Estética de Luces y Sombras
- Diseño de escultura de luz y sombra 3.0
- Rejilla de dinámica de vuelo Eagle Wing 3.0

Nueva transmisión automática
AISIN de 6 velocidades

- Bajo consumo de combustible con Autoaprendizaje de
cambio rápido y Control Inteligente Adaptativo
- Nuevas funciones “Control neutral” y “Start-Stop”

Chasis

- Tres modos de conduccion altamente adaptables:
Standard, Sport y Comfort.
- Suspensión delantera independiente McPherson y
suspensión trasera independiente de enlace multiple.

Interior Espacioso

- Distancia entre ejes ultra larga de 2710mm.
- Piso trasero completamente plano.

ESPECIFICACIONES
INTERIOR

235T AT GE 2WD
Interior Oscuro

DC2A-0A7-01 Start-stop）

MEDIDAS & DESEMPEÑO
Largo×Ancho×Alto (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Capacidad del Tanque de Combustible(L)
Peso en vacío(Kg)
Datos técnicos del motor
Cilindrada (cc)
Max. Potencia (kW/rpm)
Max. Torque (N·m/rpm)
Tipo de transmisión
Consumo de combustible en condiciones normales de
ruta(L/100km)

Volante Multi-función en cuero

4695 X 1885 X 1700
2710
55
1517~1582
GCCS&E-Turbo&DCVVT
1495
112/5000
235/1450-4250
s

Panel de instrumentos de 3.5 pulgadas
Pantalla LCD a Color de 8 pulgadas
Pantalla Color LCD de 10.1 pulgadas
Parasoles duales frontales con espejo iluminado
Retrovisor con atenuación manual
Puerto Dual USB Frontales
Aire acondicionado automático Dual-zone (Zona dual)
Salida de A/C en la segunda fila（c/ USB）
Asientos de Cuero y Cuerina
Asiento del conductor con ajuste electrico de 8-funciones

7,5

Euro V
Frontal: Suspensión independiente McPherson/
Suspensión
Trasero: Suspensión independiente Multi-link
Frontal: Freno de disco ventilado / Trasero: Freno
Frenos
de Disco
Dirección
Dirección eléctrica (EPS)
EXTERIOR
Llantas de aleación de aluminio de 18''+ Cubiertas 235/55
●
Luz diurna LED
●
Faros LED
●
Luces frontales antinieblas
●
Espejos laterales con señaleros
●
Faros traseros LED conectados
●
Antena Tipo aleta de Tiburón
●
Ajuste eléctrico de espejos laterales
●
Estándar de Emisiones

Espejos laterales desempañadores con rebatibles
automáticamente

●

Techo solar eléctrico con función anti aprisionamiento

●

DIMENSIONES

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Separación e Reclinación 60:40 en los asientos de la fila
trasera

●

Filtro de Aire ( PM 2.5）

●
SEGURIDAD
●
●

Airbags frontal Dual
Airbags laterales frontales
Cinturón de Seguridad Delantero con pretensor y limitador
de carga (Ajuste de altura)
Recordatorio de Cinturon del conductor (Luz y sonido)
Recordatorio de cinturón de la segunda fila (Luz)
Cinturón de seguridad de tres puntos en la segunda fila
Cinturón para asientos laterales de la segunda fila con/
Pretensores
Programa electrónico de estabilidad (ESP)
Asistente hidráulico de frenado (HBA)
Control de descenso(HDC)
Control de ascenso (HHC)
Freno de mano eléctrico con función Autohold (detención
automática)
Sensores frontales de estacionamiento
Sensores traseros de estacionamiento
Sistema de monitoreo de presión de cubiertas (TPMS)
Levantavidrio eléctrico del conductor que Sube y Baja con un
solo toque con función anti aprisionamiento
Anclaje ISOFix para asientos de niños
Inmovilizador de motor (c/ Alarma anti robo)

●
●
●
●
●
●
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●
●
●
●

ENTRETENIMIENTO & TECNOLOGÍA
Sistema de teléfono manos libres Bluetooth®
Cargador inalámbrico de teléfonos celulares

COLORES

Ajuste de volumen de acuerdo a la velocidad
PEPS (Entrada Pasiva Arranque Pasivo)
Control Crucero

●
●
●
●
●
●

Sistema de estacionamiento con vista envolvente
1. “●”-Estandar, “━”-N/A，“○”-Opcional. 2. Las especificaciones más arriba están sujetos a cambios sin
previo aviso.
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