
Active MT                Elite MT                       Elite AT                    Deluxe AT 

1.5
Turbo 4 cilindros 16V
141 / 5.500 - 6.000
210 / 2.000 - 4.500

4x2
               Mecánica 6 velocidades                                                                   Automática de doble embrague 7 velocidades (DTC)

Asistida eléctricamente
Independiente de tipo McPherson

Barra de torsión
Discos ventilados

Discos sólidos
                      215/60 R17                 225/55 R18

4.472 x 1.841 x 1.619
2.700                                                            

 

Cilindrada (L)
Motor
Potencia (HP/RPM)
Torque (NM/RPM)
Tracción
Transmisión
Dirección
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Frenos delanteros
Frenos traseros
Neumáticos
Largo x ancho x alto (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Distancia minima al suelo (mm)
Peso bruto vehicular (Kg)
Capacidad de pasajeros
Capacidad estanque de combustible (L)
Rendimiento (ciudad) Km/L**
Rendimiento (mixto) Km/L**
Rendimiento (carretera) Km/L**                                                            

163
                                                       1.740                                                                1.765                                                   1.826   

5
55

                                                      10,1                 9,4
                                                      13,3            12,2
                                                      16,4             14,7

Seguridad activa y pasiva
Airbags frontales (2)
Airbags laterales (2)
Airbags cortina (2)
Columna de dirección colapsable
Dirección con ajuste automático de dureza
Frenos de discos en las 4 ruedas
Frenos con ABS y EBD
Control electrónico de estabilidad Bosch (ESP)
Control de tracción (TCS)
Asistencia hidráulica al frenado (HBA)
Sistema eléctronico de anti vuelco (RMI)
Asistencia de frenado de colisión secundaría (SCM)
Asistente de partida en pendiente (HHC)
Control de descenso (HDC)
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS)
Sensores de estacionamiento trasero (3)
Sensores de estacionamiento trasero (6) y delanteros (6)
Cámara de retroceso
Cámara 360°
Sistema de estacionamiento asistido
Cinturones de seguridad de 3 puntas con pretensor
Aviso de cinturón desabrochado en asientos delanteros
Anclaje ISOFIX asientos traseros (2)
Seguro puertas para niños
Cierre automático de puertas (15 km/h）
Aviso de puertas abiertas
Aviso de luces encendidas
Inmovilizador antirrobo y alarma
Volante con bloqueo electrónico
Desbloqueo de puertas automático en caso de colisión
Corte automático de combustible en caso de colisión
Activación señalizadores en frenado de emergencia   
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Asistencia Avanzada a la Conducción
Control crucero adaptativo inteligente (AAC)
Asistente de limite de velocidad crucero inteligente (IACC)
Sistema de conducción en trafico (TJA)
Aviso de abandono de pista (LDW)
Asistencia de mantención de pista (LKA)
Asistencia de centrado en pista (LCK)
Asistencia de cambio de pista (LCA)
Monitoreo de puntos ciegos (BSW)
Mantenimiento de carril en emergencia (ELK)
Aviso de colisión frontal (FCW)
Frenado automático de emergencia (AEB)
Frenado automático de emergencia peatones (AEB-P)
Frenado automático de emergencia bicicletas (AEB-B)
Asistencia de esquiva de emergencia
Advertencia de apertura de puertas (DOW)
Aviso de tráfico trasero y frenado automático
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Focos principales halógenos con regulación de altura
Focos principales (luz alta y baja) LED con regulación de altura
Sensor de encendido automático de luces
Focos con función follow me home
Neblineros traseros
Diseño frontal deportivo
Espejos retrovisores laterales con ajuste eléctrico
Espejos retrovisores laterales con defroster
Espejos retrovisores plegables electrónicamente
Lunera trasera con defroster
Vidrios traseros tinteados (laterales y traseros)
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia
Sunroof panorámico con apertura y cortina
Spoiler trasero
Barras de techo
Llantas de aleación bi-tono aro 17"
Llantas de aleación bi-tono aro 18"
Antena tipo aleta con amplificador de señal
Llave inteligente y convencional
Apertura de puertas delanteras sin llave (Keyless)
Cierre de vidrios a distancia
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Interior
Aire acondicionado
Climatizador Bizona
Salidas de aire para asientos traseros
Indicador temperatura exterior
Alzavidrios eléctricos
Alzavidrio conductor con función anti-atrape y one-touch 
Alzavidrio en las cuatro puertas con función one-touch
Cierre centralizado
Botón keyless de encendido y apagado de motor
Computador a bordo
Panel de instrumentos de 3,5"
Panel de instrumentos digital de 7" (LCD)
Radio touch de 10,3" con Bluetooth, Apple Carplay y Android auto 
Radio touch de 12,3" con Bluetooth, Apple Carplay y Android auto 
Volumen de la radio con ajuste automático
Puerto USB en parabrisas delantero
Puerto USBs en consola central delantera (2) y asientos traseros (2)
Número de parlantes
Sistema de sonido con función DTS
Cargador inalámbrico para celulares
Control crucero
Freno de mano eléctrico
Asistencia de frenado en detención (Autohold)
Selector de modos de conducción (Normal, Eco, Sport, Nieve)
Volante con control de radio, teléfono y velocidad crucero 
Volante forrado en ecocuero
Paletas de cambios al volante (Paddle shift)
Volante ajustable en altura
Asiento conductor con regulación manual de 6 posiciones
Asiento conductor con regulación eléctrica de 6 posiciones
Asiento copiloto con regulación manual de 4 posiciones
Asientos con tapiz de tela
Asientos con tapiz de ecocuero
Asientos delanteros calefaccionados
Apoyabrazos delantero y trasero con posavasos
Asientos traseros con 3 apoyacabezas
Asientos traseros abatibles 60:40
Toma de corriente 12V 
Espejo retrovisor central anti-encandilamiento
Espejo retrovisor central anti-encandilamiento eléctrico 
Parasol piloto y copiloto con espejo
Parasol piloto y copiloto con espejo y luz
Luz central de techo
Luces laterales de lectura
Cubre equipaje desmontable
Rueda de repuesto provisoria
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 Gris Metalizado

Blanco

Negro perlado

Rojo

Azul cielo

Colores:

215/60 R17                       225/55 R18

Llantas:

Diseño frontal:

Deportivo

 

3 años de garantía o 100.000 km.

No Disponible       Disponible

Verde lima

Fotos según versión, fotos son referenciales, especificaciones, características, equipamiento y colores mostrados en este catálogo están basados en la última información disponible al momento de la publicación, Great Wall Motors 
se reserva los derechos de hacer cambios en cualquier momento, sin avisaje u obligación en las especificaciones y material de todos los modelos. para obtener los últimos detalles consulte en su concecionario más cercano. Este 
catálogo es solo referencial. **Valor obtenido en mediciones de laboratorio según ciclo de ensayo de la Comunidad Europea, homologadas en el MTT, más información www.consumovehicular.cl. Duración del Vehículo: dependerá 
de correcto uso y ejecución de mantenimiento, según indica el Manual de Propietario del Vehículo. Repuestos: disponibilidad permanente en repuestos y servicio técnico en Servicios Técnicos Autorizados, salvo que se indique 
expresamente lo contrario.


