encerrar y abrir la puerta con 
llave.

Cuando  abra  l a  puer ta  fue ra  de l 
coche,introduzca la llave y giírela con 
el sentido contrario del reloj si quiere 
encerrar la puerta, gírela con el sentido 
del reloj y tire la asa hacia fuera

Cambiar la batería

Cuando le queda poca batería, necesita 
presinar unas neces para encerrar y abrir 
la puerta del auto y la luz indicadora no 
se ilumina.Hay que cambiar la batería lo 
que antes posible.

3. Cubra bien la tapa del proyector y 
asegure que no se filtra el agua.
4. Ponga el proyector en la llave y cubra 
bien la tapa.
5. Si quiere examinar la situación de 
operación del proyector presione el 
botón de abrir o el botón de encerrar, 
Si se ilumina la luz indicadora de LED, 
esto quiere decir que el proyector 
funcionar bien.

Botón del control central de la 
cerradura de la puerta

El sistema del control de remoto de 
la encerradade la puerta

EL botón del control de la
cerradura de la puerta del conductor
puede controlar cuatro puertas. Si
presiona la parte anterior del botón
(Part 1 ), se encierra. las cuatro , si
presiona la parte posterior del
botón (Parte 2)las cuatro se desbloquean.

Con el control de romoto de la radio 
puede realizar encerrar,desbloquear y 
abrir la puerta trasera sin utilizar la llave 
física.

       Locking
Dentro de la distancia  vigente,presiona 
el botón de rápidamente,todas puertas se
encierran a la vez y las luces de se al 
de girar se parpadean una vez para 
decir que el sistema estáen el estado de 
alarma.

Atención

Cuando cambíe la batería hay que 
evitar tocar el circuito electrónico 
con cuidado,porque la electricidad 
estática de su cuerpo puede hacer 
da o al proyector.
No toque los dos planos de la 
batería con las manos sin guante 
para que no se reduzca la vida de la
batería;
Le hace da o la batería utilizada al 
medio ambiente,llévesela la batería 
al lugar de reciclaje según la ley 
local de reciclaje de la batería 
utilizada,no las tire con las basuras 
domésticas.

EncerrarAbrir

C u a n d o  s a l g a  d e l  a u t o  s i n 
vigilancia,hay que encerrar todas 
las puertas y se la lleve la llave.
Cuando encierre la puerta del auto 
con la llave,se enciende el sistema 
de antirobo del auto.
Cuando se haya cortado la luz del 
auto total,introducir la llave física 
en la puerta delantera de izquierda 
sólo puede abrirla y encerrarla la 
puerta misma.
Cuando se haya cortado la luz 
del auto total,se puede encerrar la 
puerta delantera de izquierda.Para 
encerrar los restos tres puertas se 
necesita que ponga la llave o otras 
herramientas duras en un lugar 
determinado de la cerradura y gire 
con el sentido del reloj 15 grados y 
cierre la puerta.

Clave cariñosa
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Des     Bloquear
Dentro de la distancia vigente,presiona 
una vez el botón de, todas las puertas 
se desbloquean a la vez y las luces de 
se al de girar se parpadean dos veces 
para decir que se ha quitado el estado de 
alarma.

Abrir la puerta trasera
Presionar este bot ón    ,sólo puede 
abrirla puerta trasera,la luz de alarma de 
peligro se parpadea dos veceslas restos 
cuatro puertas no reacciona.

La máxima dis tancia  vigente 
del control de remoto de la llave 
depende de la situación concreta.Si 
hay los obstáculos,el mal tiempo o 
la intervención de otra radio, puede 
ser que se reduzca la distancia 
máxima.
Después de abrir la puerta con la 
llave de control de remoto,si dentro 
de 30 segundos sin abrir la puerta 
ni encender el motor,el auto se 
bloquea de nuevo y se enciende el 
modo de antirobo de nuevo,Esta 
función es para evitar el riesgo de 
abrir la puerta si querer.
S i  n o  s e  q u i t a  l a  l l a v e  d e l 
encededor,el botón de control 
de remoto de radio no funciona 
tampoco no se enciende el sistema 
de antirobo.

Si cualquier puerta del auto no 
se cierra bien,cuando una de las 
puertas excepto la  puerta del 
conductor no se cierre bien y 
encierre el auto con la radio de 
control de remoto,la luz intermitente 
no se parpadea,pero las cuatro 
puertas se encierran a la vez,cuando 
las abra,la luz intermitente se 
parpadea dos veces y se abren las 
cuatro a la vez.Cuando la puerta 
del conductor no se cierra bien ,si 
la abre con el control de remoto,se 
parpadea la luz intermitente dos 
veces y la encerradura de cuatro 
pue r t a s  func iona , cuando  l a s 
encierre,no se parpadea la luz 
intermitente tampoco se enciende 
el sistema de antirobo,entonces,hay 
que examinar si las puerta están 
bien cerradas.
D e b i d o  a  l o s  r o b o s  c o n  l a s 
tecnologías avanzadas,hay que 
examinar las  puertas s i  están 
encerradas bien con mano después 
de encerrarlas con el control de 
remoto.

El sistema de antirobo del 
cuerpo del auto

El sistema de antirobo del 
motor

E l  a n t i r o b o  d e l  a u t o  e s  m u y 
importante,especialmente en unas ciertas 
ciudades.Como todo mundo lo sabe,no 
hay ningún sistema de antirobo puede 
evitar el robo absolutamente.
Su auto cuenta con el  s istema de 
antirobo.Se enciende el sistema de 
antirobo cuando encierre el auto con el 
proyector o con la llave,si lo encierra 
con la mano,no se enciende el sistema de 
antirobo.

El sistema de antirobo del motor puede 
verificarse de wireless con MCM, si se 
verifica bien,MCM se enciende y provee 
el combustible,si no se verifica bien,el 
auto no se enciende para proteger el 
motor y la seguridad.

Encender el sistema de antirobo

Quitar el sistema de antirobo

Cómo se enciende la alarma de 
antirobo

Encender el sistema de antirobo

Cómo se apaga la alarma de 
antirobo

Quitar el sistema de antirobo1 . P o n g a  e l  e n c e n d e d o r  e n 
LOCK(bloquear) y quite la llave del 
encendedor.
2.Cierre las puertas,las ventanas,el capóy 
la puerta trasera,porque se enciende 
el sistema de antirobo aunque no se 
hubieran cerrado las ventanas.
3.Utilice el proyector de control de 
remoto.
4. Se parpadea la luz de alarma de 
peligro y se encierran todas las puertas 
cuando encierre las puertas con el 

Se abren todas las puertas después 
de presionar el botón de abrir del 
proyector,se parpadea dos veces la luz de 
alarma de peligro y se quita el sistema 
de antirobo.
To d a s  l a s  p u e r t a s  s e  e n c i e r r a n 
automáticamente o se enciende el 
sistema de antirobo de nuevo si no abre 
la puerta o no enciende el motor dentro 
de 30 s después de quitar el sistema de 
antirobo con el proyector.

Si abren las puertas del auto y la puerta 
trasera sin utilizar la llave de control de 
remoto,se pita y la luz de la alarma de 
peligro se parpadea regularmente.

Cuando el encendedor estéen LOCK 
(Bloquear),y se quita la llave,se enciende 
el sistema de antirobo.

S i  l a  a l a r m a  d e  a n t i r o b o 
estáencendida,presionar cualquier botón 
puede quitar la alarma.

Qui ta r  e l  s i s t ema  con  los  pasos 
siguientes:
1. La llave que corresponda y con el 
repetidor;
2.Introduzca la llave al encendedor y 
gire hasta ON;
3.Se enciende el motor y se apaga la luz 
indicadora de antirobo.

Clave Clave proyector.Y se enciende el sistema de 
antirobo y pita el auto
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Aviso

1Tire la manija del capó.
2. Estire la mano en el margen delantero 
e interior(La dirreción de la conduccion) 
del capóy abra la segunda encerradura 
para levantarlo el capó.

3. Saque el palo y lo encaje en el agujero 
para aguantar el capó.
4. Antes de cerrar el capó,levanteun poco 
más alto el capó para quese salga el palo 
y que lo ponga endonde lo saca.Déjelo 
el capólibrede 30cm a la encerradura.
Luegolevante el capóligeramente para 
versi estácerrado.Si no, repitahacerlo.

Capó
La manija para abrir el capó estádebajo 
izquierda del salpicadero.Los pasos 
siguientes son para abrirlo y cerrarlo el 
capó.

Make sure the engine cover is 
locked before driving, otherwise 
the engine cover may open during 
driving and lead to accident.
No matter when to check the 
engine, please insert the support bar 
into the support hole completely 
to avoid the falling and hurting 
people.
Do not drive the car when the 
engine cover stays on the support 
position, because the engine will 
ward the eyesight or fail  and 
damage.
Do not pull the release handle 
during the driving.

Puerta trasera

Manera 1:
Cuando la llave estáfuera del auto 
y el autp estéparado,ponga la llave 
dentro de una distancia apropiada al 
auto y presione el botón de     ,la luz 
intermitente se parpadea dos veces para 
decir que se quita la alarma.Presione el 
interruptor electrónico se encuentra en la 
muesca de manija de la puerta trasera y 
la levanta.

Abrir la puerta trasera

Manera 2:
Ponga la llave dentro de una distancia 
apropiada al auto y presione el botón 1 y 
presione el interruptor electrónico que se 
encuentra en la muesca de manija de la 
puerta trasera y la levanta.

Method 3:
Presiona el botón de control de la 
encerradura, las cuatro puertas se 
encierran, si presiona el botón de 
desbloquear,las cuatros puertas se abren.
Después de desbloquear las puertas, 
presione el interruptor electrónico que 
se encuentra en la muesca de manija de  
la puerta trasera y la levanta. 
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Aviso

Si conduce cuando la puerta trasera 
estéabierta,el gas de escape puede 
entrar en el auto,generalmente el 
gas de escape es envenenado que 
puede hacer da o grave a la gente.
La puerta trasera abierta puede 
evitar la vista trasera,que puede 
causar el accidente y hace da o a su 
auto o su otra pertenencia.
No presione la luna trasera cuando 
cierre la puerta trasera,esto puede 
romper el cristal que acausaría el 
da o.
Cada vez que cierre la puerta 
t r ase ra  hay  que  examinar  s i 
estábien encerrada para que no 
se abra automáticamente cuando 
conduzca.

Abrir la  puerta  trasera  con 
emergencia cuando se corte la luz

1. Tumbe los asientos traseros y quite
la tapa de manija de abrir la puerta
trasera.
2.Mueva el palo de la encerradura de
la puerta trasera para abrirla la puerta 
trasera.

La tapa del puerto del reposte
El puerto de la depensase instala en la 
izquierda trasera del cuerpo del auto.
evante la característica destacada de la 
tapa para abrirla.
Abrir la  tapa del  puerto del 
reposte

1.Introduzca la llave,gire la llave 90 
grados con el sentido del reloj y la gira 
90 grados con el sentido contrario del 
reloj( se recupera el lugar de la llave);
2.Quite la llave y coja la tapa del reposte 
con el sentido del reloj.

Cerrar la tapa del puerto del 
reposte
Después de repostar,la gira la tapa con el 
sentido del reloj hasta que oiga el sonido 
de "Kaka",final cierra la tapa con la 
mano.

Dispositivo de seguridad de 
los ni os

Su auto cuenta con el dispositivo de la 
seguridad en la puerta trasera izquierda 
y derecha.EL dispositivo de la seguridad 
de los ni os es para no se abran las dos 
puertas dentro del auto.Le sugerimos 
que lo utilice el dispositivo de la 
seguridad cuando se sienten los ninos en 
los asientos traseros.

Cuando ajuste la encerradura de la 
seguridad de los ni os,hay que girar la 
encerradura de seguridad de los ni os 
que se encuentra el margen delantero 
de la puerta con el sentido contrario del 
reloj hasta el botón de     (se puede girar 
con la llave).Entonces,só lo se abren las 
puertas fuera del auto.

Si quiere quitar la encerradura de la 
seguridad. Hay que abrir la puerta fuera 
del auto y gira el botón de     con el 
sentido del reloj para recuperar su lugar.

Ajustar e l  d i spos i t ivo  de  la 
seguridad de los ni os

Quitar el dispositivo seguridad

Antes de cerrar la puerta trasera hay 
que asegurar que las otras personas 
y usted se han alejado de la puerta 
trasera.

Si oye "ssssss" Cuando abra la tapa 
del reposte,si oye 'sssss'(esto es el 
ruido de la emisión del vapor de 
aceite),abre la tapa después de cesar 
el ruido.

C u a n d o  e l  d i s p o s i t i v o  d e 
l a  s e g u r i d a d  d e  l o s  n i  o s 
estéencendido,no abra la puerta 
dentro del auto forzosamente para 
no da ar a la manija.

Clave Clave

Clave

Atención

Si alrededor de la tapa del puerto 
del  reposte se congela,puede 
golpear o empujar ligeramente la 
tapa para abrirla pero no la abra 
con lugar cálido.
violencia.Si es necesario,pone 
el descongelador adecuado(No 
utilice el refrigerante del radiador) 
alrededor de la tapa o conduzca el 
auto a un lugar cálido.
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Aviso
Cuando el encendedor estéON las 
ventanas eléctricas son manejables.El 
interruptor principal estáen la puerta del 
conductor,el interruptor que controla 
la ventana delantera derecha estáen la 
puerta del copiloto.El interruptor de la 
puerta delantera izquierda cuenta con la 
función de subir y bajar la ventana con 
un toque del botón y antiatrapar después 
de la iniciación.
La iniciación del sistema:
Primero baje la ventana a tope y tire el 
botón con la mano para subir la ventana 
a tope y aguante más de 2s y luego 
presione el botón para bajar la ventana 
a tope.(En la iniciación cuando suba 
la ventana con la mano,si la ventana 
se sube de estilo de marcha la ventana 
estánormal.)
Si dentro de 30s después de apagar 
el encendedor se abrenlas puertas,las 
ventanas se pueden subir y bajar,pero 
si más de 30s o se abren las puertas las 
ventanas no se pueden subir y bajar.

Ventana
N o  c e r r a r  l a  p u e r t a  e s  m u y 
pe l igroso .Antes  de  conduci r 
(Especialmente tiene ni os en el 
auto),hay que asegurar que todas 
las puertas están bien cerradas 
para que se abran de repente.En el 
accidente,abrocharse el cinturón y 
cerrar bien la puerta puede evitar 
que los pasajeros sean lanzados por
la inercia.
Antes de abrir la puerta,hay que 
observar bien la situación del 
tráfico alrededor para no se suceda 
el accidente.

No presione el interruptor principal 
y el subinterruptor con diferentes 
sentidos a la vez ,si no,la ventana 
se para,ni se sube ni se baja.
C i e r r a  l a s  v e n t a n a s  c o n 
cuidado,aunque la ventana tiene la 
función de antiatrapar,la ventana 
tiene la fuerza de cerrar máxima 
100N, hay que evitar que te atrapen 
las ventanas.

El panel principal de control de los 
interruptores

Operación del interruptor de la 
ventana del copiloto/pasajero

1. La encerradura de las ventanas
Si presiona este botón,sólo se puede 
subir o bajay las ventanas en la puerta 
del conductor,los pasajeros no pueden 
manejarlas.Si lo presiona otra vez,se 
quita el bloqueo de las otras puertas.
2. El interruptor de la ventana de la 
puerta delantera izquierda
Levanta el Nivel 1,la ventana se sube 
manualmente,si quiere que cese de 
subir,deja el botón.Levanta el Nivel 2,la

El sub-interruptor de las ventanas se 
encuentra en la puerta del copiloto y 
la puerta trasera,puede controlar la 
ventana de la puerta delantera derecha 
individualmente,se controla con el 
toque.

Abrir: Presionar el botón
Cerrar: Levantar el botón

ventana se sube automáticamente,si 
quiere que cese de subir,deja el botón.
3. El interruptor de la ventana de la 
puerta trasera izquierda
4. El de la trasera derecha
5. El de la delantera derecha
Las operaciones del interruptor de las 
otras tres puertas son iguales,si levanta el 
botón la ventana se sube manualmente,si 
lo presiona,ella se baja manualmente,si 
quiere que se cese,deja el botón.

Atención
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Interruptpr de  la  luz  de 
emergencia

Interruptor de la luz de emergencia tiene 
una se al triangular como se presenta en 
la imagen.
Se puede reaccionar la luz de emergencia 
cuando el encendedor estéapagado.
Puede encender la luz de emergencia:
1.Tienes la situación emergente;
2.Se encuentra en el tráfico pesado;
3.Su auto estáen la inseguridad por la 
avería;
4.Cuando conduzca con la visibilidad 
reducida debido a la niebla,la lluvia y la 

Cuando los ni  os estén en el 
auto,que bloquee el interruptor de 
la ventana para evitar el da o hecho 
por las operaciones del ni o.
Cuando salga el auto,asegure que 
se cierran bien las ventanas.
Abre las ventanas con cuidado para 
no te las pillen las ventanas las 
manos.

nieve;
5.Tiene que aparcar el auto en un lugar 
inseguro por la avería.
C u a n d o  s e  e n c i e n d a  l a  l u z  d e 
emergencia,la luz intermitente también 
se  i lumina , la  luz  ind icadora  de l 
interruptor  de la luz de emergencia 
también se ilumina.

No se encienda este interruptor 
mucho tiempo cuando el motor 
es téapagado   pa ra  que  no  l e 
alimente la batería.
Cuando la  luz de emergencia 
estéencendida, si enciende la luz 
intermitente,se i lumina la luz 
intermitente de prioridad.Después 
de apagarse la luz intermitente,la luz 
de emergencia sigue parpadéandose

El grupo del lado izquierdo 
debajo del interruptor

1. Botón de la luz corta
Este botón es para ajustar la altura de 
la luz corta desde 0 a 6.Lo hace para 
adoptar los diferentes ángulos de actitud 
dedibo a diferente vehicular.
2. Botón de la luz interior
Es para ajustar el volumen de la luz 
de las decoraciones y los dispositivos 
electrónicos interiores.Sólo funciona 
cuando la luz interior estáencendida.
3. Interruptor de la selección de las 

informaciones
Presiona el interruptor para cambiar 
las informaciones como la distancia 
recorrida y el comsumo de combustible 
que se presentan en el salpicadero. 
4 .  I n t e r r u p t o r  d e l  a j u s t e  d e  l a s 
informaciones
Presiona este botón es para borrar 
las informaciones de la subtotal de la 
distancia recorrida y el consumo del 
combustible,etc.

Atención

Clave
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Iluminación y visibilidad
La iluminación interior
La luz delantera del techo

La luz de la  puerta

1. Interruptor de la luz izquierda de leer
2. Interruptor del control de la puerta
3. Interruptor de la luz derecha de leer
La luz de leer es para ayudar leer por la 
noche o para iluminar por el conductor y 
copiloto.
Si pone el interruptor 2 en medio,cuando 
se abra la puerta,la luz del techo se 
ilumina,cuando se cierre la puerta,la luz 
del techo se apaga con retraso Si pone el 

La luz de la puerta se encuentra en 
la parte interior debajo de la puerta 
delantera ,cuando abra cualquier 
puerta,la luz de puerta correspodiente se 
ilumina,cuando la cierre,la luz se apaga.

interruptor 2 en el nivel permanente,no 
importa que la puerta esté

El faro delantero combinatorio

1. La luz delantera de posición/LCD 
( Equipamente alto )
La luz delantera de posición
( Equipamento bajo )
2. La luz larga y corta
3. La luz delantera de intermitente

Las luces del auto entero

1. La luz intermitente
2. La luz delantera combinatoria
3. La luz delantera de antiniebla

1. La luz alta de freno
2. La luz trasera combinatoria
3. Reflector
4. La luz de matrícula

Atención

Cuando el motor no funcione, no 
utilice la luz interior durante mucho 
tiempo para que no le alimente la 
batería.
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AtenciónLa luz corta
La luz corta se utiliza cuando conduzca 
por la tarde en la situación conocida
(En la ciudad con la buena visibilidad).

La luz larga
La  luz  l a rga  e s  pa ra  ayudar l e  a 
conocer la situación de la carretera a 
larga distancia o se utiliza en la mala 
visibilidad(cuando se encuentre con otro 
auto hay que cambiar en la luz corta).
El cambio de la lámpara de la luz corta 
y larga:
1.Agarre bien la tapa del caucho pata 
quitarla.
2.Quite las articulaciones y abra el 
circlip.
3.Quite la lámpara con cuidado.
4.No la agite ni mueva la lámpara.

La luz delantera de intermitente
La luz delantera de intermitente se 
utiliza cuando cambie el carril o la 
dirección.
El cambio de la lámpara de la luz 
delantera de intermitente.

1.Gire la base de la lámpara con el 
sentido contrario del reloj.
2.Quite la lámpara de la base con 
cuidado.
3.No la agite ni mueva la lámpara.

No quite la tapa de la luz delantera  
combinatoria ni quite la lámpara de
l a  b a s e  d u r a n t e  m u c h o 
tiempo,porque los polvos,los aires 
húmedos y los humos entrarán en 
la luz interior,que  pueden afectar 
la función de la luz.
Después de cambiar la nueva 
lámpara, hay que reinstalarla bien 
todo lo antes posible.
La luz delantera es la luz cambiable
halógena semihermética.Puede 
cambiarla dentro del auto,es mejor 
que la quite toda y la cambia la 
bombilla.
Cuando maneje la lámpara sólo se 
puede tocar la base plásitica y no 
toque la cáscara cristal.
Cuando la quite la lámpara,no la 
agite.
Antes de la reinstalación hay que 
ajustar la luz,esto puede hacer 
el  establecimiento autorizado del 

Se puede ajustar el volumen de la luz 
corta dentro del auto.El interruptor de 
ajuste se encuentra en el lado izquierdo 
del volante.
Con el interruptor de ajuste puede 
ajustar el volumen de la luz corta para 
adoptar diferente ángulo de actitud.Con 
el aumento del nivel,el volumen de la 
luz se reduce.  

La luz delantera de antiniebla puede 
filtrar en el momento de mala visibilidad 
para asegurar la seguridad de usted y de 
otras personas.
EL cambio de la luz delantera de 
antiniebla:
1.Quite el parachoques delantera.
2.Gire la base de la bombilla con el 
sentido contrario del reloj y que la quite.
3.Quite la bombilla de la base.
4.La cambia la bombilla y la reinstala 
bien.

La luz delantera de antiniebla 
(Equipo alto)

El ajuste electrónico de la luz 
larga

servicio de postventa de JAC.
Si  no t iene  las  herraminetas 
profesionales la lámpara con 
watts adecuado ni los técnicos 
profesionales,póngase en contacto 
con el establecimiento autorizado 
del servicio de postventa de JAC 
para examinar el interior del auto.
Generalmente ,antes  de  tocar 
la lámpara,hay que desinstalar 
muchos otros artículos,por eso 
cambiar la luz interior es muy 
díficil.Desinstalar/instalar la luz 
interior puede dañar al auto.
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ClaveLa luz intermitente lateral La luz trasera combinatoria

La luz intermitente lateral es para se 
alar la dirección de conducción a los 
conductores y los peatones que estén a 
su lado.

1.La luz de freno/La luz trasera de 
posición
2.La luz trasera intermitente
3.La luz trasera de marcha atrás
4.La luz trasera de antiniebla
5.La luz trasera de posición

Cuando haga mucho frío o el aire 
sea muy húmedo,la parte interior de
la luz delantera puede tener la 
niela debido a la diferencia de la 
temperatura entre la parte interior y 
exterior de la luz delantera.Un rato 
después de encender la luz,la niebla
desaparecerápero la parte del 
margen  todavía puede tener la 
niebla.
La luz de marcha atras y la luz 
intermitente también puede suceder 
esto.La niebla no afecta la vida 
laboral del sistema de iluminación.

La luz de freno
La luz de freno es para advertir o avisar 
las situaciones de la carretera a los 
conductores y los peatones de detrás.

La luz de marcha atrás La luz trasera de antiniebla

Es para avisar la dirección de conducción 
a los conductores y los peatones de 
detrá.

La luz trasera de antiniebla puede 
transmitir las informaciones del su auto 
a los consuctores y los peatones de 
detrás para evitar el cao y el accidente de 
tráfico.
El cambio de la luz trasera deposición,la  
luz de freno,la luz trasera intermitente,la 
luz de marcha atrás y la luz trasera de 
antiniebla
1.Quite la luz trasera combinatoria.
2.Gire la base de la bombilla con el 
sentido contrario del reloj y que la quite.
3.Quite la bombilla que quiere cambiar
4.Reinstale bien la bombilla nueva.

La luz intermitente trasera
Para avisar la dirección de conducción a 
los conductores y los peatons de detrás.

La luz trasera de la posición
Se utiliza la luz trasera de la posisción 
en el crepúsculo o en la mala visibilidad.

Por la seguridad,hay que examinar 
la luz de freno antes de conducior.
Si se avería,hay que repararla a 
tiempo para evitar el accidente de 
tráfico.

Si quiere girar,hay que utilizar la 
luz intermitente a 50-100m de la 
curva de la carretera o del cruce 
para que los conductores de detrás 
sepan su dirección de su auto a 
evitar el accidente del tráfico. Cuando necesite marchar atrás ,es 

mejor que conozca bien la situación 
de detrás para evitar el choque o 
hundir en el balasto blando.

Atención

Atención

Clave
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ClaveLa luz alta de freno

La luz alta de freno es para fomentar la 
luz de freno.

El  in t erru p tor  d e  l a  lu z  de 
intermitente

El interruptor de la luz largaEl interruptor combinatorio

La luz intermitente sólo funciona cuando
el encendedor estéencendido.
Si necesita girar a la derecha,toque el 
palo de operación a arriba,si quiere 
girar a la izquierda,que lo toque a abajo.
Entonces la luz intermitente se parpadea.
C u a n d o  s a l g a  d e  l a  c u r v a  d e 
carretera,recupere la posición del palo y 
la luz intermitente se apaga.

El  in ter ruptor  g i ra tor io  de l  lado 
extremo del palo de operación de la luz 
intermitente puede controlar las luces.Si 
pone el palo en “         ” se enciende la 
luz de posición, la luz de la martícula y 
la luz de fondo del salpicadero y el panel 
central de control.

El interruptor de la luz larga La luz del faro parpadeada

Gire el extremo del palo de operación 
hasta el lugar en se presenta en la 
imagen y lo empuja hacia adelante 
(Alejándose del conductor)hasta que 
oiga el sonido de "KaKa" y se enciende 
la luz larga.Cuando se ilumina la luz 
larga,la luz indicadora de la luz larga del
salpicadero también se ilumina.Si 
quiere cambiar a la luz cirta,recupera la 
posición del palo de operación.

Si quiere que la luz larga se parpadee,tire 
e palo de operación hacia el conductor y 
lo deja.Entonces,la luz larga se ilumina 
y luego se apaga.
Si el palo de operación estáen OFF,el 
faro delantero también se parpadea.
Si tira el palo de operación hacia el 
conductor y no lo deja,cuántos tiempos 
aguantas,cuántos tiempo se ilumina.

Si el interruptor del faro estáen 
c u a l q u i e r  l u g a r  q u e  n o  s e a 
OFF,cuando quite la llave,la luz de 
posición no se apaga.
Le sugerimos que revise bien si el 
faro estáapagado antes de bajar del 
auto para que no se agote la batería, 
con lo que no podría encender el 
coche.
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El interruptor de la luz delantera 
de antiniebla(Equipo alto )*

El interruptor de la luz trasera de 
antiniebla

El interruptor de la luz delantera de 
antiniebla está en el palo de operación.
Cuando el interruptor giratorio está 
en        o       , usted puede girar la parte 
media del palo hasta       a encender la 
luz delantera de antiniebla, entonces    
 (La luz indicadora de la luz delantera de 
antiniebla) del salpicadero se enciende 
para recordarle a usted.Gira el palo hasta 
OFF para apagar la luz delantera de 
antiniebla.

El interruptor de la luz de antiniebla estáen 
el palo de operación.Cuando el interruptor 
estéen los lugares que se presentan en la 
imagen,puede girar el botón en medio 
del palo de operación hacia arriba hasta 
el lugar que se presenta en la imagen y 
lo deja,entonces,la luz de antiniebla se 
ilumina,la luz indicadora de la luz de 
antiniebla se ilumina para indicarle a usted.
Si quiere apagar la luz de antiniebla,lo 
repite,o gire el interruptor giratorio hasta 
OFF y se apaga la luz de antiniebla.

El limpiaparabrisas de la luna

Este palo de operación es para controlar 
el limpiaparabrisas de la luna y la 
depurador.
Cuando el encendedor estéen ON,el 
l impiaparabr i sas  de  la  luna  y  la 
depurador pueden funcionar.Este palo de 
operación tiene 5 nivels:
MIST: Modelo manual
OFF: Apagar
INT: Intermitente
LO: Limpiar las brisas con la velocidad 
baja
HI: Limpiar las brisas con la velocidad 
baja

Limpiar las brisas con el modelo manual
Si quiere que el limpiaparabrisa funcione 
con el modelo manual,hay que empujar 
el palo de operación hacia arriba desde 
OFF,entonces el  l impiaparabrisas 
funciona con la velocidad alta hasta que 
lo deje el palo.Así puede limpiar la luna 
con rapidez.

Limpiar las brisas intermitentemente
Tira el el palo hacia abajo al nivel 
de INT,puede ajustar el tiempo de la 
intermitencia.

Limpiar las brisas con la velocidad baja
Tira el palo de operación hacia abajo 
hasta LOW,el limpiaparabrisas funciona 
con la velocidad baja.

Limpiar las brisas con la velocidad alta
Tira el palo de operación hacia arriba 
hasta HI,el limpiaparabrisas funciona 
con la velocidad alta..

Apagar el limpiaparabrisas
Tira el palo de operación hasta "OFF" el 
limpiaparabrisas se apaga.

La operación intermitente del 
limpiaparabrisas delantero

Cuando el palo de operación estéen 
el nivel de INT, el limpiaparabrisas 
puede funcionar limpiar las brisas con 
velocidades diferentes,si gira con el 
sentido que se presenta en la imagen,la 
velocidad del limpiaparabrisas va siendo 
lenta (El tiempo de la intermitencia se 
alarga).

La depurador de la luna

Lavar la luna delantera
Tira el palo de operación hacia el 
conductor,el depurador va a lanzar 
el agua y el limpiaparabrisas se agita 
lentamente hasta que deje el palo de
operación.
Cuando deje el palo de operación,el 
depurador lanza el agua tres veces y se 
cesa.
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AtenciónClave Parasol

El parasol equipado en el asiento del 
conductor y del copiloto es para quitar el 
sol que filtra enfrente o del lado.
Puede bajar el parasol y ponerlo en 
el lugar apropiado.Cuando ya no lo 
necesite, lo recupera su lugar de antes.
Si quiere quitar el sol que viene del lado,
tire el parasol del lado y lo gira hacia la 
puerta. 
Cuando el parasol estéabierto, puede 
u t i l i zar  e l  espe jo  en  medio  para 
maquillarse.
Se escribe la señal de AIRBAG y la 
introducción relativa en el parasol del 
asiento de copiloto.

En el invienes o cuando haga frío, 
antes de utilizar el limpiaparabrisas,
h a y  q u e  a s e g u r a r  q u e  e l 
limpiaparabrisas no se congela con 
la luna.

Retrovisor

Después de elegir un lugar
cómodo de conducir,ajuste el
retrovisor para ver los coches
traseros,agarra bien el medio del
retrovisor para agitar horizontalmente
o verticalmente,si no le satisface a
usted,puede ajustar la base para
seguir ajustando hasta que le satisfazca.

El retrovisor interior
antideslumbrante

El lugar antideslumbrante en el día La 
posición 1: El palo de operación del 
antideslumbramiento da a la luna.
El lugar antideslumbrante en la noche 
La posición2: El palo de operación del 
antideslumbramiento da al retrovisor.

Si no se ve bien la vista trasera 
del auto,puede ocurrir el accidente 
que hace da o a su auto y a su 
pertenencia.

Atención

El tiempo laboral de la depurador 
cada vez es no más de 15s,se 
puede utilizarla cuando se agote el 
depurativo 
En la zona fría,hay que utilizar el 
depurativo anticongelado.
A n t e s  d e  u t i l i z a r  e l 
limpiaparabrisas,hay que revisar 
si estácongelado con la luna,si 
no,puede ser que se dañe el motor.
C u a n d o  f u n c i o n e  e l 
limpiaparabrisas,el hielo u otros 
obstáculos pueden impedir lo 
funcionar con lo que puede ser 
que se averíe el motor.Cuando 
suceda  es to ,hay  que  ba ja rse 
del auto imediatamente,apagar 
e l  e n c e n d e d o r  y  l i m p i a r  l a 
luna para que funcione bien el 
limpiaparabrisas.
No se utilice el limpiaparabrisas 
cuando la luna estéseca si no puede 
ser que se dañe el limpiaparabrisas 
o la luna.

El ajuste electrónico del retrovisor 
exterior
El interruptor de ajuste electrónico del 
retrovisor exterior estáen la puerta del 
conductor.
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El ajuste del retrovisor exterior

El calentamiento del retrovisor 
exterior

Si pone el botón 2 a la izquierda,puede 
presionar el margen del botón 1 a ajustar 
la dirección del retrovisor izquierdo.
Si pone el botón 2 a la derecha,y lo 
puedes hacer igual para ajustar el 
retrovisor derecho.Si lo pone el botón 
2 en el medio,los dos retrovisores no se 
mueven.

Encienda el auto,presione el
botón de la luna trasera de
antiescarcha/antiniebla para
empezar la función del
calentamiento de los retrovisores
exteriores a quitar la niebla y vapor.

El  encendedor  hay  que  es ta r 
en ACC o ON para ajustar los 
retrovisores.
S i  e l  a j u s t e  e l e c t r ó n i c o 
estáaveriado,puede ajustar los 
retrovisores con manos.
C u a n d o  s e  c a l i e n t e n  l o s 
retrovisores,no los toque con la 
mano.
S i  e l  a j u s t e  e l e c t r ó n i c o  s e 
avería,póngase en contacto con 
el establecimiento autorizado 
de servicio de postventa de JAC 
inmediatamente.

S e  d o b l a  e l  r e t r o v i s o r 
manualmente

Empujar el retrovisor hacia auto para 
doblarse.Cuando se aparque en el lugar 
estrecho,le segurimos que lo doble el 
retrovisor.

Hay que mantener la posición 
apropiada de los retrovisores,que 
los utilice cuando conduzca para 
ampliar la vista.
Si no conocer bien la distancia 
entre su auto y las otras cosas,puede 
ocurrir el accidente que hace da o a 
su auto y a su pertenencia.
El mal mantenimiento puede causar
el da o al retrovisor.No limpie 
el  helado del  retrovisor.Si  el 
helado limita al movimiento del 
retrovisor,no se puede ajustarlo 
forzosamente.

Cuando se doble el retrovisor, no 
ponga el debo entre el espejo y el 
pie del espejo para que no le haga 
da o.
No se doble el retrovisor cuando 
conduzca para no se reduzca la 
vista y para que no se ocurra el 
accidente.

Clave Atención Atención Aviso

El espejo curvo Espejo convexo 
puede expandir la vista.
Pero la imagen que se presenta 
en el espejo se ve más peque a 
y lejos.Si utiliza este tipo del 
re t rov i sor,cuando  cambíe  l a 
calzada,hay que juzgar bien la 
distancia al auto de detrás para 
evitar el accidente.
Que utilice el el retrovisor interior 
para evaluar la distancia al auto de 
detrás.
Cuando se doble el retrovisor 
exterior,no ponga el dedo entre el 
retrovisor y la base del retrovisor 
para evitar el da o.
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AtenciónAviso

Atención

S i s t e m a  d e l  r a d a r  p a r a 
marchar atrás

Cuando el encendedor estéen el ON 
y marche atrás,el sistema empieza a 
funcionar y auto-check,si el zumbador 
zumba una vez,quiere decir que el 
sistema funciona bien,si zumba dos 
veces,quiere decir que el sistema tiene 
avería,entonces vaya al estableciemiento 
autorizado de servicio de postventa de 
JAC para examinar.
El resultado de auto-check se ve en el 
formulario siguiente.

Resultado de auto-check Zumbador
Normal Una vez del zumbido

Avería del sistema Dos veces del 
zumbido

El sensor del radar de marchar atrás 
funcionar dentro lo que se presenta en el 
formulario siguiente.La diferente se al 
depende de la diferente distancia entre el 
obstáculo y el auto.

Distancia Zumbido Zona
1.0m~1.50m 1/2s una vez Seguro
0.60m~1.0m 1/4s una vez Aviso
0.30m~0.60m 1/8s una vez Peligro
Om~0.30m Zumbido permanente Peligro

El sensor funciona dentro de 1.5m 
al obstacúlo detrás del auto.
El sensor funciona dentro de unos 
0.6m al obstacúlo a los dos lados 
del auto.

Marchar atrás
Cuando marche atrás,si el radar descubre 
el obstacúlo,el zumbador se alarma.Se 
reduce más la distancia entre el auto y el 
obstacúlo,el sonido de la alarma serámás 
frecuente.Cuando la distancia sea menos 
de 0.3,ya no marche atrás más,si sigue 
acercándose al obstacúlo,el sistema 
puede ser que no descubra el obstacúlo.

Señal del sonido
La se al de sonido viene del zumbador 
que estáen el salpicadero.

El sensor tiene la zona de ciego.
Preste la atención a los ni os y a 
las mascotas,porque el sensor no 
puede descubrirlos en cualquier 
ocasión,entonces pueden suceder el 
accidente y el peligro.
El radar de la marcha atrás no 
puede  sus t i tu i r  e l  ju ic io  de l 
conductor.Cuando marche atrás 
o haga algo así,todavía necesita 
pres tar  mucha a tención para 
observar la situación alrededor del
auto.
Con el paso de marchar atrás,los 
obs tacúlos  ba jos  que  se  han 
alarmado puede desaparecer en la 
vista del sensor,entonces el sistema
y a  n o  a l a r m a . A  v e c e s  e l 
sistema puede detectar algunos 
objetos,como cadena, el palo de 
arrastrar del remolque,el palo o la 
alambrada peque a y laqueada,si 
no presta mucha atención,se puede 
ocurrir el accidente.

El sistema probablemente no 
funciona cuando el sensor se cubre 
por las cosas extrañas(Como:la 
nieve,el hielo,la lluvia,los polvos o 
los barrios etc.)
Cuando conduzca en la foresta,en 
el camino lleno de roca, en el 
camino irregular o en las cuestas 
etc,el sistema del radar de marcha 
atrás puede surgir la avería.
Si  en  l a  gama  de  de t ecc ión 
del sensor hay la interferencia 
fuerte(como la radiación de la 
lámpara fluorescente, el pito del 
auto,el ruido del metal) ,esto puede 
casusar la avería del sistema.
No empuje ni raspe la superficie 
del sensor,esto hace daño a la 
cubierta del sensor.
El sistema de sensor posiblemente 
no puede detectar el paño o la 
esponja que absorben la frecuencia.
Limpie la superficie del sensor con 

la esponja blanda con el agua si es
necesario.
E l  c a m b i o  d e  l a  a l t u r a  d e l 
p a r a c h o q u e s  o  e l  e s t a d o  d e 
instalación del sensor puede afectar 
la función del sistema del radar de 
la marcha atrás.
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El funcionamiento del sistema

Preste la atención a las situaciones 
siguientes que el sensor del radar de 
asistancia del aparcamiento atrás no 
alarma o alarma equivocadamente:
No puede detectar los obstáculos

El sensor de asistancia del aparcamiento 
atrás no puede detectar las cosas las 
cosas de la figura de red como el cable o 
el hilo de hierro.

El sensor de asistancia del aparcamiento 
atrás no puede detectar las cosas bajas 
como la roca y la pieza de madera,etc.

El sensor de asistancia del aparcamiento 
atrás no puede detectar el auto con el 
chasis alto

Cuando e l  s i s tema no funcione 
normalmente

Las situaciones que en surge la 
alarma equivocada

Cuando  e l  au to  es táen  la  cues ta 
pendiente,el sistema de asistancia del 
aparcamineto puede cometer los errores.

El sensor de asistancia del aparcamiento 
atrás no puede detectar los objetos 
blandos que absorben la onda ultrasónica
como la nieve,el algodón y la esponja, 
etc.

El sensor de asistancia del aparcamiento 
atrás no puede detectar los objectos que 
tiene la figura especial.
1. La columna
2. El árbol pequeño
3. La bicicleta
4. El hierro de ángulo
5. La pierda angular
6. El cartón corrugado

Cuando la superficie del sensor de 
asistancia del aparcamiento atrás se 
congele el sistema de asistancia del 
aparcamiento atrás posiblemente alarma 
equivocadamente.
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AvisoAtenciónSi en el auto se instala o alredededor 
hay radio o antena de alta frecuencia el 
sistema de asistencia del aparcamiento 
puede cometer los errores.

Si los pitos de los otros autos,los ruidos 
del motor y el ruido de la emisión están 
muy cerca del sensor del sistema de 
asistencia del aparcamiento,el sistema 
de asistencia del aparcamiento puede 
cometer los errores.

Cuando conduzca en la lluvia o en 
la nieve,el sistema de asistencia del 
aparcamineto puede cometer los errores.
Si el auto se acerca al obstacúlo y 
el sistema no se alarma, a ver si ha 
aparcado mucho tiempo en los días que 
hacen mucho calor y mucho frío.Si no 
es por esto,hay que ponerse en contacto 
con el estableciemiento autorizado 
de servicio de postventa de JAC para 
examinarlo el auto.

Cuando hay unos obstacúlo,el 
sensor del sistema de asistencia del 
aparcamiento sólo puede detectar 
el más cercano.Cuando el auto 
se mueva,preste la atención para 
ver si el sistema de asistencia de 
aparcamiento del otro lado puede 
detectar los otros obstacúlo.
No lave el superficie del sensor 
del  sistema de asistencia del 
aparcamiento con el agua con 
presión alta como con la pistola 
de agua u otra forma similar.Si no 
puede causar la avería.  
 

El encendedor estáen ON,y marcha atrá,
el sistema empieza a funcionar,entonces,
se presenta la situación de detrás en 
MP5.Cuando ya no marche atrás,el 
sistema se apaga,la imagen de MP5 se 
recupera a lo antes.

Cuando marche atrás.necesita ver en la 
imagen si se presentan los obstacúlos 
con mucha atención.
La línea de asistancia de la marcha atrás  
se ve el formulario siguiente :

Cámara de marcha atrás *

La línea de asistancia de la marcha 
atrás *

La distancia 
horizontal

entre los odstacúlos y
la rueda de repuesto

exterior

La línea
de asistancia Zona

Unos 3m Línea 
continuada verde Pre-alarma

Unos  2m Línea 
continuada amarilla Alarma

Unos  1m Línea
continuada roja Aviso

Unos  0.5m Línea
descontinúa roja Peligro

El sistema de la cámara de marcha 
atrás no puede sustituir el juicio de 
la situación exterior del auto del 
conductor.Cuando marche atrás 
o haga algo así,hay que prestar 
mucha atención para observar la 
situación alrededor del auto.
Con el paso de marchar atrás,hay 
q u e  p r e s t a r  l a  a t e n c i ó n  e n 
algunos obstacúlos bajos ,si es 
necesario,puede bajar del auto para 
ver,especiamente cuando haya ni 
os detrás del auto.
Hay que limpiar bien el agua,la 
nieve y el helado de la cámara.
La cámara se encuentra encima de 
la matrícula trasera.Por eso la vista 
es muy limitada,puede cubrir los 
objetos de los rincones o debajo 
de parachoques.La imagen que 
se presenta será diferente según 
diferente dirección del auto y la 
situación del camino.La distancia 
que se ve en la imagen es diferente 
de la distancia verdadera.
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El sistema retrovisor de marcha 
atrás es un sistema asistante,el 
conductor hay que observar bien 
la situación trasera y conducir con 
mucho cuidado.
Si la cámara se cubre por los 
polvos o los barrios,la imagen que 
se presenta en MP5 no serámuy 
clara,hay que limpiar la cámara.
No limpíe la cámara con el objeto 
duro puede hacerla da o.Hay que 
utilizar la esponja blanda o la toalla 
blanda con agua para limpiar el 
superficie de la cámara.
En la  noche  o  cuando  no  se 
ilumine bien,la imagen no será 
clara,entonces,el conductor hay que 
observarla bien la situación trasera 
y conducir con mucho cuidado.

Sentar y Ajustar
Los asientos delanteros
Ajuste hacia adelante y atrás

Lo tira hacia arriba y lo fija el palo de 
operación que se encuentra en la parte 
anterior del asiento y debajo del cojín 
para desbloquear el asiento.
Lo mueve el asiento como quiera y lo 
deja el palo de operación.Luego intente 
mover el asiento con el cuerpo para ver 
si estáfijado.

Cuando conduzca,si  ajusta el 
a s i en tode l  conduc to r  puede 
causar el auto fueradel control.
El movimiento de repente del 
asiento puede asustarle también 
puede hacerle presionar un cierto 
pedal sin consciencia.Sólo puede 
ajustar el asiento cuando el auto 
estáparado.

El ajuste de respaldo del asiento

Su auto cuenta con la manija de ajuste 
de la inclinación del asiento.Esta manija 
de operación estáen la parte exterior del 
asiento.
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O p e r a c i ó  n  L a  a l m o h a d a  a 
justable

Ajustar la altura de la almohada para 
acercarse a su cabeza a reducir la 
posibilidad del que se da e el cuello en 
la colisión del auto.

El progreso de ajustar el respaldo
del asiento
1.Levante hacia arriba la manija de 
operación y mueva el asiento como 
quiera.
2.Deje la manija y empuje hacia atrás 
el respaldo del asiento para asegurar si 
estáfijado.
3.Cuando levante el palo de operación,el 
asiento puede moverse al recto.

No incline el respaldo del asiento 
cuando conduzca.

Levantar：Puede levantar la almohada.
Bajar：Baja la almohada mientras
presiona el botón de ajuste.Si quiere 
desinstalar la almohada , levante la 
almohada a tope y presione el botón 
de  a jus te  para  qu i ta r la .Antes  de 
conducir,hay que reinstalar la almohada 
y reajustar hasta un lugar apropiado.

Ajuste de los asientos traseros
El asiento izquierdo y el derecho forman 
los asientos traseros,puede doblar 4/6 
para aumentar el espacio del maletero a 
guardar los equipajes grandes.
Si recupera el lugar del respaldo del 
asiento,hay que asegurar que el asiento 
estáfijado.

Introducción de doblar los asientos
Puede doblar los asientos trasero 
proporcionalmente,levanta el botón de 
operación del lado izquierdo(o del lado 
derecho )que estácerca de arriba del 
respaldo puede desbloquear el respaldo 
izquierdo(derecho) y lo dobla.
Al contrario,cuando no necesite doblar 
el respaldo, sólo levanta el respaldo y lo 
bloquea con el botón..

Los asientos traseros

1. El botón de ajuste del respaldo del
asiento.

Después de doblar los respaldo 
del  asiento,hay que asegurar que 
tiene espacio entre la almohada 
del asiento trasero y los asientos 
delanteros.

Cuando bloquee el respaldo del 
asiento,hay que evitar que se atrape
el cinturón de seguridad debajo del 
respaldo, lo que puede causar que 
se avería el cinturón de seguridad.
Cuando conduzca,los pasajeros 
no puede sentarse en los asientos 
doblados ni en el maletero,deberían 
sentarse en los asientos normales.
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Volante multifuncional

1.      El botón de cancelar la llamada
La función telefónica sólo se utiliza 
el modelo que cuenta con el teléfono 
d e  B l u e t o o t h  y  e l  s i s t e m a  d e l 
reconocimiento de habla.Si utiliza 
el sistema telefónico de bluetooth, 
presionar este botón en la llamada es 
para terminar o rechazar la llamada.
2.     El botón de llamar/reconocimiento 
de habla
Este botón sólo se utiliza en el modelo 
que cuenta con el teléfono de Bluetooth 

y el sistema del reconocimiento de 
habla.Cuando el sistema telefónico 
de bluetooth no se enciende,presionar 
este botón es para encender el sistema 
vocal,cuando el sistema telefónico 
de bluetooth se encienda y tenga la 
llamada,presionar este botón puede 
contestar la llamada. 

1. Programa anterior
2. Programa posterior
3. Levantar:Aumentar el volumen 
Presionar:Silencio
Bajar:Disminuir el volumen
4. Cambiar el modelo del frente de la 
voz

Ajustarla posición del volante

La introducción del ajuste de la posición 
del volante
1. Introduzca la llave en el encendedor 
para desbloquear el volante.
2. Ajuste bien la posición del asiento del 
conductor
3. Empuje el manija del bloqueo que 
está debajo de la columna de dirección  
hasta lo más bajo.
4. Ajuste la posición del volante hacia 
arriba o hacia abajo para ver todas luces  
indicadoras y las luces de alarma del 

salpicadero.
5. Empuje hacia arriba la manija del 
bloqueo para bloquear el volante.
6. Intente mover el volante para ver si 
está fijado.

El mal ajuste del volante y la mala 
posición de sentarse puede causar 
el daño grave.
Cada vez después de ajustar la 
posición del volante hay que fijarla  
bien la manija del bloqueo, eso la 
posición del volante no se cambia 
inesperablemente.
No ajuste la posición del volante 
cuando conduzca,porque esto 
puede causar el daño muy grave 
incluso la muerte.

Pito

Si  pres iona la  señal  del  p i to  del 
salpicadero, el  pito funciona.Hay 
que examinar pito regularmente para 
asegurar que el pito puede funcionar 
bien.

No golpee el interruptor del pito 
con mucha fuerza o puñetazo,no 
presione el interruptor del pito con 
los objetos agudizados.
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AvisoAtenciónAvisoMaletero Guardar las cosas en la puerta

Tirar el interruptor del maletero para 
abrirlo,si lo empuja hacia adelante,lo 
cierra.

En la  par te  anter ior,puede poner 
la  botel la  de  agua, la ta  o  e l  agua 
mineral,pero la botella que se pone aquí 
debe tener tapa para que no salga el agua 
cuando se mueva el auto,lo que puede 
hacer daño a los otros objetos.
En la parte posterior,puede poner los 
periódicos y los mapas o algo así.

Hay que evitar abrir el maletero 
cuando conduzca,porque cuando 
f r e n e  c o n  e m e r g e n c i a  o  s e 
encuentre el accidente,las cosas 
que se ponen en el maletero pueden 
lanzarse a hacerle daño a la gente.
No pongas las cosas frágiles o 
explosibles como las gafas o los 
mecheros en el maletero.Porque 
cuando conduzca,las cosas se 
chocan  y  la  tempera tura  de l 
maletero se aumenta.El cargo de las 
cosas que se guardan en el maletero 
no puede ser más de 150N.

La botella que se pone aquí debe 
tener tapa para que no salga el 
agua cuando se mueva el auto,lo 
que puede hacer daño a los otros 
objetos.

El soporte de la bebida

El soporte de la bebida del pasajero está 
en la parte posterior del salpicadero 
subprincipal.

Cuando utilice el soporte del vaso,
t iene que cuidarse  mucho.El 
líquido caliente que salpica puede 
quemar a la gente dentro del auto.
La bebida también salpicar cuando 
abra o cierre la purta.Sólo pone la 
bebida en el recipiente hermético 
en el soporte.
Sólo se pone el vaso blando en el 
soporte.El vaso dura le hace daño a 
la gente en el accidente.
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No introduzca el debo o la pieza 
extraña en el enchufe del fuente 
de alimentación,está prohibido 
que toque el enchufe del fuente de 
alimentación, porque le ataca la 
electricidad.

El enchufe de 12 V es para los 
accesorios eléctricos.El cargo 
del enchufe no puede ser más de 
120W.
Sólo funcionan el enchufe y los 
accesorios que conectan con en 
enchufe después de encender el 
encendedor.El mal uso puede 
causar el  incendio o el daño.
Entonces, si la llave está dentro 
del auto,no deje al niño sólo en el 
auto,porque hay el peligro.
Sólo trata el enchufe de la toma 
de mechero como el  enchufe 
del fuente de alimentación en 
un tiempo corto.Tiene que usar 
el enchufe del auto si necesita 
ut i l iz tar lo  e l  enfuche mucho 
tiempo.
Sólo puede utilizar el conectador 
que corresponde con el enchufe 
para evitar la avería del enchufe.

Sólo se utiliza el enchufe del fuente
de alimentación cuando el motor 
funcione. Si utiliza el fuente de 
alimentación mucho tiempo cuando 
el motor se apague, esto puede 
causar la descarga demasiada de la 
batería.
Sólo puede utilizar los accesorios 
menos de 12V,10A.
Cier re  l a  t apa  de l  fuen te  de 
alimentación cuando no lo utilice.
Cuando algunos aparatos eléctricos 
se conecten con el  fuente de 
alimentación del auto,pueden 
causar la interferencia eléctrica.
Estos aparatos pueden causar 
la interferencia electrostálica 
demasiada al auto y a los otros 
sistemas de aparato eléctrico o la 
avería del equipo.

El enchufe  del  fuente  de 
alimentación de los accesorios

Su auto cuenta con el enchufe del fuente 
de alimentación para la conveniencia 
del uso de los accesorios eléctricos del 
conductor. Antes de utilizarlo tiene que 
levantar la cubierta.
Tape bien la cubierta cuando no lo use. 
El enchufe del fuente de alimentación 
al imenta  cuando la  l lave es té  en 
ACC(Accesorios)o ON(Conectado)o 
START(Encendido.)

Atención El enchufe de USB de cargar

Después de conectarse la cable del  
cagador con el enchufe de USB del 
salpicadero,puede cargarse el equipo 
automáticamente y ajustar la corriente 
automáticamente según el equipo,la 
corrient máxima de cargar es 2.4A.

Toma de mechero

La operación de la toma de mechero
1. Presione el botón de la parte trasera 
de la toma de mechero.
2.Saque la toma de mechero hasta que 
salga el botón automáticamente.
3 . E n c e n d e r  e l  c i g a r r i l l o  c o n  e l 
cable espiral eléctrico de la toma de 
mechero(Fumar es ma para la salud).
4.Introduzca la toma de mechero en el 
enchufe.



 58 59

OperaciónOperación

1

2

3

4

5

6

AtenciónAvisoClave

S ó l o  f u n c i o n a n  l a  t o m a  d 
mechero,el enchufe y los accesorios 
electrónicos con que se conecta 
el enchufe después de funcionar 
el encendedor.Si se utilizan mal 
puede causar el daño o el incendio.
Por eso,si la llave estáen el auto,no 
se puede dejar a los niños solos en 
el auto,porque tienen el peligro.

La toma de mochere también se 
utiliza como el enchufe del fuente 
de alimentación.

Baca

Si su auto cuenta con la baca,puede 
cargar las cosas en allí.

Antes de utilizar la baca,hay que 
instalar una repisa horizontal 
q u e  p u e d e  f i j a r  b i e n  l a s 
cosas . (El  usuar io  la  prepara 
personalmente),para que evitar que 
los equipajes tenga contacto con 
el auto.El fijador debe estár en la 
columna de alumnio.no puede estar 
en los dos extremos plásticos,la 
parte del fijador del baca debe ser 
protegida por la piel del rinoceronte 
para no se dañe el charol.
El máximo cargo de la baca:40kg
Hay que poner los equipajes en 
medio para asegurar que los pesos 
se reparten regularmente en la 
baca.
No ponga los equipajes en la parte 
trasera para poder abrir la puerta 
trasera.
Es mejor que ponga los equipajes 
paralelamente con el auto para 
reducir la resistencia del viento a 

ahorrar la gasolina.
Hay que fijar bien los equipajes 
para que no se muevan.
Hay que tener en cuenta de que 
el centro de gravedad se aumenta 
si utiliza la baca,por eso,hay que 
tener mucho cuidado en ocasión 
de la velocidad alta, de la carretera 
curva o del freno.
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AvisoAtenciónAire condicionado y Audio
E l  s i s t e m a  d e l  a i r e 
condicionado
La introducción básica
Ut i l i za r  b i en  e l  s i s t ema  de  a i r e 
c o n d i c i o n a d o  i n t e r i o r  n o  s ó l o 
puede mantener el aire estar seco y 
acogedor,también puede mantener las 
ventanas estar limpias,con lo que usted 
puede tener una mejor visibilidad.
En el  modelo de refr igeración,el 
c o m p r e s o r  d e l  d i s p o s i t i v o  d e 
refrigeración consume la potencia del 
motor y el combustible.Cuando funcione 
el dispositivo de calentar utiliza el calor 
de extra del motor,entonces,el sistema 
del aire condicionado necesita que el 
motor funcione.
En el modelo de calentar,la velocidad 
giratoria del fuelle puede ser alta sólo 
cuando el líquido congelante alcance 
la suficiente temperatura.(Excepto de 
descongelación).

Si el aire exterior es muy húmedo ce 
mucho calor,cuando el aire condicionado
f u n c i o n e  c o n  e l  m o d e l o  d e 
refrigeración,el agua de condensación 
se cae del superficie del evaporador y se 
acumula debajo del auto,esto es normal.
Cuando el aire condicionado funcione, 
no se puede fumar dentro del auto.
Primero, debido a que el ambiente 
es muy estanco, no es bueno para su 
salud,el otro lado,el humo puede pegar 
en el superficie del evaporador con el 
modelo de circulación del aire del aire 
condicionado,esto puede causar que el 
mal olor no sale,sólo puede cambiar el 
evaporador.
Si hace mucho tiempo sin hacer el 
sistema de aire condicionado,debido a 
las cosas que pegan con el evaporador, 
puede tener mal olor.Para quitar el mal 
olor hay que encender el aire condición 
una vez un mes a lo menos y mantener 
el máximo flujo del aire 5 minutos,que 
lo haga siquiera en el invierno,y que 
abra las ventanas a la vez por favor.

El refrigerante sólo se agrega por 
los técnico del establecimiento 
autorizado del servicio de postventa
de JAC.
El sistema de aire condicionado 
se repara por los técnicos del  
establecimiento autorizado del 
servicio de postventa de JAC.
Hay que asegurar que no la entrada
del aire no se cubre por las hojas, el 
hielo o la nieve para que funcione 
bien el aire condicionado y para 
evitar la niebla en las ventanas del 
auto.
El aire sale del auto por la salida 
que está en las ventanas traseras 
l a t e r a l e s .  En tonces ,hay  que 
asegurar que los objetos comos las 
ropas no cubren esta salida.
El sistema de aire condicionado 
funciona mejor con las ventanas 
cerradas.Pero cuando el  auto 
esté parado,el sol fil tra en el 

Atención
auto directamente,que aumenta 
la temperatura del auto,dentro 
de un t iempo breve,abr i r  las 
ventanas acelera el progreso de la 
refrigeración.

El comprensor  t iene muchos 
controles lógicas,la interrupción 
n o r m a l  d e  c o n t r o l  c o m o  e l 
agua sobrecaliente,se corta la 
comprensor cuando sea de más 
de 120 grados, o el evaporador 
demasiado frío,es normal que 
se  cor te  en t re  0 -4  grados  e l 
comprensor, no es la avería.
Si el auto pasa por los caminos 
lodosos  f r ecuen temen te ,hay 
que limpiar y examniar el auto 
a  t i empo, los  bar r ios  pueden 
entrar en la ventosa de embrague 
del comprensor a bloquearlo el 
comprensor.
Hay que evitar que los niños 
tiren los pedazos del papel o las 
monedas en la salida de aire de 
aire condicionado, esto produce los 
ruidos. 

Todas las ventanas sin hielo,nieve 
ni niebla son muy importante 
para la seguridad.Por eso,hay que 
conocer bien la operación correcta 
del aire cálido,la circulación del 
aire,anti-humedad,anti-escarcha y 
la refrigeración.
Para mejorar la refrigeración,puede
e n c e n d e r  e l  m o d e l o  d e  l a 
circulación interior del aire,pero 
que no se dure mucho tiempo,el 
a i r e " s u c i o " p u e d e  c a n s a  a l 
conductor y a los pasajeros,distrae 
las atenciones,también causar 
la aparición de la niebla en las 
ventanas,entonces,se aumenta la 
posibilidad del accidente.
Una vez que aparezca la niebla en 
las ventanas del auto,es mejor que 
apague el modelo de circulación 
interior del aire. Con el modelo de 
la circulación interior del aire,el 
aire fresco no entra en el auto.
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Después de apagar el dispositivo 
de refrigeración. las ventanas se 
congelan y aparece la niebla que 
afectan a la vista con el modelo de 
la circulación interior del aire,esto 
es muy peligroso.

S i  e l  a u t o  s e  a p a r c a  e n  e l 
aparcamiento u otros lugares que 
no tiene mala circulación del 
aire,hay que encender el modelo 
de circulación interior para que no 
entre el aire de emisión.
El aire irrespirable puede acelerar 
el  cansancio del  conductor y 
distraer la atención del conductor,lo 
que puede causar el accidente.
N o  a p a g u e  e l  f u e l l e  m u c h o 
tiempo ni utilice el modelo de 
circulación interior del aire mucho 
tiempo,porque el aire fresco no 
entra en el auto.
Lo apaga cuando no necesite el 
modelo de    circulación interior del 
aire.

El gráfico de la salida del aire de aire condicionado

1. La salida del aire de anti-escarcha/
anti-niela de la luna delantera
2. La salida del aire de anti-escarcha/
anti-niebla lateral
3. La salida lateral del aire 
4. La salida medio del aire
5. La salida de aire del suelo
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El sistema del control de aire 
condicionado

1. Botón de anti-niebla delantero:Encender 
la función.
2. Botón del A/C:Encender o apagar el 
comprensor.
3. Circulación interior:Lo presiona y se 
ilumina la luz indicadora para encender 
la circulación interior,lo presiona otra 
vez,enciende la circulación exterior.
4. Botón de anti-niebla trasero:Presionarlo 
es para encender la funcioón de anti-
niebla a calentar las ventanas traseras y los 
retrovisores.
5. Botón giratorio del ajuste de la 
temperatura:Girar el botón con el 
sentido del reloj es para aumentar 
la  temperatura,girar el botón con el 
sentido contrario del reloj es para bajar la 
temperatura.
6. Soplar a los pies/anti-niebla:
Presionarlo es para encender el modelo 
de soplar a los pies/anti-niebla.
7. Soplar a los pies:Presionarlo es para 
soplar a los pies
8. Soplar a la cara/soplar a los pies:
Presionarlo es encender el modelo de 

E l  b o t ó n  e s  p a r a  e n c e n d e r l o  o 
apagarlo el aire condicionado.Utilizar 
el botón giratorio es para ajustar la 
temperatura,cuando las funciones estén 
encendidos,la luz indicadora del botón 
se ilumina.
La función del calentamiento y la 
refrigeración sólo trabajan cuando se 
enciendan el motor y el fuelle.

A / C ( E l  i n t e r r u p t o r  d e l  a i r e  
condicionado)
Presionarlo este botón es para encender 
o  apagar  e l  comprensor  de l  a i re  
condicionado.Cuando presione A/C,la 
luz indicadora se ilumina,se enciende 
el comprensor del aire condicionado y 
empieza a refrigerar.Si lo presiona otra 
vez,se apaga el comprensor.Cuando haga 
mucho calor.puede abrir las ventanas 
para que salga el aire cálido y luego las 
cierra las ventanas.Esto.
5.Si el auto aparece otra avería,vaya 
alestablecimiento autorizado del servicio
de postventa de JAC para examinar el 
sistema del aire condicionado.
      E l  m o d e l o  d e  c i r c u l a c i ó n 

soplar a la cara/soplar a los pies.
9. Soplar a la cara:Presionarlo es para 
encender el modelo de soplar a la cara.
10. El botón giratirio del volumen 
del aire:Cuando el aire condicionado 
esté en OFF,si gira el botón con el 
sentido del reloj puede encender el aire 
condicionado y ajustar el flujo del aire.

interior:Este modelo es para impedir el 
aire entrar en el auto,si el aire fuera del 
auto huele mal o dañoso puede impedir 
el aire entrar en el auto temporalmente 
selecionando el modelo de circulación 
interior.
Puede aparecer la niebla en las ventanas 
con el modelo de circulación interior,si 
aparece la niebla,debe apagar el modelo 
de circulación interior y encender el 
modelo de anti-escarcha/anti-niebla. 

Si utiliza el modelo de circulación 
exterior cuando conduzca con la 
velocidad alta,el aire puede entrar 
en el auto,esto es normal,si no lo 
necesita,puede cambiar al modelo 
de circulación interior.
No utilice mucho tiempo el modelo 
de circulación interior,porque la 
calidad se va emperorando.

         Modelo de soplar a la cara:El aire 
fluye hacia adelante del salpicadero.

       Modelo de soplar a la cara y a 
los pies:Una parte del aire fluye hacia 
adelante delsalpicadero,la otra parte 
fluye hacia el suelo.

       Modelo de soplar a los pies:La 
mayor parte del aire solar al suelo,hay 
que asegurar que la parte debajo de los 
asientos anteriores no se cubre pos los 
obstacúlos para que el aire pueda llegar 
a la parte posterior del auto.

      El modelo de soplar a los pies de 
anti-niebla:Una parte del aire fluye 
al suelo,la otra parte fluye a la luna 
delantera y las ventanas laterales para 
quitar la niebla.

La humedad se condensa en las ventanas
frías y aparece la niebla.Si utiliza bien 
el sistema del control de la temperatura 
puede disminuir este fenómeno al 
mínima.
Tiene dos modelos para quitar la niebla 
y la escarcha de la luna delantera.
Utilizar el modelo de anti-niebla puede 
quitar la niebla y la humedad de las 
ventanas y calentar a los pasajeros.
Utilizar el modelo de anti-escarcha es 
para quitar la niebla y y la escarcha de la 
luna delantera más rápida. 

Anti-escarcha y Anti-niebla
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Para quitar la niebla y la escarcha 
mejor,cuando utilice esta función,se 
e n c i e n d e  a u t o m á t i c a m e n t e 
e l  m o d e l o  d e  c i r c u l a c i ó n 
exterior y AI,si tiene necesidad 
determinada,puede encender el 
modelo de circulación interior y 
apagar el AI.

Está prohibido utilizar los objetos 
aguos al  lado inter ior  de las 
ventanas posteriores,porque puede 
cortar o romper el hilo de calentar, 
esto no se cubre en la garantía de 
reparación.No ponga la matrícula 
temporal,la cinta adhesiva o algo 
así en el dispositivo de ani-niebla.
La mala vista puede agravar el 
accidente,por eso,tiene que conocer
bien utilizar la función de anti-
niebla y anti-escarcha.

Anti-niebla de la luna trasera y 
del retrovisor Utilizar el palo de operación es para 

cambiar la dirección del aire,utilizar la 
rueda debajo o al lado de la salida es 
para abrir o cerrar la salida del aire.

Ajuste de la salida del aire

Su auto cuenta con el colador del aire 
que se encuentra debajo del salpicadero.
puede  deshacer  e l  a lmacén  pa ra 
examinar o cambiar el colador.
El colador puede filtrar la mayor parte de 
los polvos y los polenes que entran en el 
auto.Como el colador del motor,necesita 
cambiarlo regularmente.

El colador del aire del vagón

Utilizar el capó no-autorizado por 
JAC puede afectar negativamente a 
la función del sistema 

      El modelo de anti-niebla:El aire 
fluye a la luna delantera y a la parte 
exterior de la salida de las ventanas 
laterales.Hay que encender el AI,la 
temperatura es más baja,el volumen del 
aire es más grande,la función de anti-
niebla es mejor.
      El modelo de anti-escarcha:El aire 
fluye a la luna delantera y a la parte 
exterior de la salida de las ventanas 
laterales.Le sugerimos que ajuste hasta 
la máxima temperatura y apague el AI 
mientras utilice el modelo de circulación 
interior.

Su auto cuenta con un dispositivo de 
anti-niebla de la luna trasera utilizando 
el hilo de calentar.Antesde utilizar esta 
función,intente limpiarel nieve de la luna 
trasera.
      Anti-niebla/anti-escarcha de la luna 
trasera:Presionarlo este botón es para 
encender o apagar el dispositivo de anti-
niebla.Se ilumina la luz indicadora del 
botón cuando esta función se encienda.
Se enciende esta función sólo cuando 
trabaje el motor,20min después de 
encenderla,la función del calentamiento 
se apaga automáticamente,también 
puede  p r e s iona r  e s t e  bo tón  con 
anticipación para apagar esta función.

1.El dispositivo de calentar utiliza el 
calor de extra del agua del motor,por eso 
esta función no aumenta la potencia del 
consumo del combustible.
2.El dispositivo de refrigerar puede 
afectar la potencia del motor y aumenta 
e l  consumo de l  combus t ib le ,por 
eso ,cuando se  puede  a lcanzar  la 
temperatura requerida sin utilizarlo,le 
sugerimos que se circule el aire fresco.

1.Deshaga el almacén.
2.Desinstle el colador antiguo total.
3.Según el progreso contrario para 
instalar el nuevo colador del aire y 
rehaga bien el almacén.
4.Le segurimos que lo cambie una 
recorrida de 5000KM o un medio año.
Según lo que le toque temprano.

La protección ambiental

El progreso de cambiar el colador 
del aire del vagón:
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La atena de AM-FM del sistema de 
audio de RuiFeng S2mini se pone en la 
arriba de la parte posterior del auto,hay 
que asegurar que la atena no se daña y 
se conecta bien,si no, no recibe bien la  
señal.

La introducción del sistema de audio 
se ve concretamente en el manual 
acompañado con el audio.

Atena

El sistema de audio
Para no afectar la potencia de 
ca len ta r  o  de  re f r igerar  y  n i 
aparecer la niebla en las ventanas 
del auto,hay que asegurar que la 
entrada de aire que se encuentra en 
la luna delantera no se cubre por el 
hiele,la nieve o las hojas.
Si se da cuenta de que el dispositivo 
de calentar no trabaja,puede ser que
s e a  a p a g a d o  p o r  e l  s i s t e m a 
administrativo de la alimentación 
temporalmente.Una vez que se 
equilibre entre la alimentación 
y  e l  c o n s u m o  d e l  f u e n t e  d e 
alimentación,se refunciona el 
sistema de calentar.

Conducir el auto
Encendedor

El encendedor se encuentra al lado 
derecho de la columna de direción,
debajo del volante.Tiene 4 grados,son
respectivamente:

LOCK
Sólo se puede introducir o quitar la 

El lugar del encendedor y su 
función

llave en este grado.Cuando aparque y 
encierre el auto,hay que girarla la llave 
con el sentido contrario del reloj,quite la 
llave en LOCK y gire el volante hasta se 
bloquee el volante para que no se robe el 
auto.

ACC
Cuando la llave esté aquí,puede utilizar 
el sistema del audio y la toma de 
mechero, etc.Le sugerimos que no utilice 
los accesorios electrónicos precitados 
para no se agote la batería.

ON
Cuando  la  l l ave  es té  aqu í , l a  luz 
i n d i c a d o r a  c o r r e s p o n d i e n t e  d e l 
salpicadero se ilumina,mientras todos 
los equipos y los dispostivo esperan a su 
demanda.Cuando conduzca,la llave está 
aquí.
Si el motor no se enciende,no ponga la 
llave en ON mucho tiempo porque se 
alimenta y se agotará la batería.

START
Este lugar sólo para encender el motor.
El motor se enciende cuando la llave 
esté aquí.Después de dejar la llave,el 
encendedor se recupera automáticamente
a ON.

A veces puede darse cuenta de que 
después de introducir la llave,no 
p u e d e  m o v e r l a  d e  L O C K , e s 
pos ib l e  que  haya  encend ido 
el dispositivo del bloqueo del 
volante,entonces,necesuta girar 
l ige ramente  hac ia  de recha  y 
izquierda y girar el encendedor a la 
vez.
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Encender el motor
Antes de encender,en el caso del auto  
que cuenta con la caja de cambio 
manual ,hay que poner  e l  palo de 
operación en la posición neutral y 
le sugerimos que aprete el pedal de 
embrague.
Después de encender el motor,deje la 
llave inmediatamente para que vuelva 
a ON.Que no se funcionen el motor de 
arranque y el motor a la vez.
Después  de  encender  e l  motor,é l 
puede producir los ruidos en un corto 
tiempo,porque hay que establecer la 
presión del aceiteantes de ajustar el 
intervalo de la válvula de la presión 
hidráulica.
Evite que trabaje el motor mientras el 
auto está parado mucho tiempo,hay que 
conducir el auto lo antes posible.
Antes de alcanzar la  temperatura 
necesitada por el motor,hay que evitar la 
velocidad alta de girar y la aceleración 
drástica.
En el caso del auto que cuenta con el 
dispositivo catalítico de la emisión,no se 

puede arrastar el auto más de50 metros 
para encenderlo.Porque el combustible 
que no se consume totalmente puede 
entrar en el dispositivo catalítico y 
hacerlo daño.
A n t e s  d e  a r r a s t r a r  e l  a u t o  p a r a 
encenderlo,intente utilizar la batería de 
otro auto para ayudar a arrancar.Se ve en 
Puente de Arranque. 

D e s p u é s  d e  a p a g a r  e l 
motor,el radiador puede sigue 
trabajando(aunque se apagara el 
encendedor),durará 10 min como 
máxima.

No  enc ienda  e l  mo to r  en  l a 
habitación hermética o el lugar 
en donde no se circula el aire.El 
monóxido de carbono que emite 
no huele pero puede envenenar a la 
gente y causar la muerte.

El auto con la caja de cambio 
manual
1.Antes de encenderlo hay que asegurar 
que el freno de mano está levantado,el 
palo de operción está en la posición 
neutral
2 . A p r e t e  e l  p e d a l  d e  e m b r a g u e 
totalmente.
3.Cuando aprete totalmente el pedal 
de embrague,gire el encendedor hasta 
START y manténgalo(El  máximo 
10s) hasta que se encienda el motor 
completamente 4.Después de encender 
el motor,deje la llave inmediatamente 
para que vuelva de START a ON,que no 
funcionen a la vez el motor de arranque 
y el motor.

Antes de arrastrar el auto para 
encenderlo,intente utilizar la batería 
de otro auto para ayudar a arrancar.
Se ve en Puente de Arranque.
No encienda el motor con la forma 
de empujarlo ni de arrastrarlo el 
auto.
S i  cuando  conduzca , l e  fa l t a 
potencia al  motor o funciona 
mal,hay que bajar la velocidad 
i n m e d i a t a m e n t e  y  i r  a l 
establecimiento autorizado de 
servicio de postventa más cercano 
a examinarlo el coche.
No se puede poner la llave en 
S TA RT m u c h o  t i e m p o  p a r a 
encenderlo el auto.
S i  c o n d u c e  e n  e l  a g u a  q u e 
p u e d e  s u m e r g i r  e l  t u b o 
d e  e m i s i ó n , m a n t e n g a  e l 
funcionamiento del motor,salga 
con el grado bajo para evitar que 
el agua acumulada hace daño al 
dispositivo catalítico ternario

Cuando funcione  e l  motor  o 
después de apagar el motor,el tubo 
de emisión emite mucho calor,que 
puede causar el incendio.No se 
puede aparcar el auto o parar 
el auto con el motor encendido 
encima de las hojas, hierbas secas o 
encima de otras cosas inflamables
El sistema de emisión de todos d 
los autos puede producir mucho 
calor,no toque el tubo de emisión 
caliente que le quema.No utilice 
la proteción de base o las materias 
antiséptica en el tubo de emision,el 
dispositivo de depurar el gas de 
emisión ni la tabla del aislamiento 
de calor
El gas de emisión del motor es 
dañoso y contamina al ambiente 
a u n q u e  a l c a n z a r a  l a  n o r m a 
nacional.En cualquier momento,si 
h u e l e  a l  g a s  d e  m o t o r  d e 
coche,hay que abrir las ventanas 
inmediatamente.

En la situación emergente,el auto 
puede pasar por el agua acumulada 
de máxima altura de 200mm,la 
velocidad del auto no puede ser 
más de 10km/h.Hay que utilizar los 
grados bajos con la velocidad baja 
para que el gua no entre por el tubo 
de emisión a hacer daño al motor.
Si la altura del agua acumulada 
es muy alta,hay que evitarlo,si 
se apaga el auto en el agua,no lo 
encienda para que se dañe el motor.
E l  a u t o  s e  v i b r a  c u a n d o  l o 
encienda y haga frío,le sugerimos 
que aprete el pedal de embrague 
primero cuando encienda el motor.
Entoces,el pedal de embrague se 
recupera muy lentamente pero no 
afecta la función del embrague. 
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Caja de cambio manual de cincos 
grados

Introducción

En la palanca de operación se presenta 
el lugar de los grados.

1. Cuando conduzca,no se puede poner 
la palanca en el grado de marcha atrás,si 
no,se puede dañar el motor.
2.Cuando conduzca hay que disminuir el 
grado uno por uno.
Y sólo disminuye el grado cuando la 
velocidad de girar del motor no sea alta.

Si disminuye el grado con la velocidad 
alto del auto o la velocidad alta de girar 
del motor,puede dañar al embrague y la 
caja de cambio.
3 .Só lo  puede  pone r  e l  g rado  de 
R(Marcha atrás) después de parar 
totalmente el auto.
4.Cuando haga mucho frío,puede ser que 
sea muy díficil cambiar los grados,esto 
es mormal y no daña a la caja de 
cambio,este fenómeno desaparece hasta 
que la temperatura del lubricante de la 
caja de cambio sea normal.
5.Con el auto parado totalmente,si no 
puede poner la palanca en primer grado 
o el grado de R(Marcha atrás),puede 
intentar poner en el grado neutral(entre 
el tercer y cuarto grado) y dejar el pedal 
del embrague,luego,aprete el pedal 
del  embrague para poner la palanca de 
operación en el primer grado o el grado 
de R(Marcha atrás).
6.No tome la palanca de operación como 
el brazo,que puede gastar el tenedor de 
transmisión.

Cuando disminuya del quinto 
grado al cuarto grado,no ponga la 
palanca en el segundo grado con 
equivocación.Esto causa que la 
velocidad de girar del  motorsea 
demasiado alta,la aguja de la 
velocidad de girar del motor llegará
en la zona roja.Esta mala operación
puede dañar al motor.
La mala selección del lugar de la 
palanca puede hacer el auto fuera 
del control,causar el accidente y 
dañar a la gente.No aprete el pedal 
de gas cuando ponga la palanca 
en un grado de marchar,cuando el 
motor esté encendido y la palanca 
esté en un grado de marchar,una 
v e z  q u e  d e j e  e l  p e d a l  d e l 
embrague,el auto se mueve.
Cuando la velocidad de girar 
del motor es muy alta(más de 
5000rpm),no se puede disminuir 
más de 2 grados o ponerla la 

palanca en el grado bajo,esta 
operación puede dañar al motor y a 
la caja de cambio.
Para evitar el gaste y la avería del 
embrague ,no ponga el pie en el 
pedal de embrague ni utilice el 
embrague para  parar el auto en la 
cuesta arriba o e sperar semáforo.

Clave

Atención

Claves para la conducción
El freno del motor

Parar el auto

Aparcar el auto

Cuando el auto esté en la cuesta abajo 
larga puede utilizar el motor para frenar.
Ell efecto del freno:Disminuya el grado 
con el orden,frene del motor utilizando 
los grados bajos (El primer o segundo 
grado)

Cuando pare el auto,hay que poner la 
palanca en la posición neutral,levantar 
el freno de mano y quitar la llave del 
encendedor.

Aprete el pedal del freno mientras 
levante bien el freno de mano 1.Si 
aparca el auto en el suelo plano,ponga 
la palanca en la posición neutral 2.Si 
aparca en la cuesta abajo,ponga ella en 
el grado de marcha atrás 3.Si aparca en 
la cuesta ariba,póngala en el primero 
grado.

La conducción económica
Para viajar más distancia con el mismo 
consumo del combustible,le sugerimos 
que:
1.Conduzca y acelere establemente.
2.En el viaje,intente ajustar la velocidad 
del auto para evitar el  cambio de 
velocidad inecesario.Mantenga la 
distancia de seguridad con otros autos 
para evitar el freno inecesario.

En el caso de la caja de cambio 
manual,no disminuya dos o más 
grados una vez,que puede dañar a 
la caja de cambio,hace al auto fuera 
del control y hace daño a la gente.

Cuando baje por la cuesta abajo 
larga,utilizar el freno del motor 
puede alargar la vida laboral del 
dispositivo del frenp.
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Si enciende el motor en la temperatura 
baja.El auto se vibra, le sugerimos que 
aprete el pedal de embrague primero 
cuando encienda el motor.Entoces,el 
pedal de embrague se recupera muy 
lentamente pero no afecta la función del 
embrague.
A veces si es muy difícil cambiar los 
grados,necesita poner la palanca en la 
posición neutrañ mientras deja el pedal 
del embrague,y luego apreta el pedal 
del embrague para ponerla la palanca 
en el primer grado o el grado de marcha 
atrás Cuando cambie los grados,hay que 
apretar el pedal del embrague totalmente 
y luego lo deja lentamente.
Cuando conduzca en la cuesta,no aprete 
el pedal del embrague en medio,esto 
gasta mucho al embrague,incluso,daña a 
él.
Cuando  no  neces i t e  cambia r  los 
grados,no ponga el pie en el pedal del 
embrague,esto gasta el embrague.

El sistema del freno
El freno de conducción

Toda parte del sistema del freno es muy 
importante,por eso hay que observar 
bien la norma de conservación y ir al  
establecimiento autorizado de servicio 
de postventa de JAC regularmente para 
examinar.
Su auto cuenta con el sistema del freno 
de dos circuitos,eso quiere decir que 
cada dos ruedos forman un circuito.Si 
se avería uno de ellos,el otro todavía 
funciona,pero hay que apretar más 

En el camino rebaladizo,no intente 
bajar el grado para conseguir 
más efecto del motor,porque esto 
disminuye la capacidad adhesiva 
con el suelo,que hace el auto fuera 
del control y causa el accidente.
C u a n d o  o p e r e  e l  p e d a l  d e l 
embrague ,hay  que  apre ta r lo 
totalmente,si no,el embrague puede 
dañarse o producir los ruidos.

profundo el pedal y la distancia de freno 
se alarga.
Si cuando conduzca el sistema del freno 
se avería,hay que cambiar a los grados 
bajos a frenar con el motor y aparcar 
lo ante posible y pedir la ayuda del  
establecimiento autorizado de servicio 
de postventa de JAC.

Si algunos circuitos se avería,cuesta
más apretar el pedal del freno y la 
distancia del freno se alarga.
Si cuesta más apretar el pedal 
del freno,esto quiere decir que 
el dispositivo del freno necesita 
l a  r e p a r a c i ó n . H a y  q u e  i r  a 
establecimiento  autorizado de 
servicio de postventa de JAC para 
examinarlo y repararlo. 
Cuando el auto pase por el agua 
acumulada o después de lavar el 
auto,o utilizar demasiado el freno 
en la cuesta abajo drástica y larga,el 
freno puede perder la capacidad 
temporalmente.Probablemente 
debido a que el dispositivo delfreno 
es demasiado caliente o húmedo.
Si el dispositivo del freno pierde la 
capacidad temporalmente,cuando 
pasa por la cuesta abajo hay que 
poner la palanca en los grados 
bajos para conseguir el freno de 
extra del motor.

No ponga el pie en el pedal del 
freno,esto gasta el dispositivo 
del freno y puede causar que se 
caliente demasiado el dispositivo 
del freno,que alarga la distancia del 
freno y disminiye la seguridad.
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Freno de mano

El freno de mano está entre los asientos
anteriores.
Si quiere levantar el freno de mano,hay 
que apretar el pedal del freno y levantar 
el freno de mano.Si el encendedor 
está encendido,la luz indicadora de 
avería del sistema del freno y del freno 
de mano se ilumina.Si quiere bajar 
el freno de mano,hay que apretar el 
pedal del freno,levantar el freno de 
mano hasta que pueda presionar el 
botón del desbloqueo,lo presiona el 

botón del desbloquei mientras lo deja 
el freno de mano totalmente.La luz 
de alarma del freno de mano se apaga 
automáticamente después de dejarlo 
totalmente 

No conduzca cuando no haya 
dejado el freno de mano,esto puede 
causar que se caliente demasiado el 
sistema del freno y gastar o dañar a 
los piezas del sistema del freno.
Antes de conducir,hay que asegurar 
que ha dejado el freno de mano y se 
apaga la luz indicadora de la avería 
del sistema del freno y del freno de 
mano.
E x p e c t o  d e  l a  s i t u a c i ó n 
emergente,durante la conducción,no 
s e  puede  ope ra r  e l  f r eno  de 
mano,esto puede dañar al auto y a 
la gente. 

Cuando se aparque el auto

1.Asegure que todas las ventanas están 
cerradas.
2.Apague las luces del auto.
3.Llévese su bolsa y las cosas preciosas.
4.Encierre todas las puertas con la llave 
o con el control de remoto y asegure que 
la puerta trasera está bien cerada.
5.No aparque encima de las hojas 
secas,de espesura de hierba o otras 
cosas inflamables.El dispositivo catalíto 
ternario es muy caliente puede incender 
estas cosas inflamables y causar las 
consecuencias terribles.
6.Cuando se aparque en la cuesta 
arriba,hay que dar las ruedas anteriores 
contrario al margen del camino.En 
el caso del auto de la caja de cambio 
manual,hay que ponerla en el primer 
grado.
7.Cuando se aparque en la cuesta 
abajo,hay que dar las ruedas anteriores 
al margen del camino y en el caso del 
auto de la caja de cambio manual,hay 
que ponerla en el grado de marcha atrás.
8.Antes de conducir,hay que asegurar 

que el freno de mano si se ha dejado.Si 
conduce cuando se haya dejado el freno 
de mano,el dispositivo del eje posterior 
se caliente demasiado o se daña.

En la conducción si utiliza el freno 
de mano urgentemente,puede 
suceder drifting debido a que sólo 
se frenan las ruedas posteriores,hay 
que prestar mucha atención.
Para proteger el motor y diminuir 
el consumo del combustible,le 
sugerimos que no aprete el pedal 
del gas cuando el alti se aparque.

S i  e l  d i s p o s i t i v o  d e l  f r e n o  n o 
funciona,puede utilizar el freno de mano 
para aparcar emergentemente,pero 
la distancia del freno se alarga en 
comparación con la situación normal.

Cuando el freno no funcione

Atención

En algunas ocasiones,la parte 
endentada del  disposit ivo del 
freno  se puede ser congelado,si el 
alrededor del dispositivo del freno 
hay la nieve o el agua acumulada 
o  e l  d ispos i t ivo  de l  f reno es 
húmedo, el freno de mano puede 
ser congelado.Si el dispositivo 
del  freno t iene el  peligro del 
congelarse,la palanca del auto del 
la caja de cambio manual está en 
la posición neutral,puede utilizar 
el freno de mano temporalmente 
y poner un bloque debajo de las 
ruedas posteriores para que no se 
mueva el auto y dejar el freno de 
mano.

Clave

Cuando aparque el auto o salga del 
auto,hay que evitar moverse el auto
accidentemente,no ponga el grado 
con la palanca de operación para 
sustituir el dispositivo del freno.
No se permite a la gente que no 
conoce al auto tocar la palanca 
del  f reno de mano,si  se  deja 
la palanca del freno de mano 
inesperablemnete,se puede causar 
el daño grave.
Hay que aparcar con el freno de 
mano totalmente en el caso de 
todos los autos para evitar que el 
auto se mueva a hacerle daño a los 
pasajeros o a los peatones.
Si utiliza el freno de mano cuando 
conduzca normalmente,puede 
hacer el auto fuera del control.Si es 
necesariamente utilizar aparcar el  
auto con el freno de mano,hay que  
cuidarse mucho en el progreso del 
freno, 
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Este sistema hace la supervisión a la 
presión interior y la temperatura de la 
rueda, y se alarma cuando la presión 
o la temperatura se han sobrado de 
la determinada(Se alarma por la luz 
indicadora del salpicadero y la imagen 
de MP5)para ayudar al conductor a 
conocer el estado de las ruedas,recucir 
el accidente causado por las ruedas y 
aumentar la seguridad de la conducción.
El sistema empieza a supervisionar la 
presión de las ruedas cuando la llave esté 
en ON y la velocidad del auto sea más 
de 30km/h.
Este sistema presenta el estado de la 
presión de la rueda y el estado del 
sistema con dos luces indicadoras del 
salpicadero combinatorio

El sistema de supervisión de 
la presión de la rueda

Signo
(Instrumento)

Tipo de la
luz indicadora

Forma de
la indicación

La alarma de 
la presión de 

las ruedas

Está pincado:se 
parpadea

Presión baja:
se ilumina 

constantemente
presión alta:se ilumina 

constantemente
Temperatura alta:

se ilumina 
constantemente

La alarma 
del sistema

de la 
supervisión

El volumen eléctrico 
del sensor de la presión 
de las rueda es bajo:Se 
ilumina constantemente 

El sensor de la presión 
de las ruedas:

Se ilumina 
constantemente 

No funciona el recibo 
de frecuencia alta:

Se ilumina 
constantemente 

WIN

WIN

Si las presiones de las cuatros 
ruedas son diferente o las presiones 
son bajas,se puede causar la avería 
de la rueda.Si el auto fuera del 
control,es muy peligroso.
En la conducción,si se ilumina la 
luz dealarma,por la seguridad hay 
que aparcar el auto lo antes posible
(En el  proceso del  freno hay 
que evitar cambiar la dirección 
d r á s i t i c a m e n t e  o  e l  f r e n o 
emergente)a examinar todas las 
ruedas.
Si las presiones de las ruedas son 
diferentes o bajas,es muy evidente 
que se acelere gastar las ruedas,que
disminuye la estabilidad de la 
conducción y alarga la distancia del 
freno.
Si las presiones de las ruedas son 
bajas,la flexsura de las ruedas se 
aumentan en la conducción,se 
aumenta la temperatura de las 
ruedas rápidamente,que puede 
causar que la rueda salga de la 
cáscara incluso se explote.

La temperatura de la rueda puede 
ser sobrecaliente cuando el auto se 
carga demasiado con la velocidad 
alta,puede causar que se exploten 
las ruedas y el auto fuera del 
control.
La rueda se gasta mucho si la 
presión es baja o alta,que emperora 
la estabilidad de la operación del 
auto. 

No dependa en el  s istema de 
supervis ión de la  pres ión de 
la rueda totalmente.Éste no es 
manómetro,no puede predecir la 
explosión de desastre.los usuarios 
d e b e n  e x a m i n a r  l a s  r u e d a s 
regularmente,hay que asegurar que 
se mantiene la presión correcta,no 
tiene la avería como agujero y 
bulto.Limpie los chécheres que 
incrustan en los rayados de las 
ruedas sin pincharlas.
Examine la presión de la rueda fría 
regularmente y ajústela según la 
presión recomendada de su auto.
La velocidad del auto y el cargo del
auto no se puede sobrepasar el 
cargp máximo de la rueda.

La presión normal de las ruedas 
d e  R u i F e n g  S 2  m i n i  e s  d e 
240KPA,hay que prestar la atención 
en la presión actual de la rueda,que 
no sea demasiado alta ni baja,hay 
que mantener entre 230-250KPA.
Después de cambiar las ruedas,si 
hay sensor de la supervisión de 
la presión de rueda,hay que ir 
al establecimiento autorizado 
de  se rv ic io  de  pos tven ta  de 
JAC a ajustarlo para que trabaje 
normalmente,si no,el sistema no 
puede supervisionar la información 
de esta rueda,la de luz de TPMS se 
ilumina constantemente.
En algunos lugares del ambiente 
magnético complejo(Como la 
estación eléctrica,la subestación 
eléctrica),la señal del sistema se 
puede ser afectado,que no puede 
recibir la señal del sensor de las 
ruedas,y causa que la luz de TPMS 
se i lumina constantemente, la 
si tuación se recupera normal 
después de que el auto salga del 
este ambiente.
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Cuando  r ecupe ra  e l  a s i en to 
trasero después de doblarlo,hay 
que evitar que no se dañe la cinta 
o la articulación del cinturón 
asegurando que la  c inta  o  la 
articulación no se atrapen por el  
asiento trasero.

Aviso

El cinturón de seguridad
Para la seguridad del conductor y de 
los pasajeros,hay que abrocharse bien 
el cinturón de seguridad durante toda la 
conducción.
Utilizar bien el cinturón de seguridad 
puede reducir la posibilidad del daño y 
la muerte en el accidente o en el freno 
emergente.

P o r  q u é  e l  c i n t u r ó n  d e 
seguridad tiene la función de 
protección. 
Cuando se siente encima o dentro de 
algún objeto,su velocidad es igual que la 
del objeto.

Le ponemos un ejemplo simple,si el 
coche fuera la silla con rueda en donde 
se sienta la gente.Y el coche se acelera y
se para,pero la gente en el coche no se 
para.

Esta persona sigue moviéndose hacia 
adelante hasta que le impida un objeto. 
En el auto verdadero,este objeto puede 
ser la luna delantera,el salpicadero o el 
cinturón de seguridad.

Cada  uno  t i ene  un  c in tu rón 
d e  s e g u r i d a d  ( I n c l u s o  l o s 
niños),está prohibido que las dos 
personas utilicen un cinturón de 
seguridad,porque cuando suceda el 
accidente,se agrava el daño.

Después de abrocharse el cinturón 
de seguridad,usted se desacelera con 
el auto,usted tiene más tiempo y más 
distancia para cesar el movimiento y 
utiliza la parte más fuerte,el hueso,para 
aguantar la fuerza. Esto es la razón de la 
importancia del cinturón de seguridad.

No se puede seperar o modificar el 
sistema del cinturón de seguridad.
Conserve y asegure la calidad del 
cinturón de seguridad y de otros pedazos 
del cinturón de seguridad,hay que evitar 
el mal uso y el daño.
Está prohibido que se caigan las cosas en 
la encerradura del cinturón de seguridad.
Si las cosas se caen en la encerradura,no 
puede  abrocharse bien el cinturón de 
seguridad.Si las cosas caen en allí y el 
cinturón de  seguridad funciona mal,hay 
que ir al establecimiento autorizado 
del servicio de postventa de JAC a 
cambiarlo.

Examine todos los cinturones a ver si 
se gasta o se avería.Si se averían los 
pedazos,hay que cambiarlo.

Si sucede el accidente,hay que cambiar 
todos los cinturones y sus accesesorios.
Aunque no se gaste el cintutón,hay 
que cambiarlo.Puede consultar al 
establecimiento autorizado del servicio 
de postventa del las preguntas de la 
operación del cinturón.

Hay que mantener el cinturón limpio y 
seco.Si se ensucia,utilice el líquido de 
jabón o el agua cálida para limpiarlo.
No use la lejía,el tinte,el detergente 
fuerte ni el abrasivo,estos daña o debiliza
 a la fibra del cinturón.

Protección del cinturón de seguridad Examinar el cinturón de seguridad 
regularmente

Cuando hay que cambiar el cinturón

Mantener el cinturón limpio y seco

Atención
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La posición correcta de sentarse
La importancia de la posición 
correcta de sentarse
La  pos ic ión  de  sen ta r se  e s  muy 
importante para la mejor función del 
cinturón y del airbag.El conductor y los 
pasajeros que se sientan en larte anterior 
del auto pueden ajustar en multiple 
aspectos según su propia situación.La 
posición conrrecta del sentarse puede 
garantiza que:
1.Puede operar al auto preciso,efectivo y 
seguro.
2.Puede soportar bien el cuerpo y evitar 
el camsancio

3.El cinturón y el airbag puede tener la 
mejor función de protección.

Para reducir el daño del accidente y tener 
la protección máxima del sistema,todos 
los pasajeros deben sentarse,si se sienta 
en los asientos anteriores,tiene que 
sentarse rectamente.Si se tumba en 
los asientos posteriores o los asiento 
anteriores se inclinan,el cinturón de 
seguridad no puede funcionar bien.

E n  l a  c o n d u c c i ó n , s e n t a r s e 
inclinadamente o tumbarse son 
muy peligrosos.Cuando usted se 
incline,aunque se abrochara el 
cinturón,la cinta no apoya a su 
cuerpo,por eso no puede protegerle.
La colisión del auto le lanza hacia 
adelante,la fuerza fuerte hace daño 
grave a su cuello u otras partes.
La parte de la entrepierna del 
cinturón tampoco le protege.
En la  col is ión, la  par te  de  la 
entrepierna del cinturón puede 
moverse arriba hasta su abdomen 
en vez de la pelvis que tiene los 
huesos duros,esto puede causar 
el  daño interior  grave.  En la 
conducción,por la seguridad, hay 
que ajustar el asiento recto,sentarse 
bien y utilizar bien el cinturón de 
seguridad.

La posición correcta de sentarse 
del conductor

La posición correcta de sentarse 
del pasajero anteriores

A b ro c h a r s e  e l  c i n t u r ó n  d e 
seguridad de tres puntos

La posición correcta de sentarse del 
conductor es muy importante.Por la 
seguridad,le sugerimos al conductor 
ajustarse como lo siguiente:

Por la seguridad,le sugerimos al pasajero 
ajustar como lo siguiente:

1. Ajustar el volante:La distancia entre el 
volante y el pecho debe ser más de 25 cm.
2. Ajustar el asiento del conductor hacia 
adelante o hacia atrás:Según la operación 
del pedal de gas y el pedal del freno.
3. Ajustar la almohada:Según la altura.
4.El respaldo del asiento debe ser recto,la 
espalda debe pegarse total con el respaldo.
5. Que se abroche bien el cinturón de 
seguridad.

1. La distancia entre el pasajero y el 
salpicadero debe ser más de 25cm.
2. El respaldo del asiento debe ser recto,la 
espalda debe pegarse total con el respaldo.
3. La posición de la almohada debe 
corresponder con la cabeza.
4. Que se abroche bien el cinturón de 
seguridad.

El cinturón de seguridad de 
tres puntos de los asientos 
anteriores
Todos los asientos cuentan con éste.Lo 
siguiente explica cómo se utiliza.

Si quiere abrocharse el cinturón de 
seguridad,tire la cinta del dispositivo del 
encogimiento y introduzca la lengua de 
la cerradura en el agujero hasta se oiga 
"Ka" para que se abroche bien.

Atención
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Intente bajar el  cinturón hasta su 
trasero en vez de la cintura.Si lo pone 
demasiado alto,en el caso del accidente 
o del freno emergente,usted puede caer 
debajo del cinturón y se agrava el daño.
No ponga las manos en el mismo lado 
del cinturón,debe ponerlas en los dos 
lados.
No ponga el cinturón en el brazo cercano 
de la puerta del auto.

Presión el botón de lal cerradura para 
desabrocharse el cinturón de seguridad.
El cinturón se encoge automáticamente.
Si no,examínelo a ver si está anudado y 
intente otra vez.

Después de ajustar el cinturón de 
seguridad con la mano,la cinta se 
puede ajustar automáticamente para 
rodear mejor en su trasero.Si se inclica 
lentamente,el cinturón se alarga y le 
deja libre.Pero en el freno urgente o del 
impacto,se bloquea el cinturón.

Ajustar el cinturón de seguridad 
de tres puntos

Desabrocharse el cinturón de 
seguridad de tres puntos

Si quiere abrocharse el cinturón de 
seguridad,tire la cinta del dispositivo del 
encogimiento y introduzca la lengua de 
la cerradura en el agujero hasta se oiga 
"Ka" para que se abroche bien.Y que lo 
examine a ver si está torcido.
Si quiere desabrocharse el cinturón,sólo
necesita presionar el botón.

Su auto cuento con el dispositivo 
d e  p r e v e n c i ó n  d e l  c i n t u r ó n  d e 
seguridad,esto es para la seguridad del 
conductor y del pasajero en el caso de la 
colisión frontal.
Este dispositivo y el airbag puede 
funcionar a la vez.Cuando se frena 
urgentemente o se incline drásticamente 
h a c i a  a d e l a n t e  e l  p a s a j e r o , e l 
disposi t ivo del  encogimiento del 
cinturón de seguridad se bloquea.En 

El cinturón de seguridad del 
asiento posterior medio

El dispositivo de prevención 
del cinturón de seguridad

Después de funcionar el dispositivo
de prevención  en  e l  caso  de 
colisión,debe cambiar el cinturón.
E l  p r i n c i p i o  l a b o r a l  d e  l a 
p r e v e n c i ó n  d e l  c i n t u r ó n  d e 
seguridad:Cuando se encienda la 
pólvora del generador del gas,la 
presión del aire empuja la bola 
plúmbea a girar con el centro de 
la engranaje de transmisión,y la 
engranaje de transmisión mueve 
al revés al eje central y la cinta se 
encoge,luego la bola plúmbea se 
recicla en el jarro.

la colisión directa de una cierta escala.
el funcionamiento del dispositivo de 
prevención arrastra bien al pasajero 
y reduce la fuerza que le lanza hacia 
adelante.



 88 89

SeguridadSeguridad

1

2

3

4

5

6

Algunos países exigen que los bebés 
y los ninos util icen el sistema de 
protección infantil.Da igual que si exija 
la ley,le sugerimos fuertement que 
utilice el sistema de protección o la silla 

El el niño es demasiado mayor para 
utilizar el sistema de protección de 
los niños,es mejor que se siente en los 
asientos posteriores y utilice el cinturón 
de seguridad de la rodilla/hombro.El 
cinturón debe rodear el trasero y intente 
ponerlo bajo,examine regularmente la 
situación del cinturón de seguridad.
Los niños mueven el cuerpo,lo que 
causa que el cinturón de seguridad está 
en el lugar inapropiado.Si la silla de 

La protección del niño y de 
las mujeres embarazadas

La protección del bebé

El dispositivo de la protección 
del niños y de las mujeres 
embarazadas

de protección para los niños y los bebés 
que pesen  menos de 18kg.
El airbag protege a los adultos en 
el accidente,pero para los niños es 
muy peligroso.Entonces,no instale el 
dispositivo de protección en el asiento 
del copiloto.Porque cuando se infle el 
airbag,el impacto fuerte puede lesionar a 
los niños incluso causa la muerte.
Cuando compre el  disposi t ivo de 
protecció para  los  niños,hay que 
confimar que se convenga con su niño,el 
asiento y el cinturón de seguridad. La 
instalación y la utilización tienen que 
observar la introducción del productor 
de la silla.
El auto presente cuenta con la interfaz
seguro de  ISO FIX de la  normal 
internacional para facilitar la instalación 
de la silla. 

L a  p ro t e c c i ó n  d e  l o s  n i ñ o s 
mayores

seguridad de los niños puede proteger 
bien a los niños,esta silla puede proteger 
a los niños mejor en el accidente.
Si los niños se sienta en el asiento del 
copiloto en el caso necesario,hay que 
utilizar bien el cinturón de seguridad de 
rodilla/hombro y poner el asiento más 
lejos del salpicadero.
Los niños menos de 13 años tienen que 
sentarse en la parte posterior del auto y 
hay que protegerse bien.No ponga a los 
niños menos de 13 años en el asiento del 
copiloto.Está prohidido que se instale el 
sistema de protección en el asiento del 
copiloto en donde la cara del niño da 
atrás.

Cuando traslade a los heridos ,se usa el 
cinturón de seguridad.Si es necesaio,hay 
que consultar a los médicos de los 
conocimientos comunes.

La protección de los heridos

Las mujeres embarazadas deben obdecer 
a las indicaciones del médico.Que utilice 
el cinturón de seguridad de tres puntos.
El cinturón de seguridad de la cadera 
tiene que ser cómoda y más bajo mejor.
La mujeres embarazadas deben alejarse 
del volante o del salpicadero y sentarse 
rectamente para reducir el peligro que 
se causa por la colisón del auto y la 
inflación del airbag.

La protección de las  mujeres 
embarazadas
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Aviso

1. El airbag frontal del conductor
2. El airbag frontal del copiloto

El lugar de air bag
Airbag

Aunque su auto cuentara con el 
airbag,el conductor y los pasajeros 
se abrochan bien el cinturón de 
seguridad para minimizar el peligro 
y la lesión.

Si no se abrocha bien el cinturón 
de seguridad(aunque contara 
el airbag),puede ser lesionado 
gravemente en el accidente.Si en la 
colisión se abrocha el cinturón,se 
reduce la posibilidad de tocar con 
los objetos del auto.El airbag no 
es para reemplazar el cinturón sino 
que es para colaborarlo.
L o s  a i r b a g e s  f r o n t a l e s  d e l 
conductor y del copiloto sólo son 
para la colisión frontal a la escala 
grande o media.No son para el caso 
de la colisión dorsal,la inversión 
del auto ni la colisión frontal con la 
velocidad baja.Además,para los 
pasajeros que no se abrochan el 
cinturón,se lesionarán más en la 
colisión frontal.
To d o s  l o s  p a s a j e r o s  d e b e n 
abrocharse bien el cinturón de 
seguridad,da igual que cuente o no 
cuente el airbag.
Si se daña la tapa del airbag del 
conductor o del copiloto,el airbag 

La fuerza de inflación del airbag 
f ron ta l ,y  e s  más  ráp ido  que 
parpadea el ojo,si está demasiado 
cerca del airbag(Cuando se incline 
hacia adelante),puede lesionarse 
gravemente.
Antes de la colisión en el proceso 
de la colisión,el cinturón puede 
quedarle en el asiento para que se 
infle el airbag.Tiene que abrocharse 
el cinturón aunque contara con el 
airbag.
Si tiene el control del auto,el 
conductor puede intentar alejarse 

de airbag.El pasajero del asiento 
delantero no puede apoyar  o 
pegar con la puerta a dormir.
Está prohibido que se fije o se 
ponga ningún objeto encima de la 
tapa de airbag o en su alrededor.
No cubra el el tubo de inflación 
de airbag para la colisión lateral.
Cuando se infle el airbag,en el aire 
se reparten los polvos,para la gente 
que tiene la historia de la asma o 
mal sistema de respiración puede 
tener el problama del sistema de 
respiración.Para evitar esto,todos 
deben sal ir  del  auto lo antes 
posible.Si tiene mal sistema de 
respiración y no puede salir del 
auto,entonces abra la ventana o la 
puerta para respira el aire fresco.
Si tiene problema de respiración 
después de la inflación,vaya al 
doctor. 

Airbag de la parte anterior Su coche cuenta con el sistema de 
SRS,en la tapa del pito y el salpicadero 
del copiloto se escribe "SRS AIRBAG".
En la colisión,excepto de la protección 
del cinturón de seguridad,SRS protege 
a los pasajeros de la parte anterior de 
extra.

Lea la introdución de SRS que 
se encuentra en el parasol del 
copiloto.

El airbag no es para reemplazar 
el  c in turón s ino  que es  para 
colaborarlo.Todos los pasajeros 
deben abrocharse bien el cinturón 
de seguridad,da igual que cuente o 
no cuente el airbag.
El airbag se infla en el caso de la 
colisión frontal fuerte,pero no se 
infla por la colisión lateral,dorsal ni
la inversión del auto,el airbag sólo 
se usa una vez,no se puede repetir 
a utilizarlo.

Atención

Atención

ya no puede trabajar bien.Hay 
que cambiar el modelo de airbag 
del volante o el del copilto y 
salpicadero,no abra ni dañela tapa 
de airbag. 
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SRS se forma por:
Airbag(Principal/subprincipal)  El 
dispositivo de prevención del airbag El 
dispositivo del control de SRS La luz 
indicadora del airbag de SRS.
Cuando el encendedor esté en ON,el 
dispositivo del control supervisiona 
constantemente la colisión frontal y 
decide si necesita inflar el airbag.
Cuando la llave esté en ON o el motor 
está encendido,la luz indicadora de SRS 
se ilumina 5 segundos y se apaga.

Cuando el dispositivo de control de SRS 
descubra que el choque delantero es 
grave, el airbag se infle automáticamente.
El airbag inflado completamente y el 
cinturón de seguridad adecuado pueden 
reducir la velocidad hacia adelante de 
los pasajeros y el conductor.
Se encoge después de inflarse para que
tenga la vista el conductor.

Los pedazos de SRS y su función

Si no se apaga la luz indicadora 
de airbag después de encender el 
auto,esto quiere decir que el sistema 
de airbag tiene avería,hay que ir 
al establecimiento autorizado de 
servicio de postventa de JAC más 
cercano a examinarlo y repararlo. 

Cómo trabaja SRS
En el caso de la colisión frontal y 
fuerte,el sistema de SRS descubre 
la desaceleración del auto y infla el 
airbag rápidamente mientras el cinturón 
deseguridad empieza el dispositivo de 
prevención.
En la colisión,el cinturón de seguridad 
ayuda a fijar su parte debajo y el 
tronco,el airbag absorbe la energía de la 
colisión a proteger su pecho y su cabeza.
0.1s después de inflarse el airbag,se 
encoge para que no descubra la vista y 
afecte la operación del conductor.
El sonido laboral de SRS puede ser 
parecido a la explotación y se ve el 
humo,esto es normal.El humo es los 
polvos del superfucie del airbag.Luego 
lave la cara y la mano con el jabón para 
que no sea alérgica la piel.

El SRS sólo funciona cuando el 
llave esté en ON.Si no reacciona la 
luz indicadora del airbag cuando se
encienda el motor o se ilumina 
c o n s t a n t e m e n t e  d u r a n t e  l a 
conducción,esto quiere decir 
que SRS tiene avería,vaya lo 
ante posible al establecimiento 
autorizado del servicio de postventa
de JAC a examinarlo.
Antes de cambiar el fusible o cortar 
los electrodos de la batería,hay 
q u e  p o n e r  e l  e n c e n d e d r  e n 
LOCK o quitar la llave.Cuando 
el encendedor esté en LOCK,no 
mueva ni cambie el fusible que 
conecta con el airbag,porque se 
ilumina la luz indicadora.

Las situaciones que puede activar 
airbag

1.En el espacia delantero con la dirección 
oblicua,puede haber el impacto fuerte 
que puede hacer daño a los pasajeros.

Clave
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2. Colisiona frontalmente con la pared de 
cemento que no se mueve ni se deforma.

Las situaciones que puede no 
activar airbag

1. Colisiona con las cosas que se 
deformen como los árboles.

2. Colisiona con las cosas bajas como las 
escalera y gradas. 

3. Cae en una excavación o una zanja 
profunda.

4. Colisiona con la parte trasera de un 
camión.

5. Se colisionan ligeramente cara a cara 
los dos autos

6. Inversión;la colisión lateral,la colisión 
trasera,la colisión frontal ligera;el 
sistema de airbag tiene la avería;otras 
situaciones especiales.

El mantenimiento de SRS
SRS es un sistema que no necesita el 
mantenimiento.Si se avería,vaya al 
establecimiento autorizado de servicio 
de postventa de JAC a repararlo.
La desinstalación,la instalación y la 
reparación se hacen por los técnico del 
establecimiento autorizado de servicio 
de postventa de JAC.La reparación 
inapropiada causa el peligro escondido 
grave.
Puede limpiar la parte de airbag con la 
toalla limpia y el agua limpia.No utilice 
el detergente química que no conoce el 
componente. 

No modifique los accesorios ni los 
cables de SRS,esto puede causar 
que el SRS piede su función y no 
se activa en la colisión.
No juegue el airbag ni los pedazos 
ni los cables de SRS.Esto puede 
causar que se infla el airbag a 
hacerle daño a la gente. 
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El sistema de la protección 
de los niños(Se prepara por 
el usuario)
El dispositivo de protección de
los ninos

Si los niños se sientan en la parte 
posterior y utiliza bien el dispositivo de 
protección.se reduce el peligro en el caso 
del freno y el arranque urgente.
S e g ú n  l a s  e s t a d í s t i c a s  d e  l o s 
accidentes,los niños que se sientan en 
la parte trasera tienen más proteción 
que los niños que se sientan en la parte 
delantera.Los niños mayor que no 
puedan utilizar este dispositivo tienen 
que abrocharse el cinturón de seguridad.
Tiene  que  u t i l i za r  e l  s i s t ema  de 
protección de buena calidad.Si en su 
auto hay niño,debe utilizar el sistema 
de protección(la silla infantil.Si no lo 
hace,en la colisión,el niño puede ser 
lesionado incluso muerto.

Los bébes deben utilizar las sillas 
infantiles de buena calidad.Cuando 
la compre,hay que comprobar que la 
silla corresponde con el niño mismo,el 
asiento del  auto y el  cinturón de 
seguridad del auto.La instalación 
observa la introducción del productor.
Cuando instale el sistema de protección 
en  l a  pa r t e  ex t e r i o r  de l  a s i en to 
trasero,tire el cinturón de la cadera/
hombro,se abroche bien y deje un 
espacio libre.Asegure que la parte de 
cadera del cinturón de seguridadse fija 
en el lugar de la cara y el cuello del 
niño.Después de la instalación,intente 
moverse a todas direcciones para ver si 
está fijado

No ponga el cinturón pasando en 
el medio del hombro del niño,no 
se puede rodear en el cuello y 
el respaldo.Ponga al niño cerca 
de la cerradura para la mejor de 
protección.La parte del trasero y de 
la cadera del cinturón deben poner 
más bajo mejor,es mejor que se 
redee el trasero del niño.
En la conducción,no le permita 
al niño que se ponga en pie ni se 
arrodilla en el asiento.
No utilice la silla o el dispositivo 
de protección que sobrepasa 
e l  enganche  de l  r e spa ldo  d l 
asiento,porque no protegen bien en 
el accidente.
Durante la condución,no abrace al 
niño,porque en el caso del freno 
urgente o del accidente,no puede 
proteger al niño sino que se lesiona 
gravamente el niño aunque se 
abrochara el cinturón.
Si la silla de protección del niño no 
se fija bien, se agrava el peligro en 
la colisión. 

La interfaz de la silla infantil

El progreso de la instalación de la 
silla infantil:

Los dos lados del asiento trasero cuenta 
con la interfaz de ISO-FIX de la normal 
internacional.Selecione la silla infantil 
según la edad y la figura del niño.

1. Empuje hacia atrás para asegurar que 
el respaldo está bloqueado.
2. Según la señal de la silla encuentre la 
interfaz.
3. egún la señal de la parte dorsal del 

respaldo del asiento,  encuentre la 
interfaz.
4. Según la introducción,fije la silla 
infantil.
A n t e s  d e  i n s t a l a r  e l  s i s t e m a  d e 
protección del niño,lea con atención de 
la introducción que ofrece el productor.
Si no puede observar lo que dice la 
introducción,póngase en contacto con el 
estableciemiento autorizado de servicio 
de postventa de JAC para examinar el 
sistema. 

Atención Atención

 Instale el sistema de protección en 
el asiento trasero.No lo instale en el 
asiento del copiloto.Porque cuando 
suceda el accidente,el airbag del 
copilto se infla,esto puede causar 
que el bebé se lesiona gravemente 
o muere.Entonces,Instale el sistema 
de protección en el asiento trasero.
El auto hermético,el cinturón o 
el sistema de protección del niño 
es muy caliente.Entonces,antes 
de poner niño,debe examinar la 
temperatura de la superficie de 
la silla y de la cerradura para no 
queme al niño.
Los niños mayores no puedan 
u t i l i z a r  l a  s i l l a , t i e n e n  q u e 
abrocharse bien el cinturón de 
seguridad de la cadera/hombro y 
sentarse en los asientos traseros.
Los niños no pueden sentarse en el 
asiento delantero.

Atención

No se instale en el asiento del 
copiloto.Porque en el caso del 
accidente,el airbag se infla,que 
causa daño grave o la muerte al 
niño.Entonces,sólo lo instala en 
el asiento trasero.Después de la 
instalación,intente moverlo a todas 
las direcciones para examinar si 
está fijado.
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El período del rodaje
El auto nuevo

Advertencia
Antes de entrar en el auto

Encender el motor

Agregar el combustible a tiempo

Después del período rodaje,las ruedas 
nuevas funcionan mejor.En el primer 
500km de la recorrida debe conducir 
establemente y con cuidado.

Las hojas de fricción funcionan mejor 
después del primer 200km.Cuando no 
funcione mejor,aprete un poco más 
fuerte el pedal de freno,después de 
cambiarlas,lo hace igual.

Examine las ruedas si tienen averías,si 
tiene suficiente presión del aire,si tiene 
chécheres incrustados en las ruedas,hay 
que tomar la aplicación de corrección si 
es necesario.
Examine el nivel del líquido de vasija 
expendida,confime que el nivel está 
entre la línea F y la línea L.  

Antes de encender el motor, revise el 
estado de las ruedas,si tienen la presión 
apropiada del aire y tienen los chécheres.

Cuando la luz de alarma del gas se 
ilumina,que agregue el combustible a 
tiempo.

La época del rodaje
Rodaje

Dentro de 1000km

En el primer mil kilometros,el motor 
se gasta mucho más que después de 
la época del rodaje.En la época del 
rodaje,tiene que cuidar mucho en la 
forma de conducir.
Esto ayuda la establidad y las otras 
funciones en el futuro.

En esta época,tiene que prestar atencion 
en lo siguiente:
1. No aprete el pedal de gas a tope.
2. La velocidad del auto se mantiene 
dentro de 80km/h.
3.  Evite que el  motor rote con la 
velocidad alta.
4. No utilice el auto nuevo a arrastrar a 
los otros autos.
5. Evite el freno urgente.El dispositivo 
de freno y las ruedas nuevas también 
necesitan el rodaje. 

No utilice el combustible con el 
metanol,este tipo del combustible 
disminuye la función del auto y 
hace daño las piezas del sistema 
del combustible.La avería que se 
causa por ésto no está cubierta por 
la garantía de reparación.

De 1000km a 3000km
Puede subir hasta la velocidad máxima o 
la velocidad máxima de girar del motor 
gradualmente.
Lo siguiente se utiliza en la época del 
rodaje o después del rodaje:
1.Cuando el motor está en el estado 
frío no se puede girar con la velocidad 
alta,da igua que la caja de cambio está 
en la posición neutral o los otros grados.

Las ruedas necesitan el rodaje para 
alcanzar a la mejor función.Dentro 
de l  p r imer  500km, t i ene  que 
conducir  es tablemente y con 
cuidado.
Las hojas nuevas de fr icción 
necesitan el rodaje también,porque 
el primer 200km no tiene la mejor 
de función de fricción.Con esta 
circunstancia,aprete el pedal del 
freno con más fuerza.Y que lo haga
igual después de cambiar las hojas 
de fricción.

No conduzca con la velocidad 
innecesar ia  a l ta  de  g i ra r  de l 
motor.Cambie en los grados altos 
con anticipación para ahorrar el 
combustible,reducir el ruido laboral 
y proteger el ambiente.

Después del rodaje

Tips:

La máxima velocidad de girar del 
motor se presenta en la parte roja del 
tacómetro.
No deje que la pincha esté en la parte 
roja,porque esto puede daña al motor. 

La conducción económica y con 
la consciencia de protección 
ambiental
E l  c o n s u m o  d e l  c o m b u s t i b l e , l a 
adoptación ambiental y el gaste del 
motor,del dispositivo del freno y de las 
ruedas dependen de las tres razones 
siguientes:
1. El estilo personal de conducción
2. La condición personal de utilización
3. La condición técnica
S i  c o n d u c e  p r e v i s o r  y 
económicamente,puede reducir 10%-
15% del consumo del combustible.Lo 
siguiente es oara proteger el ambiente y 
ahorrar el combustible.

1. Conducción con la previsión
C o n s u m e  m á s  c o m b u s t i b l e  e n 
la  aceleración.Si  conduce con la 
previsión,puede frenar menos y acelerar 
menos.Además,el auto se desliza con el 
grado si se puede hasta que se pare,por 
ejemplo,calcula que va a encontrar el 

No conduzca con la velocidad baja de 
girar del motor.Si el motor no funciona 
establemente,debe cambiar en los grados
bajos.
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próximo semáforo.
2. La presión correcta del aire de las 
ruedas
Hay que mantener la presión del aire 
de las ruedas correcta.Se aumenta el 
consumo del combustible 5% cada vez 
que la presión del aire de la rueda se 
disminuye 50kpa.La presión demasiado 
baja aumenta la.
3. Cambiar los grados para ahorrar el 
combustible
La otra forma efectiva de ahorrar el 
combustible es cambiar a los grados 
altos lo ante posible.
Si no,el motor gira con la velocidad 
a l t a , q u e  g a s t a  e l  c o m b u s t i b l e 
inncesesario.
Lo siguiente le puede ayuda:
Sólo conduzca con el primer grado una 
distancia de un auto,cambie el próximo 
grado alto cuando la velocidad de girar 
del motor alcance a 200rpm.
4 .  N o  c o n d u z c a  c o n  l a  m á x i m a 
velocidad.
Intente no conducir con la máxima 
velocidad,con la alta velocidad,el gaste 

6.  La conservación regular
E l  c o n s e r v a c i ó n  r e g u l a r  e n  e l 
establecimiento autorizado de servicio 
de postventa de JAC es la premisa de la 
conducción económica.El buen estado 
del motor ayuda conservar el valor del 
auto, fortalece la seguridad y ahorrar el 
gasto del combustible.
El gasto del combustible se aumento un 
10% sin buena conservación.
Examine el nivel del aceite del motor 
cada vez cuando reposte.El gasto del 
combustible depende de el cargo y la 
velocidad de rotación.
Utilizar el aceite ligero le ayuda a 
ahorrar el combustible.El gasto del 
combustible alcanza al nivel normal 
después del primer período de garantía.
Por esi en el período incial,el gasto 
puede ser un poco más alto que la 
norma.
7.  No conduzca con el cargo innecesario
Aparte del estilo de conducción y la 
conservación regular,si conduce sin los 
cargos innecesarios,se puede ahorrar 

Le sugerimos que no conduzca con 
la velocidad del ralentí.Por un lado,
la calidad del aire se empeora 
i n c l u s o  l a  g e n t e  s e  s i e n t e 
incómodo ,por  o t ro  l ado ,es to 
no es bueno para la protección 
del sistema del radiador y de la 
emisión,mientras,el  gasto del 
combustible se aumenta,entonces 
usted necesita conservar el auto con 
menos recorida.

más combustible.
C a d a  k i l o  a u m e n t o  e l 
gasto,entonces,puede examinar el auto 
para evitar el cargo innecesario.
8. Reduzca la conducción de la distancia 
corta
El motor y el dispositivo catalítico de 
depurar nesesita la temperatura laboral 
apropiada para reducir el gasto y la 
emisión eficientemente.
Generalmente, la temperatura y el 
gasto del combustible alcanza al nivel 
normal después del primer 4km de la 
conducción.Por eso,intente evitar la 
conducción de la distancia corta.Si la 
destinación está a su alrededor,intente 
caminar para llegar.
La temperatura ambiental también es 
muy importante,el gasto del combustible 
del invierno es más alto que el verano.
9. Ahorrar la luz
La luz del auto proviene del motor.
Encender los dispositivos eléctricos 
aumenta el cargo del generador mientras 
aumenta el gasto del combustible.
El calentamiento de la luna trasera,la luz 

del combustible,la emisión y el ruido se 
aumentan muchas veces.
Si conduce con 3/4 de la velocidad 
máxima,el gasto del combustible se 
disminuye la mitad.
5. Reduzca el tiempo del funionamiento 
sin cargo del motor
En el caso del tráfico pesado,el cruce 
con la vía ferrocarril y la espera larga 
en el cruce con la semáforo,si apaga 
el motor,sólo dentro de 30-40s,se 
ahorra más combustible que si el motor 
funciona sin cargo. 

corta,la luz larga y el sistema del aire 
condicionado necesitan la potencia alta.
Por ejemplo,se calienta una hora la luna 
trasera consume 10 L del combustible. 
Entonces,cuando no los necesite,debe 
apagar los dispositivos eléctricos.
10. Apuntar
Antes o después de conducir,hay 
que  apuntar  b ien  la  conducción .
Entonces,cuando se dé cuenta del 
cambio del gasto del combustible(bueno 
o malo),si es necesario,puede tomar las 
medidas.Si el gasto del combustible 
se aumenta,hay que pensar el estilo de 
conducción,el lugar y la condición del 
camino después de la última vez de 
repostar.
11. Evitar que los barrios peguen con el 
chasis.
Evitar que los barrios pegen con el 
chasis puede ligerar el peso del auto y 
anti-corrupción.
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Todas las situaciones de la 
conducción
Conducir por la noche

Conducir por la noche es más peligroso 
que conducir por el día debido a la vista 
nocturna y el cansancio.
Lo siguiente es los tips de la 
conducción nocturna:
1. Conducir con mucho cuidado.
2. No conducir después de beder alcohol.
3. Ajustar la posición del retrovisor que  
no le afecte la luz del auto de detrás.

Conducción ebria El alcohol afecta al conductor en cuatro 
aspecto:el juicio,la coordinación del 
músculo y la atención,Según los datos,en 
todas las muertes relacionadas con el 
vehículo,40% de ellas son causadas 
por el alcohol, generalmente,por el 
conductor ebrio.La mejor forma de 
eliminar el  peligro escondido del 
autopista es prohibir a los conductor a 
beber.La investigación médica dice que 
el alcohol puede agravar la lesión en 
la colisión,especialmente la lesión del 
cerebro,de la vértebra o del corazón.
Esto significa que cualquier persona que 
beban en el accidente de la colisión,el 
conductor o los pasajeros,tienen más 
posibilidad de la muerte y la desabilidad 
de toda la vida que los que no beban.

Conducir pasando por el agua
Para evitar la avería cuando conduzca 
pasando por el agua(por ejemplo, el agua 
sumerge el camino),tiene que cuidar lo 
siguiente:
1. Antes de pasar por el agua,tiene que 
confirmar el nivel del agua,el nivel 
máximo sólo puede alcanzar 1/4 de la 
altura de la rueda.
2. Conduzca con la máxima velocidad de 
10km/h.Si conduce con más velocidad, 
se produce la ola,con lo cual,el agua 
entra el sistema de la entrada del aire del 
motor o en otra parte del auto.
3. En ningúna ocasión puede aparcar el 
auto,marchar atrás ni apagar el motor.

El camino lodoso y húmedo puede 
afectar el freno y la distancia del 
freno se alarga,tiene posibilidad de 
suceder el accidente.
Después de pasar por el agua.
hay que evitar acelerar o frenar 
urgentemente.
Después de pasar el agua,tiene 
que freno intermitentemente para 
secar y limpiar el dispositivo del 
freno. Frena si se puede para secar 
el dispositivo del freno y limpiar 
el plato del freno,pero no afecte a 
los otros participantes del tráfico y 
evite el accidente

4. Guardar más espacio con los otros 
autos.
5 . C o n d u c i r  c o n  l a  v e l o c i d a d 
reducida,especialmente en la calzada 
de velocidad alta,la luz delantera sólo 
puede iluminar una parte limitada del 
camino.
6. Si conduce en la zona apartada,hay 
que cuidar a los animales.
7. Si tiene cansancio,aparque el auto 
al lado del camino con seguridad y 
descanse.
8. La luz delantera le puede deslumbra 
temporalmente,necesita dos o unos 
segundos para adoptar el ambiente 
oscuro.Si le deslumbra la luz del auto, 
por ejemplo, el otro conductor no 
cambia la luz larga a la luz corta,hay que 
reducir la velocidad del auto para evitar 
la luz delantero de otro auto.
9. Debe mantener todos los cristales 
limpios,el cristal sucio puede agravar el 
deslumbramiento de la noche y le hace a 
su pupila encogerse repetidamente.
10.Cuando conduzca en el camino curvo 
o cuando cambie la dirección,puede 
mover los ojos para distinguir los 
objetos en la oscuridad. 

La conducción ebr ia  es  muy 
peligrosa,el alcohol puede afectar 
la reacción,la sensación,la atención 
y el juicio de la gente aunque 
bebiera poco.La conducción ebria 
puede causar el  accidente de 
colisión grave y letal.No conduzca 
ebria o tomar el auto conducido 
por el conductor ebrio.Después de 
beber,tome el taxi para la casa o 
que conduzca la gente que no bebe.
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Atención Conducir en la ciudad

E l  p r o b l e m a  m á s  g r a n d e  d e  l a 
conducción en la ciudad es el flujo de los 
vehículos.Tiene que prestar la atención 
en los otros conductores y los semáforos.

Para aumentar la seguridad de la 
conducción en la ciudad,preste la 
atención en lo siguiento:

1.  Abróchese bien el  cinturón de 
seguridad.
2. Conozca bien la mejor ruta para llegar 
a la destinación y recuérdela bien.
3. Ajuste la posición de sentar del 
conductor.La posición correcta de sentar 
es muy importante para la conducción,no 
sólo puede eliminar el cansancio sino 
también asegurar la buena vista que 
hace la acción de la conducción ser más 
precisa,rápida y razonable.
4. Cuando pase por el cruce o conduzca 
en la vía combinatoria,es mejor que 
conduzca con la velocidad media 
baja para frenar a tiempo cuando los 
vehículos sin motor cambien la dirreción 
de repente.
5. Reconozca bien los signos del tráfico.
Hay que desacelerar con anticipación 
cuando llegue al cruce,observe bien los 
signos del tráfico del camino y el cruce 

Cuando pase por el agua,algunas 
piezas del auto como el motor,la 
caja de cambio,el chasis o el 
sistema eléctrico.
La ola producida por el otro auto 
puede sobrepasar el máximo nivel.
Los baches y las rocas escondidas 
en el agua aumenta la dificultad de 
la conducción e impide la marcha.
No pase por el agua salada.El sal 
corroe las piezas metálicas.Hay que
limpiat todas las piezas del auto 
que hayan tenido contacto con el 
agua dulce.

Después  de  pasar  por  e l  agua , le 
sugerimos que vaya al establecimiento 
autorizado de servicio de postventa de 
JAC para examinar el auto.

para selecionar correctamente la calzada.
6. Mejore la capacidad de reacción.La 
vista amplia y la reacción imperturbable 
son las claves de la conducción segura.

Conducción en la autopista

1.Alcanzar el flujo de los vehículo y 
conducir en el lado derecho.
2.Mantener la misma velocidad con la 
mayor parte de los otros conductores,la 
velocidad baja o alta puede cortar 
el flujo de los vehículos.La calzada 
izquierda de la autopista es la calcada de 
adelantamiento.

Las sugerencias más importante 
de la conducción en la autopista 
son:

3.Cuando conduzca en la rampa para 
entrar en la autopista,tiene que afirmar 
dónde entra en el flujo de los vehículos.
M i e n t r a s  e n c i e n d a  l a  l u z 
intermitente,observe los retrovisores,si 
es necesario,gire la cabeza para mirar 
atrás,intente entrar fluidamente.
4 .  D e s p u é s  d e  e n t r a r  e n  l a 
autopista,ajuste la velocidad según 
la velocidad limitada o la velocidad 
del flujo de los vehículos(cuando la 
velocidad del flujo de los vehículos es 
relativamente baja).
5. Cuando cambie la calzada,mire los 
retrovisores y utilice la luz intermitente.
S i  e s  n e c e s a r i o , g i r e  l a  c a b e z a 
rápidamente para mirar atrás para 
asegurar que en la zona de ciego no hay 
otros autos.
6 .  Hay  que  mantener  e l  e spac io 
adecuado con los otros autos,si conduce 
por la noche,reduzca un poco velocidad.
7. Si quiere salir de la autopista,entre 
en la calzada correcta con anticipación.
Si pierde la salida,está prohibido que 
aparque el auto ni marche atrás,tiene que
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Conducción de larga distancia
Antes  de  la  conducción de  la rga 
dis tancia ,asegure que ya t iene la 
preparación y descansa bien.Si tiene 
que partir cuando no esté bien,pues no 
conduzca tantos kilometros en el período 
incial de la conducción.

Hay que examinar las siguientes 
piezas del auto antes del viaje:

1. Examine la vasija del detergente 
si está llena,todas las ventanas si son 
limpias.
2 . E x a m i n e  l o s  n i v e l e s  d e l 
combustible,del aceite del motor y de los 
otros aceites si llegan la exigencia.
3.Examine las luces del auto si fincionan
normal.
4. Examine las luces si son limpias.
5. Examine las rayas de las ruedas si está
bien para el viaje largo,las ruedas si 
están hinchados y la presión del aire si 
alcanza la recomendable.

conducir hasta la próxima salida.
8.  Desacelere en la  rampa según 
e l  t a q u í m e t r o  e n  v e z  d e  s u 
sensac ión ,po rque  después  de  l a 
conducción con la velocidad alta,la 
velocidad que siente usted  es más baja 
que la real.

C o n d u c i r  e n  e l  c a m i n o 
húmedo y en la lluvia

Conducir en el camino húmedo y en la 
lluvia es muy peligroso especialmente 
cuando no tenga la preparación para esta
situación.

1. El diluvio empeora la vista y alarga 
la distancia del freno,entonces,conduzca 
con la velocidad reducida.
2. Hay que examinar el limpiaparabrisas 
de luna y el dispositivo del detergente. 
Asegure que cuenta con suficiente 
detergente,si en la luna tiene raya o la 
zona que no se puede limpiar,hay que 
cambiar las hojas del limpiaparabrisas.
3. Si las ruedas están mal,el auto puede 
deslizarse en el suelo mojado,que puede 
causar el accidente.Entonces,tiene que 
asegurar que las ruedas tienen buen 
estado.
4. Encienda la luz principal y la luz 
emergente.
5. Desacelere cuando pase por el suelo 
con agua.
6. Si cree que el dispositivo del freno 
está mojado,aprete ligeramente el pedal 
del freno hasta que se recuperenormal.
7. En la conducción,no gire ni frene 
emergentemente para evitar el accidente.
8. Después de pasar el agua,aprete 
lentamente el pedal del freno para secar 
el dispositivo del freno con la velocidad 
baja.

Lo siguiente son las advertencias
de la conducción en la lluvia:

Conducción en las cuestas y la 
zona montañosa

Si conduce frecuentemente en el camino 
abrupto de la montaña o va a viajar 
allí,la siguiente sugerencia le puede 
ayudar a fortalecer la seguridad.

Examine los niveles de todos los 
aceites,el dispositivo del freno,las 
ruedas,el sistema del refrigeración y 
la caja de cambio.Estos sistema tienen 
mucho cargo en la zona montañosa.

Mantener el buen estado del auto

Ut i l i c e  e l  f r eno  de l  mo to r  pa r a 
desacerelar.Cuando esté en la cuesta 
abajo o la cuesta larga,debe utilizar los 
grados bajos para utilizar el freno del 
motor a desacelerar.

Conocer bien el técnico de la 
cuesta abajo.

Cuando pase por lo alto de la cuesta 
arriba tiene que tener mucho cuidado,en 
la calzada puede haber obstáculos(Como 
el auto apagado).

En la carretera de la zona montañosa 
puede los signos especiales(como la 
cuesta larga,la zona de adelantamiento 
o no-adelantamiento,la zona de rocas 
caídas,la curva).Hay que prestar la 
atención en ellos para tomar las medidas 
apropiadas.

Prestar la atención cuando pase 
por lo alto de la cuesta arriba

Prestar la atención los signos 
especiales
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Atención Conducir en las cuestas o la 
zona montañosa

Si conduce en la nieve,intente utilizar las 
ruedas de nieve.Si las utiliza,selecione 
las ruedas del mismo tamaño y el 
modelo de las equipadas incialmente.
En la  conducción  de  la  n ieve , la 
velocidad alta,la aceleración urgente,el 
freno,girar con el ángulo pequeño 
son muy peligrosos.En el proceso 
del freno,utilice el freno de motor a 
máxima.
En el suelo del hielo,el freno urgente 

En la cuesta que tiene ángulo más 
de 15%,le sugerimos que utilice los
grados bajos(grado1,grado2)para 
no falte la fuerza.
Si no desacelera en la cuesta abajo,
el dispositivo del freno no puede 
trabajar bien por el sobrecaliente.
esto afecta el efecto del freno de la 
cuesta abajo incluso ya no se puede 
frenar,que causa el accidente.
En la cuesta abajo,si conduce 
con la posición neutral o apaga 
e l  m o t o r , e l  d i s p o s i t i v o  d e l 
freno se encarga totalmente la 
desaceleración.El dispositivo no 
podrá funcionar normal debido 
a ser sobrecaliente,en la cuesta  
abajo,tiene que mantener el motor 
que funciona y no ponga la palanca 
de operación en la posición neutral.

Conducir en el invierno

La mala situación de conducir del 
invierno aumenta el gasto del auto o 
causa otras averías.Si quiere reducir la 
avería en el invierno,que consulte las 
siguientes sugerencias:

Con la temperatura baja del invierno,le 
sugerimos que utilice el aceite invernal 
con viscosidad baja.Si no sabe qué aceite 
necesita,consulte al establecimiento     
autorizado de servicio de postventa de 
JAC.

El sistema de la batería tiene más cargo 
en el invierno.El volumen quedado de la 
batería se examina por los técnicos del 
establecimeinto autorizado de servicio 
de postventa de JAC.

A n t e s  d e  o p e r a r  e l 
limpiaparabrisas,examine que las hojas 
del limpiaparabrisas no se congelan en la 
luna.Si está congeladas,tiene que esperar 
hasta que se descongelen y puedan 
moverse libremente.

Limpie  e l  tubo  de l  a i re  de l  a i re  
condicionado después de nevar para 
mantener la función del sistema de 
calentar y de la ventilación.

Para evitar que se congele la cerradura 
del auto,puede introducir el líquido 
descongelador o la gricelina.Si el hielo 
cubre el agujero de la cerradura,ponga el 
íquido descongelador allí para quitar el 
hielo.

Tiene que utilizar el refrigerante del 
modelo requisito,hay que cambiarlo 
y  a g r e g a r l o  s e g ú n  l a  n o r m a  d e 
l a  conse rvac ión ,en  e l  i n i c io  de l 
invierno,hay que examinar el refrigerante 
a asegurar que su punto de congelación 
le va a la temperatura posible del 
invierno.
El establecimiento autorizado del 
servicio de postventa de JAC y la mayor
parte de los mercados de las piezas del 
auto le podemos ofrecer el detergente 
anti-congelado del limpiar los cristales.
No utilice el refrigerante del motor ni 
otros tipos,porque ellos pueden dañar a 
la superficie laqueada.Cambiar al aceite invernal si es 

necesario Examine la batería y los cables 

E x a m i n e  l a s  h o j a s  d e 
limpiaparabrisas

Examine el tubo del aire

Evite que se congele la cerradura 
del auto

Utilice el refrigerante de glicol con 
buena calidad

puede hacer el auto drifting.Tiene que 
guardar un cierto espacio con los otros 
autos y frenar ligeramente.Además,evite 
conducir con la velocidad alta,aparcar de 
repente,frenar emergentemente y girar 
drásticamente.Cuando conduzca en este 
tipo del suelo,si frena rápidamente,las 
ruedas se podrán deslizar.
Es mejor que guarde más espacio con los 
otros auto para evitar el freno urgente.
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AvisoAtenciónAtención

No apague el encendedor durante 
la conducción.
Cuando la bujía tenga la avería 
o se corte el cable de voltage 
al ta ,no se puede encender  el 
motor forzosamente,porque los 
combust ib les  se  acumulan  y 
arden en el dispositivo ternario 
de trasformasión catalítica y el 
dispositivo se rompe. 

Según el cambio del tiepo,cuando 
conduzca,le sugerimos que lleve los 
equipos urgentes.Como la cinta de tirar,la 
cadena,el flashlight,la rueda de repuesto 
urgente,las arenas,la pala,el cable de 
arranque,el rascador de la ventana,los 
guantes,el paño que se pone en el suelo.
el uniforme laboral,la alfombra,etc.

Los equipos urgentes

Examine la  bujía  y el  s is tema de 
encender,si es necesario,cambie la bujía.
Examine todos los cables de encender 
y sus accesorios,asegure que no tiene el 
desgaste ni la avería ni la ruptura. 

La bujía y el sistema de encender

Su auto cuenta con el promovedor que 
se ajusta automáticamente en el uso 
normal.
Cuando no funcione el promovedor del 
freno debido al apagamiento del motor 
o a las otras razones,puede apretar con 
más fuerza el pedal del freno,pero la 
distancia del freno se alarga.
Cuando el motor no funcione,cada vez 
que aprete el pedal del freno,consume 
la energía del promovedor.Entonces,no 
aprete el pedal del freno cuando el 
promovedor no funcione.

Su auto cuenta con dos circuitos del 
freno.Si uno de ellos no funciona,el 
otro todavía puede frenar el auto,pero 
la distancia del freno se alarga,le cuesta 
más apretar el pedal.

El sistema del freno
El promovedor del freno

El dispositivo del freno

Si un cierto circuito tiene avería,le 
cuesta más apretar el pedal y la 
distancia del freno se alarga.
Si  la  d is tancia  de  apre tar  e l 
pedal,esto quiere decir que el 
dispositivo del freno necesita la 
reparación.Tiene que ponerse en 
contacto con el establecimiento 
autorizado del servicio de postventa 
de JAC a examinarlo y repararlo.

E n  l a  c o n d u c c i ó n , n o  p o n g a 
el pie en el pedal del freno a 
descansar.Porque la temperatura 
d e l  d i s p o s i t i v o  s e  a u m e n t a 
c o n s t a n t e m e n t e  h a s t a  s e r 
sobrecaliente,la parte de fricción se 
desgasta y se alarga la distancia del 
freno,se reduce la seguridad.
C u a n d o  c o n d u z c a  e n  l a 
cues t a  aba jo  o  en  l a  cue s t a 
a b r u p t a , p o n g a  l o s  g r a d o s 
bajos,evite utilizar el dispositivo 
d e l  f r e n o  c o n s t a n t e m e n t e .
Si usa el dispositivo del freno 
contantemente,dispositivo puede 
ser sobrecaliente y reducir el efecto 
del freno temporalmente.
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Clave

Aviso

AtenciónAviso

Cuando no necesite realmente el freno,no 
aprete el pedal que hace el dispotivo 
del freno deslizarse,esto causa que el 
dispositivo es sobrecaliente,la distancia 
del freno se alarga mientras aumenta el 
desgaste.
Si está en la cuesta abajo abrupta,reduzca 
la velocidad y ponga los grados,esto 
puede aprovechar el efecto del freno 
del motor para ligerar el cargo del 
dispositivo del freno Si se instala el 
spoiler,la tabla decorativa,etc,hay que 
asegurar que no afectan el flujo del 
aire del alrededor del dispositivo del 
freno,porque se puede ser sobrecaliente

E l  d i s p o s i t i v o  d e l  f r e n o 
sobrecaliente

El indicador del desgaste del 
dispositivo del freno
Su auto cuenta con el dispositivo 
delantero del estilo de palto y el trasero 
del estilo de tambor.
El delantero tiene el indicador del 
degaste,cuando la pieza del freno 
necesiat cambiar,oirá la alarma del tono 
alto.Puede oirla descontinúamente o 
cada vez que aprete el pedal.
Recuerde,con algunas condiciones de la 
conducción o el tiempo puede causar que
la primera vez(o ligeramente)el pedal,se 
oye el ruido del freno.Esto es normal,no 
quiere decir que el dispositivo tiene 
avería.

Después de pasar por el agua 
acumulada o lavar el auto o utilizar 
demasiado el dispositivo en la 
cuesta abajo larga y abrupta,el 
dispositivo puede perder su función 
temporalmente.Puede ser que 
las piezas del dispositivos sean 
húmedos o sobrecalientes.
S i  q u i e r e  e v i t a r  q u e  e l 
disposit ivo pierda la función 
temporalmente,ponga los grados 
bajos en la cuesta abajo.

Si se oye la alarma,esto quiere 
decir  que su auto necesita la 
reparación.Si la ignora,no sólo se 
daña las otras piezas,finalmente se 
pierde el efecto del freno,que causa 
el accidente grave.

El dispositivo trasero del estilo de 
tumbor no tiene el indicador,si oye 
el ruido de fricción del dispositibo 
t rasero ,examine  las  hojas  de 
fricción de él. Cada vez que cambie 
las ruedas o el dispositivo delantero 
del freno,hay que examinar el 
trasero.
En algunas ocasiones,la articulación 
del freno de mano se congela,si en 
el alrededor del dispositivo traser 
del freno hay la nieve o el hielo o 
el dispositivo está mojado,hay más 
posibilidad de congelarse el freno 
de mano.Si el freno de mano tiene 
posibilidad de congelarse,puede 
u t i l i z a r  e l  f r e n o  d e  m a n o 
temporalmente cuando el auto de 
la caja de cambio manual está en el 
estado del grado de N,y poner una 
pieza en las ruedas posteriores para 
que no se mueva el auto.Luego deje 
el freno de mano.

Después de pasar por el agua acumulada 
o lavar el auto,la parte del dispositivo 
del freno se puede mojar.

1. Examine si hay auto detrás de usted.
2. Mantenga la velocidad segura,asegure 
que tiene suficiente espacio detrás del 
auto y en los dos lados del auto.
3. Aprete el pedal con cuidado hasta que 
se recupere el efecto normal.

Después de mojarse el dispositivo 
del freno

Si quiere recuperar el efecto del 
freno

El dispositivo del freno mojado 
afecta el efecto de la desaceleración 
segura,el auto puede desaviarse 
cuando aprete el pedal del freno.
Apretar  l igeramente el  pedal 
puede descubrir la influencia.
Después de pasar por el agua 
profunda,puede examinar que 
el dispositivo del freno si está 
mojado con esta forma.Si quiere 
secarlo,sólo necesita mantenerla 
velocidad segura y apretar el pedal 
ligeramente hasta que se recupere 
la función.
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Clave

AvisoAtenciónEl sistema de seguridad 
activa
El sistema del antibloqueo de 
rueda(ABS)
Su auto cuenta con el ABS que incluye 
ABS y  EBD.ABS e s  un  s i s t ema 
avanzado del freno eléctrico,que ayuda 
a evitar el drifting y el auto fuera 
del control.Este sistema mantiene 
la capacidad de girar cuando frene 
urgentemente y provee la máxima 
capacidad del aparcar en el suelo 
resbaladizo.
ABS supervisiona continúamente la 
velocidad de la rueda.Si las ruedas 
tienen la tendencia del bloqueo,ABS 
ajustará la  presión del  acei te  del 
dispositivo del freno repetidamente.
Entonces,usted a sentir que el pedal del 
freno tiene una fuerza contraria y ruido 
ligero.Es normal,significa que ABS está 
trabajando.

No aprete el pedal de freno del sistema 
de freno con ABS en ninguna condición 
del camino.

Attention
ABS will  not  change brake’s 
engaging time. Therefore, keep 
abundant brake distance even 
though ABS is equipped.
Keep slow speed while turning. 
ABS cannot prevent accidents if 
your turning speed is too fast.
While using ABS to make brake on 
soft roads, the brake distance will 
be longer.

Cuando el encendor esté en ON,la 
luz de alarma de ABS se ilumina 
3s y se apaga.Si la luz de alarma 
no se apaga o se ilumina en la 
conducción,quiere decir que ABS 
tiene la avería.Póngase en contacto 
en el establecimiento autorizado 
del servicio de postventa de JAC.

Utilice la función del antibloqueo
No aprete el pedal ligeramente,necesita 
apretar el pedal totalmente para que 
funcione ABS.Puede sentir que se 
mueve ligeramente el  pedal y oir 
algunos ruidos.Estos son normales.

En la cuesta abajo larga,utilice el 
freno del motor para prorrongar 
la vida laboral del dispositivo del 
freno.

Utilice la función del antibloqueo

Si conduce en el camino con la nieve 
y el hielo,intente utilizar las ruedas de 
nieve.Si la utiliza,el modelo y el tamaño 
de ella tienene que ser iguales que las 
originales.
En la conducción en el camino con 
la nieve y el hielo,la velocidad alta,la 
aceleración y el freno urgente y girar con 
el ángulo pequeño son muy peligrosos.
En el proceso del freno,utilice a máxmia 
el freno del motor.Frenar urgentemente 
en el suelo con la nieve causa el drifting.

Con la ayuda del ABS,puede frenar 
y girar a la vez.En las situaciones 
emergentes generalmente,si frenr del 
ABS y frenar de girar a la vez,el efecto 
del freno es mejor.

A B S  n o  p u e d e  e l i m i n a r  e l 
accidente causado por la operación 
inapropiada o peligrosa.Aunque se 
mejorara el control del auto en el 
freno urgente,tiene que guardar uns 
distancia de seguridad con los otros 
obstacúlos.En la situación extrema,
hay que reducir la velocidad.
En las situaciones siguientes,la 
distancia del freno del auto con 
ABS es más larga que el  s in 
ABS:el camino irregular,el camino 
de baches o doblado.En estas 
situaciones,tiene que reducir la 
velocidad.No puede examinar 
la  segur idad del  ABS con la 
conducción de velocidad alta o 
girar.Esto puede traer el peligro a 
usted y a los además.

Tiene que guardar la suficiente distancia 
del freno y frenar ligeramente.
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Clave

Aviso

Atención

Sistema del poder eléctrico del 
pilotar
EPS ahorra más energía y es más 
económico,que  le  a t rae  la  mejor 
experiencia de la conducción.EPS sólo 
funciona cuando el motor funcione. 
      La luz de alarma (La figura roja 
del volante)se ilumina
Cuando el encendedor esté en ON,EPS 
autoexamina todos losmodelos y se 
ilumina la luz de alarma,si todos están 
normales después de encenderse el 
motor,la luz de alarma de EPS se apaga 
en 2s,si la luz de alarma no se apaga 
o se ilumina en la conducción,quiere 
decir que EPS tiene la avería, se pierde 
o se disminuye la función de EPS.
Tiene que ponerse en contacto con el 
establecimiento autorizado del servicio 
de postventa de JAC a examinarlo.

      La luz indicadora(La figura 
amarilla del volante)se ilumina
Cuando el encendedor esté en ON,EPS 
autoexamina todos losmodelos y se 
ilumina la luz de alarma,si todos están 
normales después de encenderse el 
motor,la luz de alarma de EPS se apaga 
en 2s,si la luz de alarma no se apaga o 
se ilumina en la conducción,quiere decir 
que el signo del ángulo del volante no 
se marca,la comodidad de la operación 
de girar,la recuperación del volante 
se disminuyen.Tiene que ponerse 
en contacto con el establecimiento 
autorizado del servicio de postventa de 
JAC a marcar el signo del ángulo de 
girar.

Marcar el signo del ángulo del volante 
después de la reparación
Con la circunstancia de desinstalción 
el tubo de girar,la desinstalación del 
dispositivo de girar,reinstalación de 
las alineaciones de las cuatro ruedas,la 
luz indicadora puede ser que no se 
ilumine,pero el signo del ánguño del 

volante ya no preciso.Hay que remarcar 
el signo del ángulo del volante.
Cuando el motor funcione,no se puede 
mantener el volante en el lugar extremo 
más de 10s,si se pone constantemente 
en el  lugar  extremo,el  motor  del 
EPS,el control de EPS se calientan 
rápidamente,si funcionan en el ambiente 
sobrecaliente mucho tiempo,la función 
de girar se disminuye, o se puede dañar 
el sistema de girar. 

Si la función de EPS disminuye 
o EPS no funciona, t iene que 
considerar que necesita más fuerza 
para girar.

Si no presta la atención la luz 
indicadora iluminada ni observa la 
introducción ni el aviso,se puede 
causar el daño grave a su cuerpo o 
la avería grave al auto.
Si EPS no función o t iene la 
avería,el volante será muy pesado 
cuando lo gire,esto es muy malo 
para la seguridad de la conducción.

Antes de entrar en el coche

Conducir en los otros países

Combustible
La sugerencia del combustible

Las advertencias de la 
conducción

Revise el nivel del líquido de la vasija 
expandida y confirme que el nivel del 
líquido está entre la línea de F y la de L.

Si conduce en los otros países:
1. Observe las normas del seguro y todos 
los regisros.
2. Confirme que el país si provee el 
combustible que le convenga.

1. La calidad del combustible afecta 
mucho a la potencia exportada,la función
y la vida laboral del motor.
2. El combustible del índice bajo de 
octano puede causar la vibración,le 
sugerimos que utilice el combustible del
índice alta de octano.
3. Utilice la gasolina de 92# o más de 
92# que alcance la norma de GB-17930

Utilizar el combustible del índice  
bajo de octano o la gasolina de mala
calidad puede averiar al motor.
U t i l i z a r  e l  c o m b u s t i b l e  c o n 
plomo puede danar la función de 
transmisión catalítica del sistema de 
emisión y contaminar el ambiente.

No utilice el combustible con el 
metanol,este tipo del combustible 
p u e d e  d a ñ a r  e l  s i s t e m a  d e 
combustible y disminuir la función 
del auto.La avería causada por esto 
no está cubierto por la garantía de  
reparación.

1. Apague el motor.
2. La tapa del repostar está en la parte 
izquierda del auto,puede abrirla.
3. Introducza la llave con el agujero 
de la cerradura ,primero,gírela con el 
sentido contrario del reloj 90o y luego 
gírela con el sentido del reloj 90o ,quite 
la llave,gire la tapa del tanque con el 
sentido contrario del reloj,si oye el 
senido de "Sisisi"(El sonido del vapor 
del combustible),espere que cese el 
sonido y ponga la tapa del tanque en el 

Agregar el combustible
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AvisoAviso

Atención

Atención

Una vez que la pistola de repostar de 
autooperación pare,quiere decir que el 
tanque está lleno,no se puede agragar 
más,si no,el espacio de expandir estará 
lleno y el combustible rebosa por el 
calor.Hay que quitar el combustible 
rebosado,porque daña a la superficie 
laqueada. 

Funcionar el motor con el ralentí en el 
aparcamiento aunque abriera la puerte es 
un costumbre peligroso.El monóxido de 
carbono que se emisiona no tiene olor que 
causa el envenenamiento incluso la muerte.
No lo haga esto nunca.

E n  l a  e m i s i ó n , h a y  m o n ó x i d o 
de  ca rbono ,que  no  t i ene  o lo r  n i 
color,respirarlo puede causar el desmayo 
incluso la muerte.

Cuando se levanta el auto para cambiar 
el aceite o con el otro objeto,hay que 
examinar el sistema de la emisión.Si 
oye el sonido raro o la parte debajo del 
auto se golpea en la conducción,vaya al 
establecimiento autorizado del servicio 
de postventa de JAC a examinar el 
sistema de la emisión.

La introducción de la protección 
ambiental

N o  e n c i e n d a  e l  m o t o r  e n  e l 
ambiente hermético

No respire la emisión del motor

Asegure que no hay fuga en el 
sistema de la emisión

soporte de la parte interior de la tapa de 
repostar.
4.Agregue el combustible.
5.Después de repostar,hay que reinstalar 
la tapa del tanque del combustible,gírela 
con el sentido del reloj hasta que se oiga 
"Kada".
6.Cirre la tapa de repostar.

La emisión del  motor es dañoso.
En cualquier ocasión,si huele a la 
emisión del motor,abra la ventena 
inmediatamente.

Cuando haga frío,si no puede abrir 
la tapa de repostar,`puede golpear 
ligeramente la tapa y lo intente otra 
vez.
Cuando lleve mucho tiempo sin 
utilizar el auto,guarde al menos 
la mitad del combustible en el 
tanque para que no se corroa y se 
rompa la bomba de transmisión del 
combustible. 

Apague el motor cuando reposte.
El vapor del combustible es muy 
caliente,tiene que alejar la gasolina 
a cualquier cosa inflamables.
Si el vapor del combustible arde,se 
puede causar el incendio terrible.

El sistema de la emisión del auto 
de JAC alcanza la normal nacional 
V,en el límite del uso efectivo del 
sistema de emisión que exige la ley
d e  e m i s i ó n , s e g ú n  l a  f o r m a 
r e q u e r i d a  n a c i o n a l  d e 
experimentación,el  índice de 
la emisión alcanza la normal 
de RPC GB18352.5-2103 de el 
límite de la emisión y la forma de 
experimentación de los vehículos 
ligeros(La fase V de china),pero 
la emisión del motor es dañosa y 
contamina al ambiente. 

Si la gente necesita estar dentro del auto 
con el ralentí mucho tiempo,asegure que 
está en un ambiente amplio,el forma de 
entrar del aire es la circulación exterior y el 
fuelle funciona con la velocidad alta para 
que entre el aie fresco en el auto.

1. Cirre todads las ventanas
2. Abra la ventilación
3. Ajuste el modelo de circulación exterior 
del aire y la dirección del aire de "Cara" 
o "Pie" mientras encienda el fuelle con la 
velocidad alta.
Hay que mantener el limpio de la entrada 
del aire del aire condicionado,si se cubre 
por la nieve,el hielo,las hojas o otras 
cosas,tiene que quitarlos.

No funcione con el relantí mucho 
tiempo cuando la gente esté dentro 
del autp

Si necesita conducir con la puerta 
del maletero abierta debido a 
los equipajes, tiene que hacer lo 
siguiente:

S ó l o  s e  u s a  l a  g a s o l i n a  s i n 
p lonmo,porque e l  p lomo del 
combust ible  puede causar  e l 
envenenamiento de los metales 
preciosos,afecta gravemente la 
eficiencia de la transmisión del 
dispositivo catalítico ternario.
Agregue correctamente la gasolina 
sin plomo,la gasolina de mala 
calidad causa que el sistema de 
la emisión pierde la función con 
anticipación.Si el volumen del 
plomo  sobrepasa la norma,se 
empeora la eficiencia del depurar 
del dispositivo de transmisión 
catalítica y se envenera el metal 
precioso,finalmente causa que la 
emisión sobrepasa la norma.
L a  g a s o l i n a  d e l  v o l u m e n 
sobrepasado de la  norma del 
magneso puede atascar la superficie 
del dispositivo catalítico incluso 
romperlo.
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L a  g a s o l i n a  d e l  v o l u m e n 
sobrepasado de la  norma del 
azufre disminuye la eficiencia 
de la transimisón del dispositivo 
catalítico,surge el líquido ácido 
después de arder el combustible,que 
acelera la corrupción del sistema 
de emisión.
Le sugerimos que reposte en las 
gasolinera original y con buena 
reputación.
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AvisoLas exigencias de la 
conservación del auto
El compuesto de las exigencia 
de la conservación del auto

La cal idad de los  accesorios 
reparados  son los  e lementos 
i m p o r t a n t e s  l a  s e g u r i d a d , l a 
economía y la protección ambiental 
del auto.Cuando su auto necesite la 
conservación y el cambio de las 
piezas,utilices las originales.
Si el nivel del líquido del freno es 
bajo,examine si tiene fuga antes de 
repostar.
Examine la tenaza del freno si 
se mueve o se desgasta,las hojas 
de fricción si están el límite del 
desgas te (queda  2mm),  en  e l 
alrededor de la teneza si tiene la 
fuga del líquido del freno.
Si aparece el  problema de la 
seguridad y de la resistencia del 
auto debibo a que usted manipula 
l a  su spens ión  de  p r imave ra 
y  e l  d i s p o s i t i v o  d e  r e d u c i r 
la  vibración,JAC no t iene la 
responsablidad.
Si aparece el  problema de la 
seguridad y de la resistencia de la 
suspensión debido a la conducción 
abnormal como el drifiting,JAC no 
tiene la responsabilidad.

Los proyectos de examinación diaria
Lo siguiente es la introducción de los proyectos de examinación diaria,éste es la examinación normal de la conducción normal 
también es la obligación del conductor

Los proyectos de examinación Los contendido de la examinación

Asegurar si tiene avería Examinar las piezas que se averiaba antes si están normales ahora

Cabina del motor

Motor

El aceite del motor y el refrigerante si son suficientes

Si tiene la fuga del agua y del aceite

Examinar la elasticidad de la cinta de tranmisión si es apropiada mientras examinar la 
cinta si está rota o desgastada

Caja de cambio Si tiene la fuga del aceite

Otros El líquido del freno y el detergente si son suficiente,si hay la fuga

Parte exterior
   del auto

Motor Examinar el gas que emite si tiene color,si emite el gas inútil

Suspensión Examinar la articulación del resorte si está rota

Ruedas

Examinar las presiones de las ruedas si están normales

Examinar las ruedas si se desgastan normalmente

Examina las tuercas si están fijada apropiadamente y si tienen la avería.

Lámparas Si se puede iluminar y apagar normalmente y si tienen la avería

Matrículas Si está bien

Incluye la examinación normal,la 
examinación regular y la conservación 
del portador,estas tres partes:

La examinación normal 
Antes  de  después  de  conducir  e l 
auto,tiene que examinar las piezas y las 
funciones relacionadas.

La examinación regular
L o s  p r o g r a m a s  d e l  a j u s t e , d e  l a 
examiación y el cambio de los accesorios 
tienen que obedecer los procesos de 
conservación que se presentan en 
"Los programas de la conservación 
regular".La conservación se hace por 
los técnicos cualificados de la compañía 
de JAC,porque tienen los herramientos 
profesionales.Le sugerimos que utilice 

los accesorios originales de JAC cuando 
los cambien o reparen.Le sugerimos que 
utilice el aceite del motor,el refrigerante 
del motor,el aceite de la caja de cambio,el 
líquido de freno,etc originales.

La introducción de la conservación
C a d a  v e z  d e s p u é s  d e  l a 
conservación,guarde el  récord de 
la conservación.Estos documentos 
p u e d e  c o m p r o b a r  q u e  u s t e d  h a 
obtendio la conservación correcta.
Si los responsables u otras personas 
r e l a c i o n a d a s  n o  l e  p r o v e e n  l a 
conservación correcta,usted puede 
quejar,estos documentos serán las 
evidencias importantes Debería guardar 
el comprobante de la conservación del 
sistema de emisión,para comprobar que 
la situación real del sistema de su auto 
corresponde a la norma de la protección 
ambiental.
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Los proyectos de la examinación Los contendido de la examinación

Asegurar si tiene avería Examinar las piezas que se averiaba antes si están normales ahora

Sentar en el 
asiento del 
conductor

Motor El combustible si es suficiente,si se enciende normalmente

Volante
Si se mueve y el espacio si es apropiado

Si lo opera bien

Dispositivo del freno

El movimiento del pedal si es normal

El dispositivo del freno si funciona normalmente

La manija del freno de mano si está normal

Caja de cambio
El movimiento del embrague si es normal

La palanca de operación si esta normal

Retrovisor exterior El espejo si es claro

Pito Si funciona bien

Limpiaparabrisas Si funciona bien,el detergente si es suficiente

Todos los aparatos y 
los interruptors Si funciona bien

AtenciónLa conservación exterior 
del auto
La  s igu ien te  i n t roducc ión  de  l a 
conservación conviene a todos los 
modelos  de l  RuiFengMini  S2  de 
JAC,entonces,puede ser que algunos 
equipos no haya en su auto.
La conservación profesional regular 
es buena para conservar el valor.esta 
también es uno de los comprobante de la 
reclamación de indemnización cuando 
se corroa el cuerpo del auto y se dañe la 
laca.
Le sugerimos que utilice las mateias 
d e  l i m p i o  y  d e  c o n s e r v a c i ó n 
comprobadas por JAC.Se las provee los 
establecimientos autorizados del servicio 
de postaventa de JAC.Cuando las 
utilice,tiene que prestar la atención en la 
introducción que se pone en el embalaje. 

El mal uso de las materias es malo 
para la salud.
Hay que guardar bien las meterias 
de conservación, que no las toquen 
los niños.
Algunos detergentes son dañosos 
incluso envenenados.Los otros 
arden si hay fuego visible en el 
alrededor o tiene contacto con las 
piezas calientes,que los guarde 
bien.

Debe seleccionar las materias que 
sean buenas para el medioambiente.
Las materias no son la basura de 
casa.
No limpie los polvo,las barrios y 
las cosas sucias cuando la superficie 
del auto esté seca.No lo haga con 
el paño o la esponja seca.Porque 
se puede dañar la laca del cuerpo 
del auto o las ventanas.Tiene que 
mojarlos y los elimina.

Clave
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Atención

Atención

AvisoLimpiar el auto El dispositivo del autolimpio del 
cocheLimpiar y laquear el auto frecuentemente 

es la mejor forma de proteger el coche.
Cada cuántos tiempos para lavar o 
laquear el auto depende de la frecuencia 
del  uso del  auto, la  condición del 
aparcamiento,la estación,el tiempo y el 
ambiente,etc.
Los guanos,los restos del insectos,la 
grasa del árbol,los polvos del camino 
y la industria y la laca se quedan más 
tiempo,hacen más daños.El sol fuerte 
ayuda el efecto de corrupción.
En la  zona contaminada grave,es 
necesario que lave el auto cada mes,sólo 
necesita laquearlo una vez cada mes.
Si conduce por el suelo con el sal 
descongelarante,tiene que limpiar el 
chasis completamente.

Utilizar el dispositivo del autolimpio del
coche generalmente no hace daño a la 
laca del auto.La estructura del dispositivo 
del lavar el auto,el filtro del agua de 
lavar el auto,el detergente y el agente de 
conservación afectan mucho a la laca del 
auto.Después de lavar el auto,si la laca 
del auto pierde el brillo,incluso tiene la 
raya,tiene que decírselo al operador de 
lava,si es necesario,hay que cambiar el 
dispositivo. 

Se reduce el  efecto de freno 
cuando el dispositivo del freno esté 
húmedo o congelado.

Antes del autolimpiar el auto,hay 
que  aesegura r  que  todas  l as 
ventanas están cerradas.
Pa ra  ev i t a r  e l  daño ,hay  que 
doblarse los retrovisores.
Si  se  equipan los  accesor ios 
especiales como el  spoiler, la 
baca,la atena de la radio,etc.Es 
mejor que se lo informe al operador 
de lavar.

Cuando lo limpie.no dispare el 
agua directamente a la entrada del 
aire.El agua puede entrar en el 
filtro del aire por lo largo del tubo 
del aire,si el agua entra en el motor,
el motor se daña. 

Lavar el auto manualmente El dispositivo de lavar con la 
presión alta.1. Limpie y quite las cosas sucias con el 

agua.
2. Utilice una esponja blanda,un paño 
o un cepillo profesional para limpiar el 
coche de arriba a abajo ligeramente.Sólo 
utiliza el detergente con las manchas 
tercas.
3. Hay que limpiar la esponja o el paño a 
tiempo después de utilizarlos.
4. Es mejor que utilice el otro paño para 
limpiar las ruidas y el umbral,etc.
5. Lave el auto total finalmente y que
lo seque con el paño blando.

Tiene que observar bien la introducción 
de  l a  ope rac ión  pa r a  u t i l i z a r  e l 
dispositivo,especialemente el aspecto 
de la presión y la distancia del disparo.
No la boquilla del agua de haz.La 
temperatura del agua no puede ser más 
de 60 centígrados.
Para evitar la avería del auto,guarde 
suficiente distancia con las parte de 
caucho u plástico del auto ycon el 
parachoques.
No lave las ruedas con el agua de 
haz,aunque la distancia fuera larga y 
el tiempo fuera corto,puede dañar a las 
ruedas.

No lave el auto debajo del sol 
fuerte.
Si ut i l ice  e l  tubo blando del 
agua a lavar el auto,no dispare 
directamente a la cerradura,el 
intervalo de las puertas ni de las 
tapas,porque se  puede congelar en 
el tiempo fría.
Hay que apagar el encendedor 
cuando lo lave el auto.
Cuando limpie el suelo,la parte 
debajo de la aleta(La cubierta de 
las ruedas) y el tapacubo,tiene que 
cuidar mucho para que no le hagan 
daño los márgenes agudos del 
metal.

Atención

N o  l a  b o q u i l l a  s e  a c e r q u e 
demasiado de la ventana,porque el 
puede entrar en el auto debido a la 
presión alta del agua.
N o  s e  a c e r q u e  l a  b o q u i l l a 
demasiado de la suspensión,porque 
puede dañarla. 
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Atención

El daño de la laca del auto

Las ruedas

Check de la puerta La conservación de las ruedas de 
aluminio

Las puertas,la puerta trasera,el 
techo y las tiras herméticas de las 
ventanas

Las ventanas del auto

Cubra los daños pequeños,como las 
rayas,con la laca antes de la oxidación.Si
se ha oxidado,tiene que quitarlo el orín 
y poner la laca de antioxidación y luego 
poner la laca de cubierta.Que no lo  
hagan este trabajo en el establecimiento 
autorizado del servicio de postventa de 
JAC. 

Limpie el cubo y la cubierta decoratica 
de l  cubo  cuando  l imp ie  e l  au to 
regularmente.Evite que los granos 
pequeños de fricción del freno,las cosas 
sucias o las sales se peguen en ellos,el 
detergente del polvo industrial puede 
quitar los granos pequeños de fricción 
del freno.Hay que repararla bien la laca 
de protección antes de la oxidación.

Trate la palanca del check de la puerta 
con el lubricante frecuentemente,esto 
evita el ruido raro de fricción y el 
desgaste anormal con el fin de alargar la 
vida laboral del check de la puerta.

Utilice una esponja con el detergente 
neutral a quitar las cosas sucias lo antes 
posible.
Debido a  que se  puede dañar  las 
ruedas,no utilice el detergente con el 
abrasivo ni con el cepillo duro.
No las lave con el vapor y evite que 
el  agua cal iente toque las ruedas 
directamente para que pierdan el brillo 
las ruedas.

Utilice el agente del conservante del 
caucho(como el spray del silicona)a 
tratar las tiras herméticas.Esto puede 
mantener la elasticidad,alargar la vida 
laboral,con lo cual,funcionará mejor.
Además.puede evitar el desgaste,la fuga 
y la fuerza desmasiada de cerrrar la 
puerta,no se congela aunque estuviera en 
el invierno.

Es mejor que quite la nieve en los 
cristales del auto y en los retrovisores.
Utilice el blando chuchillo plástico a 
quitar la nieve de los cristales y los 
espejos del auto,es mejor que utilizar el 
agente del deshielo.
No raspe el cuchillo de ida y vuelta,sólo 
se puede raspar a una misma dirección.
No quite la nieve o el hielo de los 
cristales o los retrovisores con el agua 
caliente,porque los cristales pueden ser 
rotos.
Los restos del caucho,del aceite,de la 
grasa o de la silicona se puede quitar por 
el detergente del cristal o de la silicona.

Sólo puede ut i l izar  e l  detergente 
profesional para quitar la laca.Consulte 
al establecimiento autorizado del servicio 
de postventa de JAC más informaciones.
Tiene que limpiar los dos aspectos de las 
ventanas.
No utilice la piel de limpiar la laca a 
limpiar las ventanas,porque los restos de 
la laca puede dañar a la ventana.
Para no dañar al cable de calentamiento 
elétrico,no pegue nada en el cable.

Preste la atención cuando limpie 
las ruedas,la humedad,el hielo y la 
sal puede afectar el freno.

Chasis
El chasis  ya t iene el  t ra tamiento 
especial,pero el daño de la capa de 
protección es inevitable.Le sugerimos 
que examine el chasis y la capa de 
protección regularmente.Si es necesario,
lo repara. La reparación y las otras 
aplicaciones de antioxidación se hacen el 
establecimiento autorizado del servicio 
de postventa de JAC. 

Laquear

Dar brillo

Laquear bien puede evitar  que el 
ambiente afecte a la laca reducir el daño 
en el choque ligero a mínimo.
Tiene que poner el conservante de la laca
dura cuando las gostas del agua no 
se caigan.Si utiliza regularmente el 
conservante del limpio.le sugerimos que 
haga al menos dos veces de la protección 
de la laca dura.
Después de lavar el auto,espere que baje
la tempuratura(bajo que la temperatura 
del cuerpo) y luego lo laquea.

C u a n d o  l a  l a c a  d e l  a u t o  n o  s e 
bri l le  aunque hubiera puesto más 
lacas,necesitar darlo brillo.El agente de 
gar brillo no tiene el conservante,tiene 
que laquearlo el auto después a tiempo.
No trate la piezas y las partes plásticas 
con el agente de dar briloo ni con la laca
dura.

Le sugerimos que lo laquee el 
coche nuevo seis meses después.

Atención

Atención

No utilice la capa de protección 
de extra ni ponga las materias de 
antioxidación en el tubo silenciador 
de emisión,el tubo de emisión, 
el  disposit ivo de transmisión 
catalítica o la table de aislamiento 
del calor.Porque cuando conduzca 
el auto,estas materias se puede 
incendiar.
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Atención

Atención

La conservación interior 
del auto

Puede  u t i l i zar  e l  paño  mojado  a 
limpiarlos.Si no va bien,le segurimos 
que utilice el detergente de plástico sin el 
disolvente y el agente de conservación.
El detergente con el disolvente puede  
corroer a las piezas.

Utilice el detergente profesional o la 
espuma seca y el cepillo blando para 
limpiar las materias de la decoración 
inter ior  y las  telas  texi les  de las 
puertas,la puerta trasera y el techo del 
auto.

Hay que mantener el limpio del cinturón 
de seguridad.Si el cinturón de seguridad 
es muy sucio,esto afecta la función.
Sólo puede utilizar el líquido suave de 
jabón a limpiar el cinturón de seguridad 
sucio y no se puede quitarlo del auto.
Que se arrolle el cinturón después de 
secarse totalmente.

Las piezas plásticas,el salpicadero
y la piel artifical

Las materias de la decoración 
interior y las telas textiles

El cinturón de seguridad

No ut i l ice  e l  de tergente  con 
disolvente a limpiar el salpicadero 
y la superficie del modelo del 
airbag.
El detergente con disolvente puede 
filtrar la superficie y hacerla floja.
Cuando salga el airbag,esta pieza 
plástica floja causa daño.

No se puede quitar el cinturón del 
auto para limpiarlo.
No utilice el detergente químico 
a lavarlo,porque el detergente 
químico daña a los productos 
textiles.Mientras,el cinturón de 
seguridad no puede tocar el líquido 
corrosivo.
E x a m i n e  e l  c i n t u r ó n  d e 
seguridad  regularmente,si  la 
tela,la articulación,el dispositivo 
de autoarrollar o la pieza del 
bloqueo tienen avería,tiene que ir 
al establecimiento autorizado de 
servicio de postventa de JAC a 
cambiarlo.

El tratamiento de 
antioxidación

En e l  sue lo  deba jo  de l  coche  se 
acumulan la sal,las cosas sucias y la 
humedad.La laca se raspa o la capa 
exterior de protección se desgasta por las 
piedras y las arenas,la fricción pequeña 
y el surco ,todo esto causa que la metal 
piede la protección y se expone en el 
aire oxídandose.

Mantener el limpio del auto
La mejor forma de prevención de la 
oxidación es mantener el limpio dek 
auto,elinimar las cosas que causen 
la oxidación y mantener el limpio 
de la parte debajo del auto son muy 
importantes.
Si vive en la zone que está cerca 
del mar,hay la carretera con sal,la 
contaminación industrial,la lluvia 
ácida,etc,tiene que fortalecer la medida 
de la prevención de la oxidación.Limpie 
la parte debajo del auto una vez cada 
mes,y después del invierno,tiene que 
limpiarla totalmente.

Si vive en la zona en donde se oxida 
fácilmente,la medida de antioxidación es 
muy importante.Las causas principales 
de acelerar la oxidación es el suelo con 
la sal,el polvo,las cosas químicas,el aire 
marítimo y la contamición industrial.

Su auto tiene el diseño y la producción 
industrial avanzado del la antioxidación.
Pero esto es una parte del trabajo,si 
quiere mantener la  ant ioxidación 
mucho tiempo,se necesita su ayuda y su 
colaboración.

La causa común de antioxidación La prevención de la oxidación 

Las  zona en  donde  se  ox ida 
fácilmente 

Cuando limpie la parte debajo del 
auto,hay que cuidar más la pieza debajo 
de la aleta y la parte que es muy díficil 
observarla bien desde fuera.Hay que 
limpiar totalmente las manchas,si sólo 
moja los barrios en vez de quitarlos,esto 
sólo puede acelerar la oxidación en vez 
de antioxidación.El agua de la presión 
alta y el vapor son muy eficaces para 
quitar los barrios y las materias oxidadas
Cuando limpie la parte dabajo de la 
puerta,hay que mantener el agujero de 
emisión del umbral y de la viga vertical 
del auto que está abierto a que se salga 
la humedad para la prevención de 
oxidación del interior del auto. 

Mantener que el aparcamiento está seco
No aparque el auto en el aparcamiento 
húmedo y con mala ventilación.Es muy 
fácil oxidarse en este ambiente.
Si limpia el auto en el aparcamiento 
o  e l  a u t o  e n t r a  e n  a l l í  c o n  l a 
humedad,la nieve,el hielo o el barrio,el 
au to  y  lo s  acceso r ios  se  ox idan 
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definitivamente,excepto que tiene el 
ambiente suficiente de ventilación que 
quita la humedad totalmente.

Mantener que la laca y las decoraciones 
están bien
Hay que cubrirlo con la barniz si el 
auto tiene la raya o se daña la laca para 
reducir la posibilidad de oxidación.Si 
se ve la metal,le sugerimos que vaya al 
campo profesional de pintura a repararlo.

La conservación del interior del auto 
La humedad se aculuma en el suelo o 
debajo de la alfombra a corroer el suelo.
Examine el suelo regularmente y asegure 
que está seco.Tiene que cuidar mucho si 
transporta el abono,la materia del limpio 
y la cosa química con el auto.
Utilice el recipiente apropiado para 
transportarlos,si aquellas cosas salpican 
o se fugan,tiene que limpiarlo con el 
agua y secarlo totalmente.

Examinar la cabina del motor
La imagen general de la cabina del motor

1. La marca del aceite del motor
2. La boquilla de agregar el aceite del motor
3. El filtro del aire

4. El tanque del líquido del freno
5. La batería
6. La caja del fusible de la caja del motor

7. El tanque del detergente de la luna
8. La vasija expandida
9. El tanque del agua
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Atención

La aplicación de anticorrosión y 
del limpio

Antes de conservar la cabina del 
motor,lea todas las introducciones 
de este capítulo.
Por la seguridad,antes de tocar 
el tanque de acumulación del 
agua,tiene que quitar la llave del 
encendedor.Por el si connecta 
el limpiaparabrisas sinquere,el 
movimiento de las hojas le puden 
hacer daño.

Tiene que quitar los chércheres y las 
hojas de el tanque de acumulación del 
agua que está en la parte debajo de la 
luna delantera para que no atasquen la 
salida del agua y para que los chércheres 
no entren en el auto por lo largo de la 
ventilación del aire condicionado.
La superficie exterior de la cabina del 
motor y la asamblea del poder tiene el 
tratamiento de anticorrosión cuando se 

produzca en la fábrica.
Si en el invierno conduce en el camino 
con la sal que evita que se congele el 
suelo,tiene que limpiar toda la cabina 
del motor y el tanque de acumulación 
del agua y luego aplicar la medida 
de anticorrosión,Hay que apagar ek 
encendedor cuando limpie la cabina del 
motor.No dispare el agua directamente a 
la luz delantera.
Si ha limpiado el motor o limpiarlo 
con el detergente de grasa,la capa de 
anticorrosión del motor se ha quitado 
definitivamente.Entonces luego tome 
la medida de anticorrosión a todas las 
superficies,las muescas, las conexiones y 
la asemblea del cabina del motor.
Esto también se exige cuando cambie 
la pieza de la asemblea que necesita 
el tratamiento de anticorrosión.El 
establecimiento autorizado del servicio 
de postventa  de JAC le  proveeel 
detergente y el antiséptico recomendados 
por  l a  f áb r i ca  y  ha  in s t a l ado  e l 
dispositivo necesitado. 

Cuando limpie el motor,los resto del 
aceite del motor,de la grasa y de la 
gasolina salen juntos,tiene que usar 
el separador del agua y el aceite 
para tratar con el agua sucia.Esto 
sólo se hace en el establecimiento 
del servicio de postventa o la 
estación del servicio cualificado.
Para descibrir la fuga,tiene que  
examinar el suelo debajo del auto,si 
hay la mancha del aceite del motor 
o del otro líquido laboral,vaya al 
establecimiento autorizado del 
servicio de postventa de JAC para 
examinarlo.

Cuando opere en el motor o dentro de 
la cabina del motor,como examinar o 
agregar el líquido laboral,le pueden 
quemar o hacer otro daño y hay la 
posibilidad del accidente y el incendio 
Cuando agregue el líquido laboral,tiene 
que asegurar que lo confunde,porque 
puede causar la avería grave de la 
función

Clave

La conservación del auto tiene 
el peligro.Algunos progresos de 
la consrvación le pueden hacer 
daño grave,si le faltan el suficiente 
conocimiento y la experiencia 
a  es te  t rabajo o  no t iene los 
herramientos y los dispositivos 
apropiados,tiene que entregar 
este trabajo al establecimiento 
autorizado del servcio de postventa 
de JAC.
Trabajar debajo del capó cuando 
e l  m o t o r  f u n c i o n e  e s  m u y 
peligroso,especialmente cuando 
lleve las joyas o se vista la ropa 
suelta. Le pueden hacer daño 
si estas cosas se barren por las 
piezas móviles.Entonces,con la 
circunstancia de que el motor 
funciona,tieneque quiatr todas las 
joyas (especialmente el  anillo,la 
pulsera,el reloj o el collar),la 
corbata,el cuello y la otra ropa 

suelta similar.
Cuando trabaje en la cabina del 
motor,tiene que cuidar mucho.
Si se da cuenta de que salpica el 
vapor o el refrigerante,no abra el 
capó ni opere nada al motor.Evite 
la quema,puede seguir el trabajo 
hasta que desaparezca el vapor o el 
refrigerante y el motor sea frío.
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Atención

El aceite del motor
La selección del aceite del motor
El aceite del motor es muy importante 
para la función y la vida laboral del 
motor,entonces,tiene que utilizar el 
aceite cualificado y puro.Para el bien de 
su auto,le recomendamos sinceramente 
que utilice el aceite original de la fábrica 
de JAC.
Hay que usar el aceite de ahorro del 
combustible que se pone clara "La 
calidad corresponde y sobrepasa a SL 
de la norma de la clasificación de API".
Este tipo del aceite ayuda a reducir el 
consumo del combustible.
El aceite G01 es un producto con calidad 
exelente,que ha aprobado la verificación 
estricta de API,ILSAC GF-3 Y la norma 
de JAC.Si tiene el efecto execelente de 
ahorrar la energía y reduce el coeficiente 
de rozamiento a gran escala,mejora la 
pérdida mecánica del motor,levanta 
n o t a b l e m e n t e  l a  e c o n o m í a  d e l 
combustible.Tiene la buena detergencia 

y dispersión,puede impedir la aparición 
del carbono acumulado,la película de 
laca y la suciedad grasienta,lo que hace 
el motor funcionar limpio y eficaz.Está 
bien que se utilice el aceite G1 en todas 
las estaciones.
s a t i f a c e  a  l a  z o n a  q u e  t i e n e  l a 
t empera tu r a  l abo ra l  más  de  -30 
centígrados.Tiene el mantenimiento 
de la buena calidad,ha aprobado la 
experimentación de conducción,cuenta 
con el período largo de cambio.Utilizar 
el aceite profesional de ahorrar la 
energía de los vehículos de pasajeros 
de JAC puede asegurar que el motor 
funciona efica y establemente.

Examinar el nivel del aceite del 
motor

El consumo del aceite del motor es 
normal.Según la norma nacional,la 
razón del consumo del aceite y el del 
combustible tiene que menos de 0.3%.
Entonces hay que examinar el nivel del 
aceite,antes de repostar o viajar de la 
larga distancia mejor.
Para conseguir el resultado correcto,el 
aceite tiene que ser frío.
El lugar de la marca del aceite se 
ve en la imangen general del cabina 

del motor.Hay que aparcar el motor 
horizontalmente cuando examine el 
nivel del aceite.Después de apagar el 
motor,espere unos minutos (al menos10 
min) para que el aceite vuelva.y saque 
la marca del aceite,límpiela con el paño 
limpio y la pone en el aceite de nuevo 
hasta que recupere su lugar.Luego,saque 
la marca del aceite otra vez,lea el nivel 
del aceite.
El nivel del aceite tiene mantener entre 
los agujeros marcados.Si está debajo de 
MIN,tiene que agregar el aceite hasta 
que esté entre los dos puntos marcados.

Agregar el aceite del motor

Si el nivel del aceite está cerca del punto
MIN o debajo de él,tiene que agregar el 
aceite al tiempo.
En cualquier ocasión,el nivel no puede 
sobrepasar el punto MAX,porque el 
aceite entra en el sistema de admisión 
del aire por´ lo largo de la ventilación de 
la caja de cigüenal,sale al ambiente por 
el sistema de emisión después de arder.
El aceite puede arder en el dispositivo 
de pureza catalítica y lo daña.
Después de agregarlo,cierre la tapa con 
cuidado,empuje la marca del aceita hasta 
que pueda cubrirlo,porque cuando el motor 
funcione,el aceite del motor puede salpicar

Si opere al motor o trabaje dentro 
de la cabina del motor,preste la 
atención a la introdución de la 
seguridad.
No gotee el aceite del motor en las  
piezas del motor,especialmente en 
la pieza ardiente,que puede causar 
el incendio.
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Atención

Clave

Cambiar el aceite del motor
Tiene que cambiar el aceite del motor 
según la norma del plan de conservación.
Le sugerimos que lo cambie en el 
establecimiento autorizado del servicio 
de postventa de JAC.

No tire el aceite en el alcantarillado 
ni en el sueloen todo caso.

Si su mano ha tocado con el 
aceite del motor,hay que limpiarlo 
totalmente.
Antes de tratar con el aceite antiguo
con la forma de la norma,guárdelo 
bien para que no lo toquen los 
niños.

Examinar el refrigerante del 
motor

Agregar el refrigerante

Cuando el auto se aparque en el suelo 
plano.Depués de enfiarse el motor,el 
nivel del refrigerante tinen que estar 
entre F y L.Cuando el motor alcance la 
temperatura nomal del trabajo,el nivel 
sube,depués de enfiarse el motor,el nivel 
del refrigerante baja de nuevo 

Si el nivel está debajo de L,puede 
agregar el refrigerante apropiado a la 
vasija expandida,sólo lo agrega depués 
de enfiarse el motor.
Los procesos:
1. Asegure que el motor y el radiador se 
han enfriado.
2. Tuerza la tapa de la vasija con el 
sentido contrario del reloj para quitarla.
3. Agrgue el refrigerante hasta el 
alrededor de F.
4. Tuerza bien la tapa y asegure que está 
bien torcida.  

El refrigerante del motor
Le sugermimos que agregue el 
refrigerante del motor con la marca 
de JOA45.

Si  ab re  l a  t apa  de  l a  vas i j a 
expandida del refrigerante o del 
radiador,el vapor y el líquido 
ardiente  sa lp ica  a  quemarle .
Entonces,cuando el motor y el 
radiador estén calientes,no las abra 
las tapoas.

Agregue el anticongelante después 
de que el motor y el radiador estén
fríos.
Si agregue el agua en el sistema 
refrigerante,no puede garantizar la 
temperatura laboral necesitada del 
motor y el agua puede corroer la 
parte interior del motor,que causa 
la avería del motor.
En el tiempo frío,el agua puede 
causar que el motor.el radiador 
o las otras piezas se rompen por 
el frío.Entonces, que utilice el 
anticongelante recomendado.
Si  e l  ref r igerante  sa lp ica  en 
e l  a u t o , h a y  q u e  l i m p i a r l o 
inmediatamente.El refrigerante 
causticidad que daña el brillo del 
auto.
El refrigerante es dañoso,tiene que 
evitar tocarlo.
Que no lo toquen los niños el 

Clave

refrigerante.
Si el refrigerante salpica en sus 
ojos,que los limpie con mucha agua 
y vaya al hospital lo ante posible. 
No lo come el refrigerante si 
querer,vaya al hospital lo ante 
posible.
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Atención

El cambio del refrigerante

El ventilador refrigerante

Generalmente,cambiar el refrigerante 
cada 4 años o 80000km,según lo que 
llegue temprano.

Si la temperatura del refrigerante es 
alta o el aire condicionado funciona,el 
ventilador funciona automáticamente.
Si el refrigerante de la vasija expandida 
está hirviendo,no opere nada hasta que 
se enfríe.

El control del ventilador depende 
del la temperatura del refrigerante,a 
veces,el motor no funciona pero 
la ventilador sigue funcionando.
Cuando funcione el ventilaor,tiene 
que cuidar mucho para que no 
te hagan daño las aspas.Con la 
disminución de la temperatura del 
refrigerante,el ventilador cesa de 
funcionar automáticamnete,eso es 
normal.

L a  s e l e c c i ó n  d e l  t i p o  d e l 
refrigerante
No se puede utilizar el refrigerante 
de la densidad más de 60% y menos 
d e  3 5 % , p o r q u e  p u e d e  d a ñ a r  a l 
motor,cuando cambie o agregue el 
refrigerante,consulte el formulario 
siguiente: 

Cuando llegue el invierno,tiene que 
examinar el refrigerante y ajustarlo 
según el formulario de arriba.El sistema 
de refrigeración del auto de JAC ya tiene 
el refrigerante glicol de alta calidad.
Éste no sólo provee la anticongelación 
y la anticorrosión de las piezas metales 
del sistema.Además,puede disminuir el 
sedimento y subir el punto de ebullición.
Entonces,le recomendamos fuertemente 
e l  re f r igerante  recomendado de l 

Punto de congelación 
（℃）

El refrigerante 
（%）

-15 35
-25 40
-35 50
-45 55

establecimiento autorizado del servicio 
de postventa de JAC.
S i  h a  u t i l i z a d o  e l  r e f r i g e r a n t e 
adecuado ,no  neces i t a  agregar  l a 
inhibición o el aditivo que mejora la 
función del sistema llamativamente,estos 
agentes pueden dañar al sistema.

El líquido del freno
Examinar el líquido del freno

Tiene que examinar el líquido del freno 
de la vasija,el nivel tiene que estar entre 
MIN y MAX.En la conducción,debido al 
desgaste y el autoajuste de las hojas de 
fricción,el nivel puede bajar un poco,esto 
es normal.
Pero si el nivel baja notablemente o baja 
hasta el debajo de MIN,puede ser que 
la vasija no esté hermético.Si el nivel 
está demasiado bajo,la luz indicadora de 
avería del freno de mano y del sistema 

del freno se ilumina,entonces vaya al 
establecimiento autorizado del servicio 
de postventa de JAC.

Sólo puede utilizar el líquido del 
freno de DOT4,no mezcle los 
diferentes tipos del líquido del 
freno.
Si el líquido es demasiado,puede 
s a l p i c a  e n  e l  m o t o r . S i  l a 
temperatura del motor es muy 
alta,el líquido del freno arde,que 
puede quemarle y a los demás y 
dañar al coche.

Cambiar el líquido del freno
El líquido del freno puede absorber el 
agua,entonces,con el paso del tiempo,el 
volumen alta del agua del líquido del 
freno puede corroer el sistema del freno 
a plazo largo y disminuir el punto de 
ebullición del líquido del freno,entonces 
hay que cambiar el líquido del freno 
regularmente.
Sólo  u t i l ice  e l  l íquido  de l  f reno 
fabricado originalmente deJAC(Consulte 
al  establecimiento autorizado del 
servicio de postventa de JAC el modelo 
del líquido del freno).El líquido del 
freno tiene que ser nuevo y sin abrir 
totalmente.
Debido a la tecnología,cambiar el líquido 
del freno necesita los herramientos 
n e c e s i t a d o s  y  e l  c o n o c i m i e n t o 
profesional,le sugerimos fuertemente 
que lo hagan en el establecimiento 
autorizado del servicio de postventa de 
JAC.
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El dispositivo del freno es muy 
importante de la seguridad de 
la conducción,le sugerimos que 
entregue el trabajo de examnación 
al establecimiento autorizado del 
servicio de postventa de JAC.
Examine el desgaste del dispositivo 
del freno regularmente. 

Tiene que cuidarle muncho cuando 
agrague el líquido del freno,si 
salpica en sus ojos,puede disminuir
la vista,si salpica en el auto,tiene 
que limmpiarlo porque daña a la 
laca.
Si el líquido es demasiado,puede 
s a l p i c a  e n  e l  m o t o r . S i  l a 
temperatura del motor es muy 
alta,el líquido del freno arde,que 
puede quemarle y a los demás y 
dañar al coche.
El líquido del freno es envenenado,
entonces tiene que guardarlo en el 
recipiente original,sobre todo,que 
no lo toquen los ninos.
Hay que cambiar el líquido del 
freno cada dos años o 40000KM.Si 
se utiliza demasiado tiempo,puede 
surgir la burbuja del aire con el 
cargo alto del freno,esto afecta la 
función del freno y la seguridad de 
la conducción.

La agregación y el cambio del 
líquido del freno se hacenen el 
establecimiento autorizado del 
servicio de postventa de JAC.
Y utilice el l íquido del freno 
autorizado de JAC,no se puede 
mezclar los líquidos del freno de 
diferente modelos y de diferentes 
fábr icas .La aver ía  del  motor 
causada por la mezcla del líquido 
del freno no está cubierta de la 
garantía de reparación.

El filtro del aire

Examine y cambie el filtro del aire según
la introducción de la conservación de 
este manual.
Cuando cambie el filtro,utilice la llave 
recta para deshacer el tubo de la salidad 
del aire y los tres pernos entre la tapa 
de arriba y de abajo,quite las tapas.(Lo 
limpia cada 5000KM,lo cambia si es 
necesario.)

La función correcta del motor 
necesita el aire limpio.Por rdo no 
conduzca el autp sin el filtro del 
aire.
Se daña el motor del auto sin el 
filtro del aire.
Utilice la pieza original para 
cambiar el filtro del aire.

Limpiar el filtro del aire

Si el filtro del aire es muy sucio,puede 
limpiarlo según lo siguiente:
1. Vibre el filtro del aire para quitar los 
polvos.
2. Limpiar la parte interior de la cáscara 
del filtro del aire.
3. Tape la cáscara del filtro del aire con 
el pano mojado cuando lo limpie el filtro 
del aire.
4. Limpie el filtro del aire con el aire 
comprimido con la dirreción contratrio 
del flujo del aire normal.
Cuando lave el auto,no dispare la entrada 
del aire con el agua,el agua puede 
entra en el filtro del aire,si entra en el 
motor,hace daño al motor.
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AtenciónAtenciónLa batería

Su auto cuenta con la batería que 
n o  n e c e s i t a  e l  m a n t e n i m i e n t o .
Cuando necesite cambiar una nueva 
batería,utilice una mismo que la antigua.
Consulte la imagen general de la cabina 
del motor para afirmar el lugar de la 
batería.

No invierta la batería porque 
el líquido ácido puede salir del 
agujero de la salida del aire,si el 
ácido salpica en los ojos,limpie los 
ojos con el agua unos minutos y 
vaya al doctor.Si el ácido salpica 
en el ropa o en la piel,la limpia con 
el líquido de jabón de densidad 
alta luego la limpia con el agua 
abundante.Si bebe el ácido,vaya al 
médico inmediatamente.
E l  f u e g o  v i s i b l e , l a  c h i s p a 
elétrica,luz fuerte y fumar están 
prohibidos cuando operen la 
bater ía .Cuando t ra ten con el 
cab le , e l  apa ra to  e l éc t r i co  y 
cuando  qu i t e  e l  ca rgo  de  l a 
electricidad estática,evite la chispa 
eléctrica.Evite el circuito de la 
batería,porque se puede producir la 
chispa eléctrica de gran energía que
le puede hacer daño.
Cuando se cargue la batería puede 

producir  el  gas combinatorio 
explosivo.
Que se alejen los ninos del ácido y 
la batería.
Antes de cambiar los equipos 
eléctr icos,apague el  motor,el 
encendedor y todos los aparatos 
eléctricos,quite el cable del polo 
negativo de la batería.Sólo necesita 
la luz cuando cambie la lámpara.
Quite el cable del polo negativo 
primero y quite el del polo positivo 
luego.Antes de conectar la batería 
de nuevo,hay que apagar todos 
los dispositivos eléctricos,conecte 
primero el polo positivo y luego el 
del polo negativo,no los conecte 
con equivocación porque puede 
causar el incendio.

Atención Atención

Cuano quite el filtro del aire,tiene 
que cuidar mucho para evitar 
el polvo que entre en el tubo de 
entrada del aire,porque puede 
causar el daño del motor.
U t i l i z a r  e l  f i l t r o  d e l  a i r e 
contaminado afecta el volumen del 
aire entrado,puede causar que el 
motor no funciona bien,se agrava el 
desgaste y reducir la vida laboral.

Cuando abra la batería tiene que 
ponerse la gafa de protección y los 
guantes para que no se caigan los 
ácidos o los granos con plomo en 
sus ojos,su piel o en su ropa.
E l  t e r m i n a l , e l  b o r n e  y  l o s 
accesorios relacionados tienen el 
plomo,el compuesto de plomo y las 
otras cosas químicas,entonces,lave 
la mano después de tocarlos.

C u a n d o  e l  e n c e n d e d o r  e s t é 
e n c e n d i d o  o  e l  m o t o r  e s t é 
funcionando no corte la batería,esto 
causa el daño de los aparatos 
eléctricos.No exponga la batería 
debajo del sol para evitar la UV.
Si necesita encender el motor con 
la ayuda del sistema de fuente 
de al imentación de los  otros 
autos,hay que prestar la atención 
en la conexión de los polos,si se 
conectan mal los dos polos,puede 
causar el circuito corto del auto.
Si necesita la soldadura para 
reparar el auto,tiene que cortar el 
polo negativo de la batería para 
evitar que la soldadura daña al 
circuito de la pieza del control.
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Atención

El depósito y la conservación de la
batería.

Limpiar la columna de conexión 
de la batería

Si no va a utilizar el auto dentro al 
menos tres semanasm,debe cortar el polo
negativo para que no se alimente.
Cuando monte la batería tiene que 
cuidarla a evitar la fuga o la 
explotación del líquido de la batería,
antes de montarla,tiene que asegurar
que si tiene la electricidad. 

Para alargar la vida laboral de la 
batería,tiene que observar los 
siguientes:
1.Mantener la parte arriba de la batería 
limpia y seca.
2.Mantener el limpio del borne y de la 
conexión,fíjelos y póngalos la vaselina o 
el lubricante del borne.
3.Laveel el electrolito con el líquido de 
bicarbonato inmediatmente.
4.Si no va a utilizar el auto muncho 
tiempo,debe cortar el cable del borne 
negativo y cargar la batería cortada una 
vez cada seis meses.

1.Apague el encendedor y quite la llave
2.Quite el clip decable con la llave.Tiene 
quitar el borne del polo nagativo.
3.Limpie el borne con el herramiento del 
limpio o con el cepillo de hierro.
4.Examnie en el borne si hay los polvos 
blancos o azules ligeros,si hay,quiere 
decir que el borne se ha corroído.
5.Quite la corrosión con el líquido de 
bicarbonato.El líquido de bicarbonato 
se convierte en marrón y surgen las 
burbujas.
6.Cuando ya no aparezca la burbuja,lo 
limpia con el agua y lo seca con el 
servilleta o el paño.
7.Reconcete y fije el borne positivo,y 
conecte el borne negativo.ativo.

El detergente
La tapa del detergente

Antes de conducir,tiene que asegurar 
que el nivel del detergente de la luna y 
agregue el detergente apropiado de la
norma de este manual.
En  e l  t i empo  f r ío .no  agregue  e l 
detergente más de 3/4.
E l  d e t e rg e n t e  s e  e x p a n d e  e n  l a 
t e m p e r a t u r a  b a j a , s i  s e  a g r e g a 
demasiado,se pierde el espacio de 
expansión,que puede dañar a la vasija 
del detergente.

Le sugerimos que agregue el detergente 
con la función de anticongelación en las 
zonas frías según la condición
ambiental.

N o  a g r e g u e  e l  a g e n t e  d e 
anticongelación del refrigerante o 
los otros aditivos en el detergente 
del crital.
No utilice el detergente del cristal 
que puede disolver la laca,porque 
puede dañar a la laca.
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Examine  e l  es tado  labora l  y  de l 
desgaste,si las hojas tienen el sonido de 
fricción,se puede causar por las razones 
siguientes:
1. Los restos de la laca dura se pegan 
en la luna delantera si lava el auto en el 
dispositivo de autolimpio.Sólo puede 
utilizar el detergente profesional a 
quitar los restos de la laca dura.Consulte 
más informaciones al establecimiento 
autorizado del servicio de postventa de 
JAC.
2. Las hojas está averiadas,tambien 
causa el sonido de fricción,entonces 
tiene que cambiarlas.
3. Si el ángulo de posición de la palanca 
de la hoja es incorrecta,puede ir al 
establecimiento autorizado del servicio 
de postventa de JAC a examinarlo o 
ajustarlo si es necesario.

1. Levante la palanca y la hoja.
2. Apresión la articulación.
3. Mientras tire la hoja arriba y la quita.
4 .  Insta le  la  hoja  con el  proceso 
precitado contrario,hasta que oiga que 
está fijado.
5 .  R e c u p e r e  l a  p a l a n c a  d e l 
limpiaparabrisas a la luna.

Examinar el impiaparabrisas C a m b i a r  l a s  h o j a s  d e l 
limpiaparabrisasEn el invierno o en el tiempo de 

congelación,antes de utilizar el 
limpiaparabrisas,tiene que asegurar 
que las hojas si están cogeladas en 
el cristal.
No utilice el limpiaparabrisas 
si la superficie del cristal está 
seca,porque esto puede dañar y 
desgastar las hojas.
No ponga la capa impermeable 
en la luna delantera.En la vista 
mala,como la humedad,la oscuridad 
o el sol está en un lugar bajo,usted 
puede tener el deslumbramiento 
f u e r t e  q u e  p u e d e  c a u s a r  e l 
accidente.Además las hojas pueden 
producen los sonidos raros.
L a s  h o j a s  c o m p l e t a s  d e l 
limpiaparabrisas es necesarias 
absolutamente para la vista clara 
y la seguridad de la conducción.
Las hojas demasiado desgastadas 
puede  a fec ta r  l a  v i s t a  de  l a 
conducción,examine las hojas o 
cambie las hojas viejas a tiempo(Le 
sugerimos que cambie las hojas una 
o dos veces cada año y utilice las 
hojas originales del auto de JAC.)

Las hojas del limpiaparabrisas 
delanteras

La hoja del  l impiaparabrisas.
desgastada o contaminada puede 
causar las rayas en la luna.xamínala 
regularmente.
En el invierno,si quiere tapar la luna
c o n  l a  c u b i e r a  d e 
anticongelación,puede levantar la 
palanca del limpiaparabrisas.
Cuando abra la tapa del motor,no 
encienda la parte que reparan.

Si la hoja del limpiaparabrisas 
causa las rayas en la luna,debe 
utilizar el detergente del cristal 
de la ventana a limpiar la hoja 
del limpiaparabrisas.Si la mancha 
es muy fuerte(como el resto del 
insecto),puede limpiar la hoja del 
limpiaparabrisas con la esponja 
blando o con el paño,si no,puede 
causar el accidente.
En la zona en que se congela en el 
invierno,hay que el detergente del 
cristal de anticongelación.
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Examinar y cambiar la 
rueda
La rueda
Su auto cuenta con la rueda que se 
fabrica por un productor avanzado 
de rueda.Si tiene alguna duda de la 
conservación y la reparación de la 
rueda,consulte la manual de la garantía 
de conservación y de reparación de S.A 
de Grupo de JAC.

La etiqueta de la presión de la rueda se pega 
en la parte de la puerta del conductor,en la 
etiqueta se ve que el modelo de la rueda 
y la presión de hinchar del estado frío.La 
presión de hinchar del estado frío que se 
recomenda por la etiqueta es la presión 
mínina necesitada de el cargo máximo del       
auto.

La rueda sólo funciona con la presión 
del hinchar sificiente.

La etiqueta de la presión del aire 
de la rueda

La presión de hinchar la rueda

La falta de la conservación y el mal 
uso de la rueda son muy peligrosos.
La sobrecarga de la rueda puede 
causar  l a  fuerza  de  f r i cc ión 
demasiada,y la fuga del aire de la 
rueda puede causar el accidente 
grave.
La falta del aire es peligroso 
como la sobrecarga,que puede 
hacerle daño a la gente.Hay que 
examinar la presión del aire de 

todas ruedas con mucha frecuencia 
pa ra  man tene r l a  en  e l  n ive l 
recomendado.
Si la presión es demasiada,la 
rueda puede romperse o explotarse 
debido al choque de repente(como 
cuando pase por los baches).
Entonces,tiene que mantener la 
presión recomendada.
La rueda rota puede causar el 
accidente.Si se desgasta demasiado 
o se rompe la rueda,tiene que 
cambiarla a tiempo.
 

Examine al meno una al mes la presión 
de la rueda y la rueda de repuesto.

Quite la tapa de la válvula del núcleo 
de la válvula,ponga el barómetro de 
la rueda en la válvula para examinar.
Si la presión del aire del estado frío 
correponde a la norma,no hace falta 
ajustarla.Si la presión es demasiado 
baja,hay que hinchar hasta la norma.
Si la presión es demasiado alta,presione 
el núcleo metal de la válvula para que 
salga el aire y utilice el barómetro de la 
rueda a examinar de nuevo.
Tiene que reinstalar la tapa de la válvula 
en el núcleo de la válvula,la tapa de la 
vávula evita que el polvo y la humedad 
entren.

Las informaciones de la rueda y el cargo  
se ve en "Los datos técnico-La rueda,el 
modelo de la rueda y la presión del aire 
del estado frío".El dato técnico presenta 
la presión del aire correcta del estado 
frío.La presión del aire del estado frío 
que se recomenda por el dato técnico es 
la presión mínina necesitada del cargo 
máximo del auto.
Cuándo examina la presión de la 
rueda

Cómo examina la presión de la 
rueda

El desgaste demasiado,la avería y 
la presión demasiado alta y baja 
puede causar ña explotación de 
rueda inesperablemnte,que hace 
daño a la gente.

Para  que las  ruedas se  desgasten 
igualmente,le sugerimos que cambie del 
lugar de la rueda cada 12000KM.Si la 
rueda se desgasta raramente,debe hacerlo 
más temprano y examinar la alineación 
de la rueda.
C u a n d o  c a m b i e  d e l  l u g a r  d e  l a 
rueda,debe examinar las ruedas si está 
equilibradas.
C u a n d o  c a m b i e  d e l  l u g a r  d e  l a 
rueda,debe examinar las ruedas si está 
desgastadas raramente,las ruedas y 
los neumáticos si tienen la avería.El 
desgaste generalmente se causa por 
la presión del aire incorrecta,la mala 
alineación de la rueda,el mal equilibrio 
de la rueda,el freno y el viraje urgente.
Examine en la superfice o el flanco si 
hay bulto,si hay,tiene que cambiarla.El 
cambio del lugar de la rueda es para las 
ruedas se desgasten igualmente.
Hágalo según la siguiente imagen 
correctamente.

Examinación y el cambio del lugar 
de la rueda.
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Después del cambio del lugar de la 
rueda,ajuste la presión del aire de la 
rueda según la etiqueta y asegure que las 
tuercas de la rueda está torcidas con la 
torque correcta.

Puede juzgar cuándo cambia la nueva 
rueda según la indicación del desgaste 
de la superficie de la rueda.Cuando sólo 
se quede1.6mm,se ve la indicación del 
desgaste.
Si surge las situaciones siguientes,hay  
que cambiar la rueda nuevas:
1. Aparecen al menos tres indicaciones 
de desgaste en la rueda.
2. Se ve el hilo o el paño en el caucho 
del neumático.
3. La superficie y el flanco del neumático
está roto y se ve el hilo y el paño en la 
brecha profunda.

No utilice la rueda de repuesto 
pequeña para cambiar el lugar de 
la rueda

Cuándo cambia la rueda nueva

El orín y la mancha de la rueda y la
articulación de la rueda puede 
hacer la tuerca floja después de un 
tiempo.
La ruede puede salir, que causa 
el accidente.Cuando cambie la 
rueda,tiene que limpiar todos 
orines y las manchas de la rueda y 
de la articulación de la rueda.En la 
situación urgente,puede limpiarlas 
con la servilleta o con el paño,pero 
si es necesario,tiene que limpiarlas 
totalmente con el raspador o el 
cepillo de hierro luego.

Para evitar el accidente al auto 
fuera del control que se causa por 
la avería del neumático,tiene que 
obedecer lo siguiente:
Tiene que cambiar el neumático 
roto,desgastado desequilibrado o 
dañado.La rueda rota puede reducir 
el efecto del freno,el control de 
viraje y la fuerza de arrastrar.
No utilice las ruedas de diferentes 
modelos.Esto puede causar la mala 
operac ión  inc luso  causa r  e l 
accidente.
La rueda del modelo o del tamaño 
que no alcanza a la norma,se puede
montar mal,que causar el mal 
control incluso surge el accidente.

ABS dec ide  s i  in te rv iene  e l 
trabajo según la velocidad de la 
rueda,el tamaño de la rueda afecta 
la velocidad,hay que utilizar las 
cuatros ruedas del tamaño de la 
norma para cambiarlas.Si utiliza las 
ruedas de diferentes modelos,puede 
causa que el ABS no funciona bien.
Está prohibido que mezcle la 
rueda diagonal con la rueda radial 
en un auto mismo.Esto causa la 
mala operación y debido a la mala 
operación se puede causa el daño y 
la pérdida a la gente. 

Para intentar alargar la vida laboral y 
mejorar la función del neumático,en la 
fábrica,el auto tiene la calibración y el 
equilibrio. Generalmente,no necesita 
a calibrarlas otra vez.Si descubre el 
desgaste raro,la desvía del auyo o otros 
fenómenos raros,tiene que calibrar 
las ruedas de nuevo.Si se vibra el 
auto cuando conduzca en el camino 
llano,tiene que equilibrarlas las ruedas.

Da  igua l  l a  r azón  de  cambia r  e l 
neumático,hay que asegurar que el 
tamaño,el  ancho de la l lanta y la 
excentricidad son iguales que el original.
Si necesita la tuerca de la rueda,tiene 
que utilizar la igual para aegurar que la 
rueda,el perno y la tuerca de la rueda 
corresponden a su auto.

La calibración y el equilibrio de la 
rueda

El cambio de la rueda

4. Hay el bulto o la clasificaión en el 
neumático.
5. El neumático está pinchado o dañado,
y el tamaño y el lugar de la avería es 
muy díficil de tratar.

La señal del 
desgaste
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Atención

El dispositivo del aviso 
del peligro
La luz de aviso del peligro

Advertencia triangular

La luz de aviso del peligro puede 
f u n c i o n a r  a u n q u e  e l  e n c e n d o r 
es té  apagado .En  l a s  s i tuac iones 
siguientes,probablemente funciona la luz 
de aviso del peligro:
1. Usted tiene la situación urgente.
2.Su auto tiene el atasco.
3.Su auto en el estado inseguro por la 
avería.

Cuando surja la avería en la conducción,
aparque el auto lentamente en el lado del 
camino,saque la advertencia triangular 
de la caja de herramiento y póngala a 
150m detrás del auto y encienda la luz 
de aviso de peligro.

4.Conducir en la lluvia,en la nieve,en 
la niebla o en el ambiente de la mala 
visibilidad.
5.Tiene que aparcar en el lugar inseguro 
por alguna causa.
Cuando la luz del aviso del peligro se 
ilumine,la luz intermitente también se 
ilumina,mientras,la luz indicadora de la 
luz intermitente se ilumina también.

La luz de aviso del peligro puede 
funcionar no importa que el auto si 
esté en el estado de conducción.
Cuando se parpadee la luz de aviso 
del peligro,si se enciende la luz 
intermitente,la luz intermitente 
se ilumina con prioridad,la luz de 
aviso del peligro deja de trabajar.
Tiene que prestar mucha atención 
en el uso de la luz de aviso del 
peligro en el proceso del remolque.

Las situaciones emergentes 
que surgen en la conducción

Girar y recuperar en recto

Si el motor pierde la velocidad en el 
cruce,ponga la palanca de operación en 
la posición neutral y empuje el auto al 
lugar seguro.

A veces,girar  es mñas eficaz que 
frenar.Por ejemplo,después de pasar 
una cuesta,descubre un camión está 
apagado en su calzada,o aparece un auto 
que no sabe de dónde viene,o un niño 
aparece de repente en el auto aparcado 
y está parado delante de su auto,puede 
frenar para evitar estos obstáculos,pero 
con la condición que puedas pararlo 
el auto a tiempo.A veces no puede 
conseguirlo debido al espacio reducido.
Entonces,necesitar ceder para evitar los 
obstáculos.En este tipo de la situación 
emergente,su auto presenta la función 
excelente,primero aprete el pedal del 
freno.Se ve en "Freno" de este capítulo.
Es mejor que reduzca la velocidad si 
surge probablemente la colisión y gire 
a la izquierda o a la derecha según el 
espacio actual para evitar los obstáculos.
En la situación emergente como la dicha 
exige la atención altamente.Si agarra 
el lugar de las 3 y de las 9 del reloj del 
volante con la forma recomendada,puede 

En la conducción,probablemente usted 
descubre que la rueda derecha desliza 
por lo largo del margen del camino al 
arcén.
Si la altura del arcén es un poco más 
baja que la del camino,es muy fácil 
recuperarla rueda en recto.Deje el pedal 
de aceleración y gire cin la situación sin 
obstáculo para que el auto sobrepase 
el margen del camino.Puede girar 1/4 
vueltacomo la máxima hasta que la 
rueda delantera derecha toque el margen 
del camino.Y luego gire el volante a 
conducir rectamente en la calzada.

1 . R e d u z c a  l a  v e l o c i d a d 
gradualmente ,mantenga conducir 
rectamente,salga de la carretera y 
aparque en la zona segura.
2. Encienda la luz de aviso del peligro.
3. Reencienda el motor,si no puede 
encenderlo,póngase contacto con el 
establecimiento autorizado del servicio 
de postventa de JAC.

La pérdida de velocidad del 
motor

Girar en la situación emergente

Recuperar la  rueda en recto 
cuando salga de la calzada

La pérdida de velocidad del motor 
en la conducción

La pérdida de velocidad del motor 
en el cruce

realizar girar el volante 180 grados.Pero 
tiene que ser rápido y ágil,y recupere 
las ruedas en recto después de evitar los 
obstáculos.
Acutalmente,la situación emergente 
de  es te  t ipo sucede en cualquier 
momento,hay que conducir con el 
cinturón de seguridad con mucho 
cuidado.
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Atención
Aviso

Atención

No se enciende el motor El motor sobrecaliente
El motor no rota o rota muy 
lentamente

El motor roda pero no se enciende

1. Examine el estado de la conexión de 
la batería y asegure que está limpia y 
fijado.
2. Encienda la luz interior,si la luz es un 
poco oscuro o se apaga,quiere decir que 
la batería falta de la electricidad.
3. Examine la articulación del motor de 
arranque y asegure que está fijado.
4 .  No empuje  o  t i re  e l  auto  para 
encenderlo,consulte la introducción de la 
partida de salto.

Si el termómetro indica que el motor 
es sobrecaliente,usted siente que la 
fuerza motriz disminuye o oye el 
sonido del golpeo,puede ser que el 
motor sea sobrecaliente.Con esta 
circunstancia,tiene que hacer:
1. Por la seguridad,aparque el auto al 
lado del camino en un lugar seguro.
2. Ponga en la posición neutral y levante 
el freno de mano,si el aire condicionado 
funcion,lo apaga.
3. Si el refrigerante del motor o el vapor 
sale del capó,apague el motor.
Abra el capó cuando no ya salga.
Si no ve la fuga del refrigerante ni el 
vapor,mantenga el funcionamiento 
del motor y examine y asegure que el 
ventilador si función,si no,apague el 
motor.
4 .  Examine la  c inta  de la  bomba 
hidráulica si está tensa,si la cinta no tiene 
problema,examine el refrigerante si fuga 
en el radiador o en el tubo blando(Si ha 
utilizado el aire conidcionado,salir el 
agua fría cuando aparque es normal).

1. Examine el volumen del combustible.
2. Examine el inductor de encendedor y 
la bujía,reconecte la parte flojo cuando la 
llave esté en LOCK.
3. Examine el tubo del combustible de la 
cabina del motor.
4. Si todavía no se enciende el motor,hay 
q u e  p o n e r s e  e n  c o n t a c t o  c o n 
establecimiento autorizado del servicio 
de postventa de JAC.

5. Si la cinta de la bomba hidráulic 
está rota o hay la fuga del refrigerante 
d e l  m o t o r , a p a g u e  e l  m o t o r 
inmediatamente,vaya al establecimiento 
autorizado del servicio de postventa de 
JAC más cercano a pedir la ayuda.
6. Si usted no puede encontrar la 
causa,espere que baje la temperatura 
h a s t a  s e r  n o r m a l . S i  f a l t a  e l 
refrigerante,agréguelo en la vasija 
expandida con cuidado hasta entre MIN 
y MAX.
7. Encienda el motor,observe si el motor
está  sobrecal iente de nuevo,si  lo 
está,vaya al establecimiento autorizado 
del servicio de postventa de JAC más 
cercano a pedir la ayuda.

Si falta mucho el refrigerante,quiere 
deicir que tiene la fuga del sistema 
de refrigeranción,hay que ponerse 
en contacto con el establecimiento
autorizado del servicio de postventa
de JAC.

La partida de salto
La partida de salto del auto

La preparción del salto

Si la batería se agota o falta de la 
electricidad,puede intentar la partida de 
salto del auto con la ayuda de otro auto.

1. Levante bien el freno de mano.
2. Ponga el auto en la posición neutral.
3 .  A p a g u e  t o d o s  l o s  a c c e s o r i o s 
eléctricos.

No empuje o tire el auto para 
encenderlo,esto puede dañar al 
dispositivo de transmisión catalítica 
y a la gente.
La batería se puede explotar.
Le puede quemar el ácido de la 
batería,el circuito corto tambien 
puede hacer daño a la gente.
No acerque la batería del fuego ni 
la chispa.
Usted no se incline a la parte 
debajo de la batería en el proceso 
de la partida de salto.
No se toquen los terminales del los 
cables.
Hay que  poner se  l a  ga fa  de 

protección cuando se acerque de la 
batería.
El ácido no puede tocar con los 
ojos,la piel,los productos textiles ni 
la superficie de la laca.
Asegure que la voltage de la batería 
de ayuda es igual que la agotada.
No se puede cortar la batería 
agotada desde auto.

Antes de la partida de salto del 
auto,apague el sistema del audio,si 
no,puede dañar al audio.
Ponga el cable de salto en el 
lugar adecuado,no pase por la 
parte giratoria de la cabina del 
motor,porque esto puede dañar al 
auto y a la gente.
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AtenciónEl color del cable de salto Antes de la partida de salto del 
auto,conecte el cable según el 
orden siguiente:

El cable positivo es rojo generalmente.
El cable negativo es nefro,marrón o azul
generalmente. 1. El cable positivo conecta con el polo 

positivo de la batería A del auto agotado.
2. El cable positivo conecta con el polo 
positivo de la batería B del auto agotado.
3. El cable negativo conecta con el 
polo negativo de la batería B del auto 
agotado.
4. El otro extremo del cable negativo 
conecta con una pieza de metal que 
conecta fijamente con el bloque del 
motor  o  con el  b loque del  motor 
mismo,tiene que alejarse de la batería A 
del auto de ayuda.
5. En el preceso de la partida de salto,el 
motor del auto de ayuda se puede 
funcionar.

La conexión final no se puede 
conectar con el borne negativo de 
la batería.
Conecte el clip de la conexión final
con el perno con el soporte de 
hierro del bloque de motor,el punto 
de conexión final tiene que alejarse 
de la batería.
Si el cable de salto se conecta con 
el terminal del polo negativo de la  
batería,se puede producir el arco 
eléctrico incluso la explotación,que
causar el daño a la gente o al auto.

Encienda el motor según la introducción 
del capítulo de"Encender el motor".
S i  e l  m o t o r  n o  s e  e n c i e n d e 
inmediatamente,daje de encenderlo 10s
después,y reenciéndalo unos medio 
minuto después.
Después de enecender el auto,antes 
de quitar los cable de salto,tiene que 
encender el aire condicionado y el cable 
eléctrico de la luna trasera para reducir 
el pico de la voltage cuando quite los 
cables.Mientras tiene que apagar el faro 
del auto porque el pico de la voltage 
puede dañar al faro.
Si el funcione el motor,quite los dos 
cables con el orden contrario.
Además,la mala partida de salto es muy 
peligrosa.Entonces,para evitar el daño 
de la gente o del auto y la avería de la 
batería,tiene que obedecer el proceso de 
la partida de salto.Si tiene la duda,hay 
que entregar este trabajo al técnico 
profesional o la compañía de remolque.
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AtenciónEl cambio del neumático
S a c a r  e l  n e u m á t i c o  d e 
repuesto y los herramientos 
acompañados

El neumático de repuesto se fija en 
la puerta trasera,las herramientas 
acompañadas están en la muesca debajo 
de la alfombra del maletero.

E l  g a t o  y  l a s  h e r r a m i e n t a s 
acompañadas

Tiene que bajar a la altura adecuada
del gato y ponerlo en la caja de 
poliestireno.
Si tiene que cambiar o reparar el 
neumático en la carretera,tiene 
que poner la advertencia triangular 
equipada en el auto a 150m detrás 
del auto.
El cargo máximo del trabajo del 
gato es 800kg
El gato diseñado por el JAC sólo se 
utiliza para su auto.
No utilice el gato a levantar el otro 
auto.
No se puede sobrepasar el cargo 
máximo del gato.
Si utilizar este gato a levantar el 
otro coche,esto puede dañar al auto 
o al gato y a la gente.
Cuando utilice el gato,tiene que 
apagar el motor,aparcar bien el 
auto y levantar el freno de mano.

Aparque el auto en lugar seguro y plano.
Apague el motor y levante totalmente 
el freno de mano,ponga la palanca de la 
caja de cambio en el primer grado o el 
grado de R(el grado de marcha atrás) y 
encienda la luz de aviso del peligro.
1. Antes de la operación,tiene que hacer 
la examinación de seguridad.
2. Si el neumático está deshinchado y 
necesita cambiarlo,tiene que aparcar 
en un lugar seguro y lleno.Apague 
el motor,levante el freno de mano 
totalmente,ponga la palanca de la caja 
de cambio en el grado de marcha atrás.
Encienda la luz de aviso del peligro 
y ponga el bloque o la pierda en el 
neumático que está en la dirección 
diagonal  del  neumático que va a 
cambiar.

Quitar la rueda deshinchada 
y instalar la rueda de repuesto

3. Saque el gato y las herramientas para 
cambiar el neumático del auto.

4. Abra el cerrojo 1 del conjunto de 
la tabla exterior de la cubierta del 
neumático,y saque la tabla exterior con 
la dirección paralela(es el lugar 2 lugar 3 
en la imagen),y luego con la la dirección 
vertical a sacar el pie(el pie 4 y el pie 5) 

5.Quite cuatro tuercas de fijar (El 
neumático se fija por tres tuercas y una 
tuerca de antirobo) y saque el neumático 
de repuesto de la caja del neumático de 
repuesto del maletero.
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AvisoAtenciónClave

Puede quitar la trueca de antirobo 
con la  l lave  de  la  t rueca  de l 
neumático y el adaptador de la 
trueca de antirobo.

6. Ponga la llave con la trueca y la 
tuerce con el sentido contrario del reloj,y 
suelte una vuelta a las truecas pero no 
las quite.

7. Pomer la cabeza del gato,antes 
de  poner  e l  ga to  en  e l  pun to  de 
levantamiento,tiene que ajustar la altura 
del gato apropiadamente.

8. Instale la palanca del gato.
9.Tuerzca la palanca del gato con 
el sentido del reloj para leventar el 
auto una distancia suficiente.Pare de 
levantarlo cuando el punto más bajo 
del neumático esté a 3cm del suelo para 
instalar el neumático de repuesto debajo 
del auto.

10. Tuérzcala con el sentido contrario 
del reloj hasta quitar la tuerca de la 
rueda totalmente.
11. Desinstale la rueda.
12. Instale el neumático de repuesto en 
el cubo.

13. Tuerzca con el sentido del reloj 
a reinstalar la tuerca del neumático y 
recupérela en su lugar ligeramente.
14. Truerzca la palanca del gato para 
bajar el auto al suelo.
15. Fije la tuerca del neumático con 
la forma de X,pretuérzcalas una por 
una para fijar la posición de la rueda,y 
luego las tuerce con el orden diagonal,la 
torsión es 90-110 N ·M.

Cuando el gato levante el auto,hay  
que asegurar que el gato está 
estable y el auto no se cae.
No levante el auto demasiado 
alto,esto sólo es para cambiar la 
rueda.
No se meta en el debajo del auto,no
se encienda ni fucione el motor 
cuando el auto esté levantado por 
el gato.
El auto probablemente se cae del 
gato,que causa el accidente muy 
grave.

La rueda puede tener el margen 
agudo,entonces,tiene que cuidase 
muncho para evitar el daño grave.
Antes de poner el neumático de 
repuesto,asegure que no hay niguna 
cosa extraña (como el barrio,el 
alquitrán,la arena,etc.)Estos objetos 
extraños afectar la fijación del 
neumático en el cubo.Si no se 
contactan bien el neumático y la 
superficie montada del cubo,el 
neumático puede escapar debido 
a la tuerca floja y causa el auto 
fuera del control y se produce el 
accidente grave. 

Atención

Sólo  se  u t i l iza  e l  ga to  en  e l 
suelo duro y llano,ponga el gato 
establemente según el lugar que 
indica la flecha de la imagen de 
arriba y ponga el bloque diagonal 
e n  e l  d e b a j o  d e l  n e u m á t i c o 
correspondiente.
No entre el debajo del auto cuando 
se utilice el gato ni utilice varios 
gatos a la vez.
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AtenciónAtención Atención Atención

16.Ponga el gato, las herramientas y 
el neumático deshinchado en el lugar 
correspondiente 

Tiene que utilizar la trueca y el 
perno apropiado a fijarlo con la 
torsión adecuada.
Vaya al establecimiento autorizado 
del servicio de postventa de JAC 
a reparar o cambiar el neumático 
deshinchado por la preparación.
El neumático de repuesto de 
S2mini es del tamaño completa,no 
p u e d e  r e e m p l a z a r  l a  r u e d a 
impulsora(la rueda delanta),el 
neumático de repuesto sólo se 
utiliza temporalmente,la velocidad 
del auto no puede ser más de 
80KM/h.tiene que cambiarlo con el 
normal.

S i  t i e n e  e l  m a n ó m e t r o  d e l 
neumático,quite la tapa de la 
boquilla de la vávula para examinar 
la presión del aire.Si la presión es 
más baja que la norma,conduzca 
l en t amen te  a  l a  e s t ac ión  de 
reparación autorizado a hincharlo 
hasta la norma.Si la presión del 
neumático es demasiado alta,tiene 
que ajustarla hasta la norma .
Después de la examinación o el 
ajuste de la presión del aire,tiene 
que reinstalar la tapa de la boquilla 
de la válvula.Si no hace,puede 
c a u s a r  l a  f u g a  d e l  a i r e  d e l 
neumático.Si pierde la tapa,debe 
comprarla una nueva y instálela 
bien.

No ponga el gato y las herramientas
en la cabina de pasajero.En el freno
urgente o en la colisión,las piezas 
vuelan en el auto que causan daño 
a la gente.
Cuando utilice el gato,el auto puede 
estar probablemente inestable o 
moverse,que causa el daño a la 
gente y la avería del auto.
Utilice el gato en el punto correcto
de levantamiento.
Cuando instale el gato,el gato tiene
que estr perpendicular con el suelo.
No se meta en el debajo del auto 
levantado por el gato.
No se puede encender el motor 
levantado por el gato,todos los 
pasajeros tienen que salir del auto y 
alejarse de este auto y de los otros 
autos
Sólo se utiliza el gato cuando 
cambie el neumático.

No soporte el auto con el gato en el 
suelo inclinado ni resbaladizo.
El lugar de levantamiento tiene que 
estr más cerca del neumático que 
quiere cambiar.Fije el neumático 
que está en la dirección diagonal 
del neumático que va a cambiar.
Antes de levantar el auto,tiene que 
asegurar que el freno de mano está 
levantdo,la caja de cambio está en 
el primer grado o el grado de la 
marcha atrás.
No levante el auto ni cambie el 
neumático en lugar del tráfico  
ocupado.
Si la condición de levantar el auto 
no es suficiente o usted no está 
seguro que si puede acabar este 
trabajo con seguridad,tiene que 
pedir el servicio de reparación.
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AtenciónClaveAtenciónEl auto de remolque
Si necesita el auto de remolque,póngase 
en contacto con el establecimiento 
autorizado del servicio de postventa 
de JAC o con la compañía profesional 
de remolque.Esto puede asegurar la 
seguridad del auto en el remolque.
Además,los técnicos conocen mejor la 
ley local de remolque.
Puede utilizar las aiguientes formas a 
remolcar a su auto.

Cuando remolque el auto,tiene que 
evitar el parachoques y el chasis 
del auto.
No  remolque  e l  au to  con  e l 
camión de braga,esto hace daño al 
parachoques y el chasisdel auto.

Si relmoca al auto con la rueda 
trasera tocada con el suelo,tiene que 
asegurar que ya ha dejado el freno 
de mano.
Antes del  remolque,t iene que 
examinar  e l  n ive l  de l  ace i t e 
de la caja de cambio,si  no es 
suficiente,agregue el aceite a la caja 
de cambio.Si no puede agregar el 
aceite,entonces tiene que remolcar 
el  auto con las cuatro ruedas 
colocadas.

Fusible Para evi tar  e l  c i rcui to  corto o la 
sobrecarga que causa la avería del 
sistema del circuito eléctrico,cada circito 
cuenta con un fusible.Si el fusible 
funde,después de cambiar el nuevo,funde 
de nuevo dentro de un tiempo corto,esto 
quiere decir que hay la avería en el 
circuito,póngase en contacto con el 
establecimiento autorizado del servicio 
de postventa de JAC a examinarlo y 
descubrir la causa a reparar el sistema 
y cambiar el fusible.Hay que cambiar 
con el fusible de la  misma corriente de 
fusión. 

Cuando cambie el fusible,debe 
utilizar el fusible del modelo 
designado.No utilice el fusible de 
la corriente de fusión más grande 
que la norma del fusible ni el 
sustituto(como la hojuela),porque 
esto no puede proteger el aparato 
eléctrico y el circuito,incluso puede 
causar el incendio.
No cambie /reemplace el lugar del 
fusible o del relé.
No u t i l ice  e l  fus ib le  que  no 
corresponde a lo que se presenta en
la etiqueta del fusible.
No utilice el fusible ni el relé  que 
no se resignan por el JAC.
No manipule al sistema del circuito
eléctrico ni agregue el aparato 
eléctrico relacionado. 
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AtenciónAtención

Atención

Cambiar el fusible
1.  Abra la tapa del fusible.
2. Distinga el fusible roto con la fusión.
3. Desinstale el fusible roto con el 
sadaor de fusible.
El sacador de fusible está en la tapa de 
la caja del fusible de la cabina del motor.

4.Asegure la causa de la fusión del 
fusible y elinímala.
5.Instale el nuevo fusible de la corriente 
nominal que corresponde a la norma de 
esta manual.

No desinstale el fusible roto con 
el conductor eléctrico,tiene que 
utilizar el sacador de fusible.
Utilizar el conductor eléctrico 
como el metal,puede causar el 
circuito corto dañar al sistema 
eléctrico o el incendio,que puede 
causa daño grave a la gente.

Utilizar el fusible incorrecto o el 
sustituto puede dañar el sistema 
eléctrico.
Tiene que utilizar el fusible del 
mismo modelo y de la misma 
corriente eléctrica nominal,si no,se 
puede causar el daño al auto,a la 
pertenencia y a la gente. 

Hay tres fusibles de repuesto de la 
cabina de conducción en la caja del 
relé para el cambio.

El remolque
Si no tiene el dispositivo del remolque en 
la situación emergente,puede utilizar la 
cadena a fijar la parte delantera del auto o 
el gancho de remolque emergente debajo 
de la parte trasera para arrastrar el auto.
Antes de remolcar el auto,hay que afirmar 
la normal local,las exigencias de diferentes 
tipos del auto son diferentes según la lay 
diferente.

1. El gancho delantero de remolque 
está en la viga horizontal del cuerpo del 
auto que se encuentra en la parte debajo 
derecha de la cabina del motor.

2.  Abra el  matelero para sacar la 
advertencia triangular y saque el gancho 
de remolque. 

3. Presione la tapa del agujero del 
parachoques delantero.
4. Gire el gancho de remolque con el 
sentido del reloj en el agujero hasta que 
se fije.
5. Quite el gancho de remolque al 
tiempo y cubra la tapa después de la 
utilización. 

El gancho delantero de remolque 

Es imprescindiblemente que un 
conductor esté dentro del auto para 
girar y el freno en el caso de este 
estilo de remolque.
Esta forma de remolque sólo se 
hace en el camino duro,la distancia 
no puede ser larga,la velocidad se 
reduce dentro de 20KM/H.
Las ruedas,el eje,el sistema de 
transmisión y el dispositivo de 
freno tienen que estar en buen 
estado.

Clave
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Atención

Atención

Cuando el otro auto esté averiado,puede 
utilizar el aro trasero a remolcar al otro 
auto.

El aro trasero de remolque

Conduzca lentamente,la fuerza 
demasiada del remolque puede 
hacer daño al auto.

Sólo se puede remolcar el auto si el 
auto de remolque es más ligero que 
su auto.
N o  r e m o l q u e  e l  a u t o  e n  e l 
período de rodación del primer 
3000KM,esto puede dañar al motor 
o a la caja de cambio.
Ti e n e n  q u e  c o m u n i c a r s e  y 
intercambiar las informaciones los 
dos conductors de los dos autos.
Antes del remolque emergente,tiene 
que asegurar que el gancho no está 
roto ni dañado.
Fije la cadena de remolque bien 
con el gancho.
Pa ra  no  daña r  a l  gancho ,no 
remolque al auto lateralmente ni 
verticalmente,hay que remolcar 
hacia adelante.
La longi tud  de  la  cadena  de 
remolque tiene que ser menos de 
5m.
Ponga un paño blanco y rojo en el 
medio de la cadena (El ancho es 
más o menos 30cm)para que se vea 
la cadena de remolque. 

E l  p u e s t o  d e l  o b j e t o 
cargado
Para conseguir la buena función de la 
conducción,tiene que prestar la atención 
al el equilibrio puesto del objetco 
cargado(Los pasajeros y los equipajes/
Los objetos cargados).
Ponga el objeto pesado en la parte 
anterior,es mejor que lo ponga la parte 
debajo del respaldo del asiento o entre el 
impulsador delantero y el trasero.
Envuelte bien el margen y el cuerno 
agudo con la materia de protección.
La altura del objeto acumulado no se 
puede sobrepasar el margen de arriba del 
respaldo del asiento.

Los objetos urgentes
Su auto cuenta con los objetos urgentes 
para resolver la dificultad en la situación 
urgente.

En el botiquín hay la tijera,el vantaje y 
el esparadrapo,etc para salvar la vida a la 
gente lesionada a la primera hora.

Cuando surja el incendio del auto
Aparque el coche en el lugar seguro 
inmediatamente,apaque el fuego con el 
extintor después de apagar el motor.
El extintor es el objeto más eficaz en el 
período incial del incendio.
Para reducir la pérdida causada por 
el incendio,le sugerimos que lleve un 
extintor por si acaso.

La introducción del uso del extintor
1.Tire el  cerrojo de la cabeza del 
extintor,no presione la manija de repente.
2. Dispare al punto del incendio.
3. Presione la manija a 2.5m del fuego a 
soltar el agente extintor.
4. Dispare al fuego ida y vuelta.Después 
de apagarlo el fuego,tiene que observarlo 
bien porque se puede reincendiar de 
nuevo posiblemente.

Con el paso del tiempo,se pierde la 
presión del aire.Tiene que agregar unas 
presiones regularmente,generalmente, 
este fenómeno sólo presenta el desgaste 
del neumático,no quiere decir que el 
neumático tiene la fuga del aire.
Tiene que examinar la presión del 
neumático en el estado frío,porque la 
presión del neumático se aumenta con la 
subida de la temperatura.

Botiquín*

Extintor*

El manómetro del neumático*
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Los parámetros del tamaño principal del auto total

Los parámetros de la cualidad del auto total

Proyectos Unidad Parámetros

Longitud total mm 3775

Ampitud total mm 1685

Altura total(sin cargo) mm 1570

Distancia entre ejes mm 2390

Distancia entre las ruedas delanteras mm 1454

Distancia entre las ruedas traseras mm 1430

El volumen del maletero L 190

Proyectos Unidad Parámetros

Números de los pasajeros Person 5

Peso total del auto total kg 1060

Peso del cargo máximo kg 1435

Cargo total del eje delantero kg 628

Cargo total del eje trasero kg 432

Los parámetros de la fuerza motriz
Proyectos Unidad 1.3MT

Tiempo de la aceleración del cambio constante
del grado(0-100km/h) S 16

La función de la aceleración directa
(80-120Kkm/h) S 16.8

Velocidad máxima km/h 160

Capacidad máxima de subir la cuesta % ≥30%

Proyectos Unidad Parámetros

El cargo máximo del eje delantero Person 727

El cargo máximo del eje trasero kg 708
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Los parámetros principales del motor y los índices de las funciones
Proyectos Unidad Parámetros

Emisión total L 1.332

Potencia nominal KW/rpm 73/6000

Torques nominal N·m/rpm 126/4000

El ralantí R/min 750±50

Los parámetro principales de la caja de cambio

Proyectos Parámetros

Razón de la velocidad
Grados

Primer grado 3.545

Segundo grado 1.913

Tercer grado 1.310

Cuarto grado 0.973

Quinto grado 0.804

Grado de marcha atrás 3.214

La razón final 4.529
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Los parámetros del gasto económico del combustible

Los parámetros de los aceites del auto

Proyectos Unidad 1.3MT 

El gasto del combustible L/100km 6.6

Proyectos Marcas Volumenes

Gasolina sin plomo Gasolina sin plomo más del número 92# 35L 

Refrigerante del motor El número 9 de LongPan 4.1L 

Lubricante de la caja de cambio 75W-90 1.8(0,+0.35)L

Aceite del motoe G01 SL SW30 4L 

Lubricante del compresor de AI PAG56 120mL 

Líquido del freno DOT4 650±50mL Las ruedas,el modelo de la rueda y la presión del aire del estado frío

Los parámetros de alineación de las ruedas delanteras y traseras

Ruedas 185/65 R15(No se puede utilizar la cadena de anti-resbalamiento)

Ruedas de repuesto  T135/70 R16

La presión del aire de la rueda del
estado frío 230-250KPA

Proyectos Parámetros de alineación Parámetros

Ruedas delanteras

Ángulo de inclinación exterior de las ruedas 24'±30'

Ángulod de inclinación interior del afiler principal 10.5°±1°

Ángulo de inclinación trasera del afiler principal 3.65°±0.75°

Ángulo de toe-in de las ruedas 4'±7'

Ruedas traseras
Ángulo de inclinación exterior de las ruedas -56'±30'

Ángulo de toe-in de las ruedas 12'±12'
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La identificación del auto
El lugar de VIN
En el auto hay varios lugar que se pone 
el VIN,los dos más comunes son:
1.Está en el salpicadero del rincón 
izquierdo debajo de la luna delantera.

2.Debajo del asiento del copiloto,mueve 
el aisento, dobla la alfombra y se ve el 
VIN.

El sello de acero se encuentra en el 
cilindra,en al lado del tubo de emisión 
que está cerca del volante motor.

Número de serie del motor
El signo del auto se encuentra debajo de 
la columna central de derecha,incluye 
las informaciones siguientes:
Marca/ Vin/ Modelo del auto completo/ 
cinlidrada/ Modelo del motor/potencia 
m'axima del motor/El cargo máximo/El 
número máximo de pasajero/Número de 
frábica/ la fecha de producción.

El signo del auto
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