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CARACTERÍSTICAS EXTERIORES

PARÁMETROS BÁSICOS

COLORES

DARK GREENDARK RED BLACK DARK BLUE

TCS (Control de tracción) multimodo 
(2H, 4H, 4L) BorgWarner®

Transmisión 4 ruedas 
independientes 4WD 

Potencia máxima (HP) 247

Suspensión delantera Suspensión independiente de doble 
horquilla

Torque máximo (N/RP) 350

Suspensión trasera Suspensión no independiente de 
cinco brazos / resorte helicoidal

Tipo de motor 2.3L 4 Cilindros Turbo

Frenos delanteros Disco ventilado Tipo de combustible Premium

Freno trasero Disco sólido Estándar de emisiones Euro V

Largo × Ancho × Alto (mm) 4645*1925*1871 Consumo de combustible Km/l 10

Distancia entre ejes (mm) 2745 Peso vacío (kg) 2095

Pendiente máxima % 60 Peso bruto del vehículo (kg) 2520

Ángulo de entrada (°) 37 Rin de aleación de aluminio 17”Doble color

Ángulo de salida (°) 31 Llantas / Rines Llanta 265/65 R17

Ángulo ventral (°) 23 Llanta de refacción doble color tamaño completo (llanta 
de aleación de aluminio)

Altura piso-chasis (sin carga) (mm) 220 Chasis con aislamiento acústico y de 
amortiguación con líquido pulverizable LASD

··

Radio giro mínimo (m) 12.5 Caja de Velocidades AISIN® ··

Capacidad del tanque (L) 75 Barra antivuelco ··

Capacidad de cajuela (L) 532 / 965 (Asiento trasero 
plegado)

Techo rígido desmontable ··
Estribo lateral ··
Cubierta de motor ··
4 Ganchos de remolque rojos ··
Protector inferior delantero / trasero Pintura Plateada

Soporte de radar trasero Pintura Plateada

Alfombra trasera antideslizante protección de 
la defensa en acero galvanizado

··

Espejos eléctricos ajustables ··
Espejos exteriores eléctricos plegables ··
Espejos de puerta térmicos ··
Desempañador de ventana trasera ··
Limpiaparabrisas intermitente delantero ··
Limpiaparabrisas trasero ··
Vidrios entintados ··
Antena integrada en vidrio trasero ··
Llaves de presencia (2) ··
Defensa ··



INTERIOR Y CONFORT
Botón de encendido ··

Volante de piel multifuncional ··

Ajuste de altura de volante ··

Control de crucero · · 

Viseras de piloto y copiloto con espejo de vanidad ··

Espejo retrovisor antideslumbramiento ··

Espejo retrovisor con Cámara, se transforma en una pantalla LCD. ··

Espejo retrovisor interno elecrocromatico ··

Pedales (aleación sin aluminio) ··

Pedal de embrague / freno / acelerador de aleación de aluminio ··

4 vidrios eléctricos ··

Toma de corriente frontal integrada (encendedor de cigarros / fuente 
de alimentación de 12 V)

··

Salida 220V · · 

Agarradera para copiloto (Logo BJ40 L Plus, iluminación) ··

Hebilla fija para maletero (4) · · 



CONFIGURACIÓN MULTIMEDIA
Radio AM/FM ··

Panel de instrumentos LCD de tamaño completo de 12.3 " ··

Pantalla de control central de 10" ··

Sistema de navegación GPS Garmin® · · 

Sistema de control / comunicación bluetooth para coche ··

AUX + 2 USB (USB en la caja del descansabrazos central) ··

Reproducción de video de dispositivo externo ··

6 Bocinas 6



ASIENTOS
Asientos de piel ··

Asiento del conductor ajustable eléctrico 6 direcciones ··

Asiento de copiloto ajustable manual 4 direcciones ··

Asiento de copiloto ajustable eléctrico 4 direcciones ——

Asiento delantero tiene un reposacabezas doble ··

Reposacabezas de cuatro direcciones en el asiento delantero ——

Calefacción en asientos delanteros ··

Organizador trasero del asiento delantero ··

Consola central delantero revestido de piel con doble comparti-
miento

··

Consola central / Portavasos ··

Asientos traseros reclinables ··

Asientos traseros plegables 1/3- 2/3 ··

3 Cabeceras en la fila trasera 3

Luz trasera LED combinada ··

CONTROL Y SEGURIDAD
ABS+EBD ··

ESP (Control de estabilidad) ··

Sistema de asistencia de frenado de urgencia ··

HAC (Asistencia al arranque en pendiente) · · 

HDC (Control Electrónico de Descenso) ··

RMI (Sistema antivuelco en caso de giro) ··

EPB (Sistema de freno de estacionamiento eléctrico) ··

Auto-hold (Freno de estacionamiento automático) ··

Modos de conducción Nieve/ sport mode ··

TPMS ( Control de presión de las llantas) ··

Bolsa de aire delantera conductor y pasajero ··

Aviso de cinturón de seguridad de conductor y  
 pasajero-indicador de sonido

··

Cinturones de seguridad delanteros de 3 
 puntos con pretensor

· · 

Sistema ISOFIX anclaje para silla de niños ··

Seguro para niños en puertas traseras · · 

Sistema de alarma antirobo ··

Inmovilizador de motor ··

Cierre centralizado ··

Bloqueo de Seguridad en caso volcadura ··

CAN-BUS ··

Sensores de estacionamiento · · 

Cámara de reversa ··

Temporizador de apagado de luces ··

Dashcam (DVR) ··

Bloque de diferencial trasero ··



AIRE ACONDICIONADO
Aire acondicionado automático de bi zona ··

Salida de aire trasera ··

Sistema de filtración de polen ··

CONFIGURACIÓN DE LUZ
Faros delanteros combinado LED ··

Luces de Circulación diurna LED ··

Encendido de faros automáticos ——

Función "Follow me Home" ··

Faros antiniebla delanteros ··

Faros antiniebla traseros ··

Ajuste manual de la altura de los faros ··

Lámpara de lectura central ··

Reflector interior de puerta ··

lluminación en portavasos doble (monocromo) ··

Luz de guantera ··

Cajuela iluminada ··

Espejo retrovisor con direccionales integrados ··

Luz de freno LED superior trasera ··

Luces traseras LED combinadas ··



CARACTERÍSTICAS
TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHO/ALTO) 6.0” W x 3.5” H (15.2 x 8.9 cm); 6.95” (17.7 cm) en diagonal

RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO) 1024 x 600 píxeles

TIPO DE PANTALLA Multitáctil, de cristal, panel TFT WSVGA en color con 

retroiluminación blanca

PESO 437 g

AUTONOMÍA DE LA BATERÍA Hasta 3 horas

DIMENSIONES DE LA UNIDAD 7.84” W x 4.79” H x 0.93” D (19.9 x 12.2 x 2.4 cm)

BATERÍA Ion-litio recargable

GPS ··

GLONASS ··

GALILEO ··

ALTÍMETRO BAROMÉTRICO ··

BRÚJULA ··

MAPAS TOPOGRÁFICOS PREINSTALADOS · · 

IMÁGENES POR SATÉLITE DE BIRDSEYE DESCARGABLES USA ONLY

MAPAS TOPOGRÁFICOS DEL USGS DESCARGABLES · · 

INCLUDES MAP UPDATES ··

ALMACENAMIENTO INTERNO 64 GB

3D TERRAIN ··

MAPAS PREINSTALADOS ··

DATA CARDS Tarjeta microSD™ (no incluida)

CÁMARA TRASERA COMPATIBLE Sí (BC™ 35)

GARMIN REAL DIRECTIONS™ LANDMARK GUIDANCE ··

TRIPADVISOR® TRAVELER RATINGS ··

MILLIONS OF FOURSQUARE® POINTS OF INTEREST ··
 

Sin límites, conducción segura, sin importar cuan 
díficil sea el terreno. 
Tecnología Garmin®  GPS.



BAIC de México S.A. de C.V., se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y equipamiento generales del producto en 
cualquier momento sin incurrir en obligaciones. Los colores que aquí se muestran pueden variar al original por razones de impresión. 
Algunos de los equipos ilustrados o descritos en esta ficha técnica pueden no ser suministros como equipos estándares y podrían 
estar disponibles asumiendo un costo adicional, para más detalle consulta a tu embajador BAIC. Los valores de rendimiento 
de combustible y emisiones de CO2 se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio que no pueden ser reproducibles, 
ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencional, debido a condiciones climatológicas, calidad de combustible, 
condiciones topográficas y otros factores. Los derechos sobre los diseños, imágenes, logos, fotografías y contenidos de este folleto 
son propiedad o licencia de BAIC de México S.A. de C.V. Si deseas más información visita: www.baicmexico.com.mx.
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