
Caja AT / MT Equipo multimedia 10” Sistema de 
encendido Start/Stop

Asientos 
de eco cuero

Cámara 
y sensor de retroceso

BlancoRojo Gris



Garantía sujeta a restricciones según manual del fabricante. (ii) Marca China líder en ventas en Perú, según reporte AAP 2019. Este catálogo es solo de referencia. Las características que �guran en esta �cha técnica son ilustrativas. 
Las especi�caciones, características del equipamiento y colores mostrados están basados en la última información disponible al momento de la publicación. Las características de�nitivas del vehículo serán las que conozca y 

acepte el comprador en la correspondiente orden del pedido. Fecha: Febrero 2020

Tipo

Tecnología
Norma de emisiones
Relación de comprensión
Máxima potencia (Hp/Rpm)
Máximo torque (Nm/Rpm)
Transmisión
Tipo de dirección
Dirección asistida
Radio de giro (m)
Frenos delanteros
Frenos posteriores
Suspensión delantera
Suspensión posterior
Tipo de combustible
Capacidad de tanque (L)

H16G-AA

BlueCore 1.6L, D-VVT
Euro V
13:1
126/6,000
161/4,000
Mecánica de 5 velocidades + retroceso
De piñón y cremallera
Eléctricamente Asistida (EPS)
5.43
Discos ventilados
Discos sólidos
Independiente Mc Pherson
Semi independiente con barra de Torsión
Gasolina

NE14T-AA

BlueCore 1.4L, D-VVT
Euro V
10.5
155/6,000
220/4000
Automatica de 7 velocidades + retroceso
De piñón y cremallera
Eléctricamente Asistida (EPS)
5.43
Discos ventilados
Discos sólidos
Independiente Mc Pherson
Semi independiente con barra de Torsión
Gasolina
52

MT LUXURY AT LIMITED

52

COMFORTABLE

H16G-AA
Cilindrada 1,598 cc 1,392 cc1, 598 cc

BlueCore 1.6L, D-VVT
Euro V
13:1
126/6,000
161/4,000
Mecánica de 5 velocidades + retroceso
De piñón y cremallera
Eléctricamente Asistida (EPS)
5.43
Discos ventilados
Discos sólidos
Independiente Mc Pherson
Semi independiente con barra de Torsión 
Gasolina
52

Ancho (mm)
Altura (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Distancia al suelo (mm)
Peso Bruto del vehículo (kg.)
Peso Neto del vehículo (kg.)
Capacidad útil del vehículo (kg.)

DIMENSIONES

1,825
1,660
2,600
180

1,725
1,350
375

1,825
1,660
2,600
180

1,810
1,435
375

Largo (mm) 4,335 4,3354,335
1,825
1,660
2,600
180 

1,725
1,350
375

MT LUXURY AT LIMITEDCOMFORTABLE

Asistencia en ruta  (sólo en Lima).
Servicio técnico y repuestos
Costos de mantenimientos muy bajos
Respaldo del Grupo Derco

GARANTÍA

04 años ó 100,000 Km (lo que ocurra primero).

4 Neumáticos 215/55 R17 con aros de aleación 
1 Neumático de repuesto medida 125/80 / R17 Acero (temporal)
Faros delanteros halógenos
Máscara delantera cromada
Luces de posición LED
Luces de circulación diurna
Neblineros posteriores
Espejos laterales con luces direccionales
Espejos abatibles eléctricamente
Manijas exteriores del color del vehículo y cromadas
Sensores de retroceso posteriores 
Limpiaparabrisas trasero
Barras en el techo para anclaje de accesorios
Spoiler con luz de freno
Maletera con botón de apertura 
Encendido de luces con función Auto
Antena tipo alerta de tiburón con amplificador de señal
Base para gancho de remolque en la parte posterior inferior derecha
Cierre de lunas con activación de segundo toque
Alerta de luces encendidas
Cámara de punto ciego en base del espejo lado derecho

02 Airbags frontales (conductor y copiloto)
02 Airbags en asientos (conductor y copiloto)
Inmovilizador antirrobo
Carrocería de deformación programada
Columna de dirección colpasable
Seguros para niños en puertas posteriores 
Sistema de anclaje para asiento de niños ISOFIX
Cinturones de seguridad delanteros con regulador de altura

SEGURIDAD MT LUXURY AT LIMITEDCOMFORTABLE

Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos
Asistencia ABS, EBD, ESP, BA y HHC

Alzavidrios eléctricos delanteros y posteriores 
Alzavidrio eléctrico del conductor con función "One Touch Down"
Aire Acondicionado automático
Volante regulable en altura y profundidad
Volante regulable en altura
Volante forrado en eco cuero
Control de bloqueo de lunas lado piloto
Control de audio en el volante
Control crucero
Sistema de arranque Start/Stop
Equipo multimedia de 10” touch screen con Radio AM/FM, USB, Bluetooth
04 parlantes

Toma de 12 Voltios en consola central
Puerto de USB en la 2da fila y techo solo carga
Cierre centralizado automático a partir de 20km

Asientos de tela
Asientos de eco cuero

Luz de lectura delantero independiente
Luz de salón posterior
Luz de maletera
Control eléctrico de espejos laterales no rebatibles
Control de nivel de altura de faros
Tapasoles con espejo piloto y copiloto
Compartimento para lentes techo central
Compartimento especial en consola central, puerto USB + toma de 12 V

Cámara de retroceso

Posavasos integrados en cuatro puertas y consola central

Asiento conductor con regulación manual en altura, deslizable, reclinable
Asiento posteriores con respaldar reclinable
Agarraderas en asientos posteriores y copiloto
Espejo interior antirreflejo manual

Pantalla multifunción de 4 pulgadas de alta definición con retroalimentación azul con indicadores 
de consumo de combustible, temperatura exterior, autonomía, apertura de puertas y odómetro digital

Sistema de arranque Start/Stop (Boton)
Apertura interna de tapa de combustible tipo palanca
Manjias interiores cromadas
Control eléctrico de techo solar
Portalon con amortiguadores
Techo corredizo anti pinch
Cobertor de maletera
Desempañador posterior
Techo con sunroof
Sistema TPMS
Apoyabrazos delantero central con un compartimiento
Freno de estacionamiento manual tipo palanca
Freno de estacionamiento eléctrico

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Arranque a distancia (Solo para climatización interior del vehiculo)
Alarma recordatoria de puerta abierta
Luz de advertencia de bajo combustible
Luz de advertencia de puerta abierta
Visualización de la tempertura
Encendido de luces con función Auto


