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LargoxAnchoxAlto (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Número de plazas
Capacidad del maletero (L)
Capacidad del tanque de combust ible (L)
Peso en vacío (Kg) 1315 - 1380

GS GB GB GE

1.5  AT 1.3T AT 

VERSIONES

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES

MECÁNICA/RENDIMIENTO

EXTERIOR

INTERIOR

Desplazamiento (mL) (?)
Especificaciones técnicas del motor

1495 1325
112 / 600 140 / 5500M ax. Potencia (HP/ rpm)

M ax. Torque (N.m/ rpm)
Transmisión
Consumo de combust ible en condiciones viales completas (L/ 100km)
Estándar de emisiones Euro VI

Suspensión

Frenos
Dirección Dirección eléctrica asist ida  (EPS)

Delantero: Frenos de disco vent ilados /  Trasero: Frenos de disco  

Llantas de aleación de aluminio de 16"+ neumáticos 215/ 65
Llantas de aleación de aluminio de 17"+ neumáticos 215/ 60
Llantas de aleación de aluminio de 18"+ neumáticos 255/ 55
Rueda de repuesto temporal
Faros halógenos (con ajuste de altura/ alarma de faros encendidos/ función
"sígueme a casa"
Luces de conducción diurnas LED (DRL)
Faros ant iniebla delanteros
Luces traseras LED
Espejos laterales plegables eléctricos con desempañado y descongelado
Espejos laterales eléctricos ajustables
Antena de aleta de tiburón

DCVVT/GCCS E-Turbo/DCVVT/GCCS

AT AT
6,9 7,0

150 / 4500 202 / 1500-4200

Delantero: Suspensión independiente M cPherson
Trasero: Suspensión trasera mult ipunto

Tracción 4x2

Aire acondicionado con filtro de aire
Aire acondicionado automático con filtro de aire de iones negativos
Volante multifuncional

Ventanillas eléctricas con función de apertura con un toque
Viseras solares dobles en la primera fila con espejos de tocador iluminados
Asientos tapizados en pana y cuero
Asientos tapizados en cuero
Asientos del conductor ajustable en 6 direcciones
Asiento del pasajero delantero ajustable en 4 direcciones

Ventanillas eléctricas con función de apertura con un toque

Asientos de la segunda fila reclinables 60:40
Ventilaciones de aire acondicionado de la segunda fila
Reposabrazos central plegable en la segunda fila con portavasos
Tomacorriente de 120 W para el área de carga - 12 V
SEGURIDAD
Airbags duales frontales
Airbags duales laterales en primera f ila de asientos 
Asientos de la primera f ila Cinturones de seguridad con pretensores y
limitadores de fuerza (altura ajustable).
Asientos de la segunda f ila Cinturones de seguridad de tres puntos
Asientos de la primera f ila Cinturones de seguridad desatados Alarma (luz y t imbre)
Programa electrónico de estabilidad (ESP)
Sistema de frenos ant ibloqueo (ABS)
Distribución eléctrica de la fuerza de frenado (EBD)
Sistema de control de tracción (TCS)
Asistente hidráulico de freno (HBA)
Control de retención de arranque en pendiente (HHC)
Control de descenso de pendientes (HDC)
Freno de estacionamiento electrónico (EPB) con Autohold
Sistema de control de presión y temperatura de neumáticos
Anclajes ISOFix para asientos de seguridad para niños
Cerradura de puerta de seguridad para niños de la segunda f ila
Desbloqueo de puerta con sensor de impacto
Inmovilizador del motor (con alarma ant irrobo)

ENTRETENIMIENTO Y TECNOLOGÍA
AM / FM
M P3/ WM A
Pantalla táct il full color de 8"
Puerto UBS en primera f ila
Puerto UBS en segunda f ila
4 parlantes
6 parlantes
Sistema telefónico manos libres Bluetooth®
Ajuste de volumen basado en la velocidad
M odo de manejo "crucero"
Sensores de estacionamiento traseros
Sistema de cámara de visión trasera gran angular (180 °)
Llave inteligente con arranque a distancia y sensores de proximidad
M odo de manejo económico, secuencial, normal y sport

1. “●”-Standard; “-”-No aplica, “O”
2.  Toda la información presentada aquí se basa en los datos disponibles en el momento de la publicación y está sujeta a cambios sin previo aviso.
3.  Algunas opciones pueden no estar disponibles para todos los paises o regiones.
4.  Todos los derechos reservados por GAC M OTOR. 
5.  Colores exteriores opcionales: negro elegante, blanco marf il, rojo fuego, marrón moca, amarillo cera de abejas.
6.  Colores interiores opcionales: oscuro, claro (solo para GE y superiores)

Llantas

Motor

Chassis Reforzado
5 estrellas C-NAP 
Mayor seguridad

Interior 
Amplio espacio interior
Asientos tapizados en cuero y pana

Motor 1.3 Turbo
Caja                 de 6 velocidades.
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