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COMFORT

COLORES DISPONIBLES AzulBlancoNegroRojo Plateado

BLUE CORE 1.4L DOHC
92 HP

131 N-m
MANUAL 5 VELOCIDADES + REVERSA

R15 (Aros de aluminio)
Largo (mm)

Ancho (mm)

Alto (mm)

Distancia entre ejes (mm)

Capacidad de baúl (L)

Peso en vacío (kg)

4390

1725

1468

2535

240

1270

Cadena
Delantera: suspensión independiente McPherson

Posterior: suspensión independiente multilink

MOTOR

POTENCIA

TORQUE

LLANTAS

DIMENSIONES

TIPO DE DISTRIBUCIÓN

TRANSMISIÓN

SUSPENSIÓN

SEGURIDAD

EQUIPAMIENTO 
INTERIOR

EQUIPAMIENTO 
EXTERIOR

TECNOLOGÍA

Luces halógenas
Luces ajustables en altura
Faros automáticos
Luces diurnas LED

Neblinero posterior
Retrovisores externos eléctricos autodesempañables
Antena externa

Control de estabilidad (ESP)
Asistencia de arranque en pendientes (HHC)
Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
Sistema de control de tracción (TCS)

Sistema de dirección electrónica asistida (EPS)
Disco de freno delantero ventilados
Freno posterior de tambor

Airbags delanteros

Recordatorio de cinturón no abrochado en la primera fila
Cinturones de seguridad de 3 puntos delanteros

ISOFIX (Anclaje para silla de niños)
Bloqueo de seguridad para niños

Mandos al volante con botones multifunción
Volante ajustable en altura
Toma de corriente de 12V
Reposabrazos en consola central

Asiento del conductor ajustable manualmente (6)
Asiento del copiloto ajustable manualmente (4)
Tapicería de asientos (mixtos)

Vidrios electricos (delanteros y posteriores)

Desempañador de luneta trasera
USB

Parlantes
Apertura remota de baúl

Barras de protección lateral
Bloqueo central
Sensores de proximidad posteriores

Sistema antirrobo BCM

Acelerador electrónico

Cámara de retro

Computador a bordo

Control de velocidad crucero
Aire acondicionado
Sunroof eléctrico

Sistema Bluetooth

Radio touch 8"

Screen mirroring

Cámara de punto ciego
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COMFORT

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.


