ALL NEW H6
PARA LOS QUE
PIENSAN EN TODO

La marca especialista en SUV

ALL NEW H6
Dimensiones y Motor

ACTIVE 2WD

INTELLIGENT 2WD

SUPREME 2WD

SUPREME 4WD

2,0 L GDI Turbo Intercooler a gasolina

Cilindrada

Aire acondicionado bizona con salida de aire central

Automática 7 velocidades 7DCT

Transmisión

trasero (en 2da fila)

320 Nm a 1500-4000 rpm

Máximo torque

Confort
Asientos

Potencia

201 Hp (150 Kw) a 5500-6000 rpm

Dirección

Asistida eléctricamente (ESP)

Asiento conductor ajustable eléctricamente con soporte

Frenos delanteros

Disco ventilados, ABS+EBD

lumbar eléctrico

Frenos posteriores

Disco sólidos, ABS+EBD

Suspensión delantera Suspensión posterior

Asiento conductor con ajuste manual

Independiente Multilink con resorte helicoidal Euro V

Tracción

4653
1886
1730
2738

Ancho (mm)
Altura (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Neumáticos
2000

Volante multifunción con funda de Ecocuero
Manijas en techo (sin lado del conductor)
Control crucero
225/55 R19

2000

Asiento copiloto ajustable manualmente
Volante de poliuretano estándar

225/60 R18
2000

Cambios electrónico tipo perilla
2075

Calefacción sólo para asientos delanteros
Apoyacabeza traseros regulables en altura

Exterior
Aros de aleación 18” Bitono
Aros de aleación 19”
Llanta de repuesto 17’’ temporal con aro de fierro
Parachoques color de carrocería
Manijas exteriores color de la carrocería
Riel portaequipaje en techo (limitado)

ACTIVE 2WD

INTELLIGENT 2WD

-

-

-

-

Faros neblineros delanteros
Luces de neblina delanteros (con función de giro)
Luz de neblina posterior central
Sistema de luces diurnas (DRL)
Espejos laterales del color de la carrocería
Doble salida de escape al piso
Antena en techo tipo aleta de tiburón
Spoiler posterior deportivo con 3ra luz de freno
Limpia parabrisas trasero
Sunroof panorámico

-

Sistema de monitoreo de cámara 360°

Colores

SUPREME 2WD

SUPREME 4WD

Parasol con espejo piloto y copiloto (sin luz)
Parasol con espejo y luz (Piloto y copiloto)
Luz de lectura delantera

-

SUPREME 2WD

SUPREME 4WD

-

-

-

-

Tela

Ecocuero

Ecocuero

Ecocuero

-

-

6 direcciones

-

Multimedia con pantalla táctil de 10.25”
Multimedia con pantalla táctil de 12.3"
Cambios Paddle Shift en volante
Asientos delanteros calefaccionados
Tablero de Instrumentos Digital (10.25”).
Apoyabrazos central delantero
Cargador inalámbrico (Sólo iPhone)
Sistema de visualización frontal Head Up Display (HUD)
Faros delanteros con ajuste de altura y función AUTO
Limpiaparabrisas con función AUTO
Sistema Follow me Home (Luz de seguimiento frontal)

-

Seguridad
Airbag frontal (2) laterales (2) cortina(2)
Cinturones de seguridad de 3 puntos

-

6 direcciones

6 direcciones

4 direcciones

4 direcciones

4 direcciones

-

Sistema de Antibloqueo de Frenos (ABS) + (BA) + (ESP)
Asistente de Arranque en pendiente (HAC)
Asistente de descenso de colina (HDC)
Sistema de control de tracción (TCS)
Freno de estacionamiento eléctrico (EPB)
4 Sensores de retroceso en parachoques posterior

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sistema AUTOHOLD para asistencia de frenado

4 direcciones

-

-

ACTIVE 2WD

Desbloqueo manual de airbag copiloto

6 direcciones

Asiento copiloto ajustable electricamente

4WD four-wheel drive

2WD Simple delantera

Largo (mm)

INTELLIGENT 2WD

Asiento de conductor ajustable eléctricamente

Independiente Mc Pherson

Norma emisión

Peso Bruto (Kg)

Volante ajustable en altura y profundidad

ACTIVE 2WD

-

-

-

Advertencia de salida y cambio de carril (LDW / LCA)

INTELLIGENT 2WD

-

-

-

-

-

-

Interruptor de visualización de cámara

Tecnología y Equipamiento interior
Sistema de entrada sin llave PEPS
Botón de encendido Start/Stop con 2 llaves inteligentes
Computadora abordo digital con indicadores
Sistema de Asistencia para estacionamiento
Volante con control de audio y llamadas
Entradas USB (1 delantera y 2 traseras de carga)
Ventanas eléctricas en las 4 puertas
Función anti-atasco sólo en ventana de piloto
Función anti-atasco en las 4 ventanas

Sistema de control de Crucero Adaptativo (ACC)

INTELLIGENT 2WD

SUPREME 2WD

SUPREME 4WD

-

-

-

-

-

-

-

-

Anclaje Isofix / Seguro manual de puertas para niños

-

-

-

temperatura de neumáticos (TPMS)

-

-

Espejos retrovisores laterales plegable eléctricamente
Espejo retrovisor interno con antireflejo automático
Espejo retrovisor interno con antirreflejo manual
Modo de manejo Estándar, Eco y Sport
Modo de manejo Estándar, Eco, Sport y All Terrain
Feedback System
Cubre maletera posterior
Conexión Car Play y Android vía cable
4 parlantes en puerta+ 2 tweeters
4 parlantes en puerta+ 4 tweeters

-

-

Faros delanteros LED
Luz en manijas posteriores de techo
Luces de lectura y luz en maletera
Puerto auxiliar posterior de 12V en maletera
Toma auxiliar de 12 voltios primera fila
Volante forrado material Ecocuero
Sistema de arranque y parada inteligente I-Stop
Sistema de frenado a baja velocidad
Cierre y apertura eléctrico de portalón
Interior negro de tablero y tapices
Botón personalizable multifunción

Asistente para atascos de tráfico (JAM)

ACTIVE 2WD

-

-

-

-

-

-

Sistema de reconocimiento de señales (TSR)
Sensores de proximidad parachoques posterior y delantero
Cámara de retroceso con líneas auxiliares
Control de cámaras táctil en multimedia (Puntos ciegos)
Indicador de cinturones de seguridad desabrochados
Tercera luz de freno de alta visualización
Sistema de monitoreo de la presión de aire y de
Función de búsqueda de auto en llaves
Relación espaldar de segunda fila de asientos 6: 4
Asistencia de estacionamiento Automático

-

Cierre de ventanas y Sunroof con mando de llave

-

-

-

-

Frenado de emergencia autónomo (Peatón / Ciclista)
Cámara de control de puntos ciegos en multimedia
Sistema de mantenimiento y control de carril (LKA)

SUPREME 2WD

-

SUPREME 4WD

-

Garantía
03 Años o 100,000 Km. (*)(Lo que ocurra primero)
Servicio Técnico y Repuestos
Servicio técnico en Lima las 24 horas
Costos de mantenimiento muy bajos
Respaldo del grupo DERCO PERU
(*)3 años al auto + 2 años adicionales al motor

PARA LOS QUE PIENSAN EN TODO

Haval se reserva el derecho de hacer los cambios en sus especificaciones sin previo aviso. Información aplica a la ALL NEW H6 año modelo 2022. La garantía es de 3 años o 100,000 km al vehículo y 5 años o 100,000 km al tren motriz; en ambos casos lo
que suceda primero.

