


(i) Garantía sujeta a restricciones según manual del fabricante. (ii) Marca china líder en ventas en Perú, según reporte AAP 2018. Este catálogo es solo de referencia. Las características que figuran en esta 
ficha técnica son ilustrativas. Las especificaciones, características del equipamiento y colores mostrados están basados en la última información disponible al momento de la publicación. Las características 
definitivas del vehículo serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden del pedido. Fecha: Junio 2019.

Tipo

Cilindrada

Tecnología

Norma de emisiones

Relación de compresión

Máxima potencia (Hp/rpm)

Máximo torque (Nm/rpm)

Transmisión

Tipo de dirección

Dirección asistida

Radio de giro (m)

Tipo de frenos

Frenos delanteros

Frenos posteriores

Suspensión delantera

Suspensión posterior

Tipo de combustible

Capacidad de tanque (L) 

DVVT, 4 cilindros, 16 válvulas,
DOHC  Turbo Intercooler

1, 499 c.c

BlueCore 1.5T VVT

Euro V

9.5:1

155/5500

225/2000-4000

Automática de 6 velocidades + retroceso

De piñón y cremallera

Eléctricamente Asistida (EPS)

5.6

Sistema de frenos ABS, EBD y BA

Discos ventilados

Discos sólidos

Independiente Mc Pherson

Independiente Multi-link

Gasolina

58

BICOLOR

DVVT, 4 cilindros, 16 válvulas,
DOHC Turbo Intercooler

1, 499 c.c

BlueCore 1.5T VVT

Euro V

9.5:1

155/5500

225/2000-4000

Mecánica de 6 velocidades + retroceso

De piñón y cremallera

Eléctricamente Asistida (EPS)

5.6

Sistema de frenos ABS, EBD y BA

Discos ventilados

Discos sólidos

Independiente Mc Pherson

Independiente Multi-link

Gasolina

58

COMFORTABLE / ELITEMOTOR

Largo (mm).

Ancho (mm).

Altura (mm).

Distancia entre ejes (mm).

4,500

1,855

1,690

2,650

4,500

1,855

1,690

2,650

COMFORTABLE / ELITE BICOLORDIMENSIONES

Distancia al suelo (mm).

Peso bruto del vehículo (Kg).

Peso neto del vehículo (Kg).

Carga útil del vehículo (Kg).

190

1,835

1,460

375

190

1,895

1,520

375

COMFORTABLE / ELITE BICOLOR

EQUIPAMIENTO INTERIOR COMFORTABLE ELITE BICOLOR COMFORTABLE ELITE BICOLOR

Aire acondicionado.

Equipo multimedia de 8” touch screen con
Radio AM/FM, USB, BLUETOOTH.

Equipo multimedia de 9” touch screen con
Radio AM/FM, USB, BLUETOOTH.

Cámara de estacionamiento posterior.

Control de audio y llamadas en el volante.

Control de velocidad crucero en el volante.

04 parlantes.

04 parlantes + tweeters.

Tablero con velocímetro, tacómetro, indicador 
detemperatura exterior, indicador de combustible.

Pantalla LED de 3,5 pulgadas de alta definición
con indicadores de consum o instantáneo de
combustible, odómetro y autonomía.

Pantalla LED de 4,2 pulgadas de alta definición
con indicadores de consumo instantáneo de
combustible, odómetro y autonomía.

Control de ajuste de pantalla multifunción
en el volante.

Alzavidrios eléctricos delanteros y traseros.

Alzavidrio eléctrico del conductor
“One Touch Down”

Cierre centralizado.

Control eléctrico de espejos laterales.

Espejos laterales con desempañador eléctrico.

Desempañador eléctrico de luna posterior.

Freno de estacionamiento electrónico.

Control de nivel de altura de faros.

Toma de 12 Voltios en tablero principal
y maletera.

Volante regulable en altura.

Posavasos integrados en cuatro puertas.

Luz de salón delantera y posterior.

Tapasoles piloto y copiloto con espejo y luz
de vanidad independiente.

Luz de maletera.

Compartimiento para lentes.

Timón forrado en cuero automotriz.

Asientos de cuero automotriz.

Asientos de tela.

Asiento conductor regulable en altura,
deslizable y reclinable.

Asientos posteriores reclinables.

Apertura interna de tapa de combustible.

Manijas interiores cromadas.

Apoyabrazos delantero central con
compartimiento.

Apoyabrazos y posavasos para 
asientos posteriores.

Sistema de arranque Start/Stop.

Sunroof eléctrico.

Sistema TPMS (Tire-Pressure Monitoring System).

Espejo retrovisor exterior lado derecho
con cámara de punto ciego en la base.

Función Follow Me Home.

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

4 Neumáticos Yokohama 225/60 R17
con aros de aleación.

4 Neumáticos continental 225/55 R18
con aros de aleación.

Neumático de repuesto 165/80 R17
con aro de acero. 

Faros delanteros halógenos.

Faros delanteros y posteriores con luces LED.

Espejos laterales con luces direccionales 
integradas.

Neblineros posteriores.

Sensores de estacionamiento en la
parte posterior.

Limpiaparabrisas delantero y posterior
tipo boneless.

Máscara delantera cromada.

Maletera con botón de apertura.

Antena en el techo tipo aleta de tiburón.

Barras en el techo.

Spoiler con luz de freno.

Sistema hidráulico de apertura de maletera.

Gancho de remolque delantero.

COMFORTABLECOMFORTABLE ELITE BICOLOR ELITE BICOLOR

SEGURIDAD BICOLORCOMFORTABLE / ELITE

02 Airbags frontales
(conductor y copiloto).

06 Airbags de cortina.

Cinturones de seguridad delanteros
con regulador de altura.

Cinturones de seguridad traseros
laterales y central de 3 puntos.

Sistema de anclaje para silla de bebés
en asientos traseros.

Seguros para niños en puertas
posteriores.

Carrocería con deformación
programada.

Inmovilizador antirrobo.

Columna de dirección colapsable.

Asistencia ABS, EBD, BA, ESP, TCS,
HHC, ECD, HDC Y HBB.


