


DIMENSIONES Y PESOS:
ESPECIFICACIONES EQUIPAMIENTO

EXTERIOR

El fabricante y el importador se reservan el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso. Los detalles sobre especificaciones, equipamiento, disponibilidad de colores 
y la línea de accesorios dependen también de los requisitos y disposiciones locales. *Levas, piñones levas, tapa válvulas, culata, block motor, pistones, anillos pistón, cigüeñal,
bielas, piñón cigüeñal, carter aceite, múltiple admisión, poleas, tensores motor y volante inercia.
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Comfort 

Largo total con porta patente   (mm)                 4.100
Ancho total (mm)                 1.740
Alto total (mm)                 1.635
Distancia mínima al suelo (mm)                     180 
Peso bruto: (Kg.)                  1.585 
Capacidad maleta en metros cúbicos (VDA:Lt)                  361*
MOTOR: BLUECORE  
Tipo    BlueCore 1,5L DOHC 16V 4 cilindros VVT 
Potencia máxima (HP/RPM)  100 / 5.500
Par máximo (Nm/RPM)  145 / 3.500-4.500
Capacidad del estanque de combustible (Lt)   44
Tipo de combustible  Gasolina 93 octanos
RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (Km/l):  
Mixto (Km/l)                   14,1
Carretera (Km/l)                  16,7
Ciudad (Km/l)                    11,2
DIRECCIÓN:  
Tipo de dirección    De piñón y cremallera
Dirección asistida  Dirección de asistencia eléctrica
MECANISMO DE TRANSMISIÓN:  
Tipo  Manual de 5 velocidades 
SUSPENSIÓN:  
Suspensión delantera  Independiente tipo McPherson 
Suspensión trasera  Barra de torsión con barra estabilizadora
SISTEMA DE FRENOS:  
Frenos delanteros   Disco ventilado
Frenos traseros  Disco sólido
SISTEMA DE TRACCIÓN:  
Tracción  Delantera (FWD)
OTROS:  
 Garantía de 5 años (60 meses) y/o 150.000 Kms. (lo primero que ocurra).
 Primera mantención a los 10.000 km. y revisiones periódicas cada 10.000 km.

Nota: Los detalles y especificaciones descritos están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden 
variar en cualquier momento. Consulte a su concesionario Dercocenter Changan más cercano o de su 

región para obtener una información exacta.
Fabricado en China.

Duración del vehículo: duración 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.

Comfort 

Llantas de aleación aro 16"  ✓

Barras de techo longitudinales  ✓

Espejos exteriores ajustables eléctricamente
desde el interior  

✓

Espejos laterales con luces de viraje LED  ✓

Máscara frontal cromada  ✓

Limpia y lava luneta trasera   ✓

Luces con función Follow Me Home  ✓

Neblineros delanteros y traseros  ✓

Parachoque delantero y trasero bicolor  ✓

Spoiler trasero color carrocería  ✓

INTERIOR:
Aire acondicionado  ✓

Alzavidrios eléctricos delanteros y traseros  ✓

Botón de cierre centralizado en puerta conductor  ✓

Bloqueo de apertura de ventanas  ✓

Cenicero y encendedor  ✓

Computador a bordo   ✓

Compartimientos de almacenamiento
al costado de asientos delanteros  

✓

Compartimientos de almacenamiento en maletero  ✓

Consola central de cuero con apoyabrazos  ✓

Detalles cromados en puertas y tablero frontal  ✓

Luces independientes para asientos delanteros  ✓

Puertas delanteras con luces de apertura  ✓

Radio con Bluetooth y entrada USB  ✓

Radio Touch Connect de 7” con sistema operativo
Android, Bluetooth y Cámara de retroceso  

Opcional

Tablero con ajuste automático al prender /apagar
luces  

✓

Tapa cubre maletas  ✓

Toma de corriente 12V  ✓

Volante regulable en altura   ✓

EQUIPAMIENTO Comfort 
ASIENTOS:  
Asientos de tela color negro con costuras rojas deportivas  ✓

Asiento de conductor con regulación en 6 direcciones  ✓

Asientos delanteros con cinturones de seguridad con limitadores de fuerza  ✓

Asientos traseros con respaldo abatible en 2 secciones 60/40  ✓

Asientos traseros con cinturones de seguridad ALR de 3 puntas  ✓

SEGURIDAD:  
(2) Airbags frontales (conductor y copiloto) en dos etapas.  ✓

Alarma   ✓

Barras protectoras laterales en las puertas  ✓

Columna de dirección colapsable con absorción de energía  ✓

Carrocería "HEEAB" auto soportante, rígida y resistente a la torsión,
fabricada en acero de alta resistencia, con zonas de deformación  ✓

controlada en las secciones delantera y trasera.  
Inmovilizador antirrobo  ✓

Luneta trasera con desempañado eléctrico  ✓

Puertas traseras con seguro de niños  ✓

Recordatorio cinturón de seguridad asiento conductor   ✓

Sistema de anclaje para silla de bebés "ISOFIX" en asientos traseros  ✓

Seguro de niños en puertas traseras  ✓

Sensores de estacionamiento traseros  ✓

Frenos con sistema de frenos antibloqueo (ABS),   
distribución electrónica (EBD) y asistencia de frenado (BA)  ✓ 
NEUMÁTICOS:  
(4) Neumáticos de medida 205/55 R16  ✓

(1) Neumático de repuesto medida 195/65 R15  ✓
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