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SUV 4x2

COLORES DISPONIBLES PlomoBlancoAzulPlomo

CS35 PLUS

Airbag frontal (2) •

•

•
•

•

•

•

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)

Sistema de control de estabilidad electrónica (ESC)

Asistente de arranque en pendiente (HHC)

Cámara de retro con líneas auxiliares de retroceso

•Freno de disco en las 4 ruedas

Apoyacabezas en todos los asientos

Cinturón de seguridad de 3 puntos en todos los asientos

•

•

•

•

Sistema de anclaje ISOFIX

Sistema de control de presión de neumáticos (TPMS) 

Barras de impacto lateral

Columna de dirección colapsable

Sensores de reversa

Sistema de asistencia de frenado (BA)

Distribución electrónica de frenado (EBD)

•

•

•

Aire acondicionado digital •

•

•

•

•

•

•

Pantalla touch LCD 10.25”

Volante multifunción

Tapa cubre maletas retráctil

Vidrios eléctricos en las 4 puertas

Cierre centralizado con mando a distancia

Tomacorriente 12V

•

•

Luces interiores de cortesía

Bluetooth + MP3

Computador a bordo

Llave tipo navaja

Bloqueo central •

•

•

Sistema de audio •

•
•

•

Vidrios de conductor eléctricos con auto down

Asiento de conductor con ajuste manual en altura

Asiento de pasajero con ajuste manual

•Puertos USB (3)

Asiento trasero abatible 60/40

Volante ajustable en altura

Apoyabrazos central delantero
•

•

•

Luz diurna •

•

•
•

Espejo exterior con ajuste eléctrico

Espejo exterior con señalizador LED

Barras de techo

Desempañador de luneta posterior

Spoiler trasero con tercera luz de freno

Asistente automático de alumbrado (follow me home)

•

•

•

BLUE CORE 1.6L  INYECCIÓN DIRECTA
126 HP

161 N-m
MANUAL 5 VELOCIDADES  + REVERSA

Largo (mm)

Ancho (mm)

Alto (mm)

Distancia entre ejes (mm)

Capacidad de baúl (L)

4335

1825

1660

2600

403

215/55 R17 (Aros de aluminio)

Cadena

Delantera: independiente tipo McPherson

Posterior: barra de torsión

MOTOR

POTENCIA

TORQUE

TRANSMISIÓN

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

LLANTAS

TIPO DE DISTRIBUCIÓN

SUSPENSIÓN

SEGURIDAD

TECNOLOGÍA

EQUIPAMIENTO
INTERIOR

EQUIPAMIENTO
EXTERIOR

Imágenes referenciales para fines publicitarios. El contenido de esta ficha técnica es estrictamente informativo; especificaciones como características, equipamiento, materiales, y/o accesorios son dados exclusivamente a título indicativo y podrán ser modificados sin previo aviso. CORPORACIÓN 
NEXUM NEXUMCORP S.A. se reserva el derecho de modificarlos en cualquier momento sin incurrir en responsabilidad alguna. El valor de 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.


