TURBO

MOTOR
POTENCIA
TORQUE
TRANSMISION
LLANTAS

DIMENSIONES Y
CAPACIDADES

SUSPENSION

Delantera: suspensión independiente de doble horquilla
Posterior: suspensión de Ballesta

TURBO
SEGURIDAD

Airbags delanteros

2
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Airbags laterales delanteros
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ISOFIX (Anclaje para silla de niños)

•

Sistema de control de presión de neumáticos (TPMS)

•

Bloqueo remoto de puertas

•

Sistema de control de estabilidad electrónica (ESC)

•

Bloqueo central

•

Asistencia de arranque en pendiente (HHC)

•

Bloqueo automático de puertas con sensor de velocidad

•

Control de descenso en pendiente (DHC)

•

Desbloqueo automático de puertas en caso de colisión

•

Asistencia al frenado de emergencia (BAS)

•

Bloqueo de seguridad para niños

•

Sistema de control de tracción (TCS)

•

Bloqueo de dirección

•

Control de estabilidad (ESP)

•

Alarma antirrobo

•

Discos de frenos delanteros y posteriores

•

Sensores de proximidad posteriores

•

Columna de dirección con absorción de energía

•

Cámara de retro

•

Cinturones de seguridad de 3 puntos en todos los asientos

•

Cámara de punto ciego

•
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•

Llave con control remoto

•

Computador a bordo (3.5")

•

System Bluetooth

•

Control de velocidad crucero

•

Screen mirroring

•

Pantalla multimedia (10")

•
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•

Radio/MP3/MP5

•

Apertura y cierre remoto de vidrios

•

Mandos al volante con botones multifunción

•

Asiento del copiloto ajustable manualmente (4)

•

Volante ajustable (Up & Down)

•

Asientos posteriores abatibles 100%

•

Aproyabrazos en consola central

•

Asientos posteriores abatibles 60/40

•

Porta gafas

•
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•

Espejo retrovisor interior antideslumbrante

•

Vidrios eléctricos

4

Aire Acondicionado

•

Desempañador de luneta trasera

•

Salida de aire acondicionado frontal

•

USB
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Salida de aire acondicionado posterior

•

Parlantes
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Tapicería de asientos eco cuero

•

Encendedor de cigarrillos

•

Asiento del conductor ajustable manualmente (6)

•

Compartimiento de almacenamiento en puertas

•

Pintura metálica

•

Protector Inferior de motor

•

Manijas de puertas cromadas

•

Guardabarros delanteros y posteriores

•

Luces halógenas

•

Rieles porta parrilla

•

Luces diurnas LED

•

Retrovisores externos eléctricos autodesempañables

•

Faros ajustables en altura

•

Recubrimiento de balde

•

Neblineros delanteros

•

Ganchos de cuerda interior/exterior

•

•

TECNOLOGIA

EQUIPAMIENTO INTERIOR

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

*Especificaciones
precios
están sujetos
a cambios
sintécnica
previoesaviso.
Para obtener
información
actualizada
sobre losequipamiento,
colores, características,
equipamiento,
materiales,
Imágenes
referenciales parayfines
publicitarios.
El contenido
de esta ficha
estrictamente
informativo;
especificaciones
como características,
materiales, y/o accesorios
son dados
exclusivamente a
título indicativo y podrán
ser modificados sin
previo aviso.
NEXUMCORP
se reserva al
el público
derecho de
modificarlos
en cualquier
momento sin
incurrir
en Changan.
responsabilidad alguna. El valor de
especificaciones
técnicas
y/o CORPORACIÓN
accesorios deNEXUM
los vehículos
que S.A.
se ofrezcan
para
exhibición
y venta consulte
a su
asesor
rendimiento de combustible combinado se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábito de manejo convencional, debido a condiciones
climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores. Consulte con un asesor comercial de CORPORACIÓN NEXUM NEXUMCORP S.A. y su red de concesionarios Changan. Válido hasta agotar stock.

