COLORES DISPONIBLES

Plomo

Negro

Blanco

Plateado

SUV 4x2 TA DEPORTIVO
BLUE CORE 1.5 TURBO GDI

MOTOR

180 HP

POTENCIA

300 N-m

TORQUE

AUTOMÁTICA 7 DCT + REVERSA

TRANSMISION

Eco-Normal-Sport

CAJA

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

LLANTAS

Largo (mm)

4515

Ancho (mm)

1870

Alto (mm)

1565

Distancia entre ejes (mm)

2710

Capacidad de baúl (L)

475

Peso en vacío (kg)

1840
245/45 R20 (Aros de aluminio)
Cadena

TIPO DE DISTRIBUCION
SUSPENSION

Delantera: suspensión independiente McPherson
Posterior: suspensión independiente multilink

MÁXIMA CALIFICACIÓN
DE SEGURIDAD AUTOMOTRIZ

SEGURIDAD

Control crucero adaptativo (ACC S&G)

•

Freno de disco en las 4 ruedas

•

Frenado Automático de emergencia (AEB)

•

Memoria ROM

•

Advertencia de colisión frontal (Sonido y video)

•

Airbags para conductor y pasajeros

2

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)

•

Airbags laterales

2

Distribución electrónica de frenado (EBD)

•

Airbags de cortina

2

Sistema de control de estabilidad electrónica (ESC)

•

Cámara de punto ciego

•

Sistema de control de tracción (TCS)

•

Cámara 360

•

Asistencia al frenado de emergencia (BAS)

•

Sensores delanteros y posteriores

•

Asistencia de arranque en pendiente (HHC)

•

Retrovisores exteriores con luz direccional incorporada

•

Control de descenso en pendiente (DHC)

•

Seguro de niños en las puertas posteriores

•

Sistema de frenado dinámico (DBF)

•

Cinturones de seguridad de 3 puntos

•

Sistema de control de presión de neumáticos (TPMS)

•

ISOFIX (Anclaje para silla de niños)

•

Sistema Autohold

•

5 Estrellas de seguridad C-NCAP

•

Freno de mano eléctrico

•

•

TECNOLOGIA

Radio touch LCD de 10"

•

Screen mirroring

Bluetooh car phone

•

Puertos USB

3

Sistema de audio 6 parlantes

•

Uni-Talk

•

Asiento del piloto con ajuste electrónico

•

Salida posterior de aire acondicionado

•

Asiento del copiloto con ajuste manual

•

Apertura y cierre de vidrios remoto

•

Asientos deportivo con tapicería de cuero

•

Vidrios eléctricos con sistema One Touch

•

Interior con materiales soft touch

•

Ajuste eléctrico de altura de luces frontales

•

Apoyabrazos con función de enfriamiento

•

Ajuste eléctrico de retrovisores

•

Clúster de instrumentos de 10" con indicadores a tiempo real

•

Sistema keyless

•

Volante ergonómico de cuero ajustable en altura y profundidad

•

Función de búsqueda

•

Mandos al volante multifunción

•

Desempañador de parabrisas posterior

•

Botón de encendido

•

Apoyacabezas delanteros y posteriores

•

Climatizador

•

Techo panorámico

•

Sistema de limpieza de aire PM0.1

•

EQUIPAMIENTO INTERIOR

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Parrilla de entrada de aire ilimitada

•

Manijas retractiles

•

Farros full LED

•

Spoiler superior (V-shape)

•

Luces automáticas (sensor de luz)

•

Luz tercer stop LED

•

Espejos retrovisores autodesempañables

•

Neblineros traseros

•

Espejos retrovisores plegables electrónicamente

•

Escape doble bilateral

•

Sistema de luces de conducción diurnas LED

•

*Especificaciones y precios están sujetos a cambios sin previo aviso. Para obtener información actualizada sobre los colores, características, equipamiento, materiales,
especificaciones técnicas y/o accesorios de los vehículos que se ofrezcan al público para exhibición y venta consulte a su asesor Changan.

changanecuador.com

