


Motor  BlueCore 1.6L 

Cámara de reversa

Rines de Aluminio 215/55 R17

Asientos de piel Botón de encendido

Faros halógeno  y faros de niebla Faros Traseros

ABS, EBD, ESP



Sistema antibloqueo de frenos  (ABS)
Distribución electrónica de la fuerza de 
frenado (EBD)
Sistema de control de estabilidad (ESP)
Asistencia de frenado (BA)
Sistema de control de arranque en 
pendiente (HHC)
Freno de Mano con auto Hold
Reforzador de Frenos Hidráulicos HBB)
Freno electrónico de estacionamiento 
(EPB)
Bolsas de aire para conductor 
Bolsas de aire para copiloto
Bolsas de aire laterales
Cinturones de seguridad con pretensores
Recordatorio de cinturón conductor 
y pasajero
Cinturon de seguridad de 3 puntos con 
limitador de esfuerzo
Cinturón de seguridad de 3 puntos  con 
limitador  de esfuerzo y pretensor

Asideras
Desbloqueo automático en caso de 
accidente
Bloqueo automático durante la 
conducción
Radar de reversa con 3 sensores
Aviso sonoro
Cámara de reversa
Control de distancia automático
Dashcam
Sistema de Monitoreo de Presión de 
Llantas (TPMS)
Puertas traseras con seguro para niños
ISOFIX
Dispositivo de fijación del asiento para 
niños
Botón de encendido
Llave de presencia
Barra de protección laterales

Seguridad

Faros de halógeno
Función de retardo de apagado de los 
faros
Encendido  automático de faros
Faro de niebla trasera
Luces de Reversa
Ajuste manual de la altura de los faros
Espejos retrovisores con luces 
direccionales
Faros de emergencia con función de 
advertencia
Luces diurnas
Iluminación de placas
Faros de posición LED delanteras
Faros de posición LED traseras
Recordatorio de apagado de luces
Luces de lectura delantera
Luces de lectura trasera
Luz de Cajuela
Advertencia de presión de aceite
Aviso de puerta abierta

Volante en Microfibra de Piel
Ajuste volante en 4 direcciones
Control de sistema de entrenimiento en 
el volante
Volante multifunción
Control crucero 
Salida de ventilaciones traseras
Panel de instrumentos luminoso de 4"
2 porta vasos
Ranura para tarjetas de control central
Estuche de lentes
Toma de corriente de 12V
Espejo de vanidad conductor y pasajero
Manijas interiores Cromadas
Interior de puertas forradas
Palanca de velocidad en Piel

Interior

Seguridad

Luces

Limpiadores
Espejos retrovisor exterior ajustables
Espejo interior antideslumbrante
Limpiaparabrisas trasero flexible
Limpiaparabrisas trasero delantero
Limpiaparabrisas delantero inteligente 
con detección de velocidad

Rines de Aluminio 215/55 R17
Llanta de repuesto de acero 125/80/R17
Disco ventilado
Disco sólido
Control de crucero

Antena tipo Tiburón
Pantalla táctil central de 10"
Conexión Bluetooth
Cancelador de ruido de manos libres
Radio AM / FM
2 Puertos USB (DEL / TRA)
4 Bocinas

Entretenimiento

Apertura de cajuela manual
Cierre remoto del quemacoco y sistema 
anti- pinch
Vidrios entintados
Ventanas eléctricas
Espejos retrovisor exterior ajustables
Espejo interior antideslumbrante
Limpiaparabrisas trasero flexible

Puertas y ventanas

Dispositivo anti robo
Inmobilizador
Sistema de alerta de puertas abiertas: 
Luz de advertencia y aviso de voz
Sistema de arranque remoto
Llave remota 
Llave de presencia
Cierre centralizado de puertas
Cierre centralizado de puertas remoto
Desbloqueo de puertas en Posicion 
Parking (P)
Desbloqueo de las puertas al apagado 
del motor
Aviso de freno de mano
Aviso de luces prendidas

Asiento conductor ajustable en 6 
direcciones
Porta revista en respaldo de asientos
Asiento pasajero ajustable en 4 
direcciones
Cabeceras ajustables
Asiento trasero dividido 40/60
Respaldo del asiento plegado 
(manualmente)
3 cabeceras traseras ajustables
Asientos de piel
Descansa brazos delantero
Cubre equipaje

Proteccion

Asientos

UN LUJO 
PERMITIDO 
LA SUV QUE TE DA EL PLUS

 EN COMFORT, DISENO Y
 PERFORMANCE 

6 TA

Longitud (mm)
Ancho (mm)
Altura (mm)
Distancia entre Ejes (mm)
Peso bruto (kg)
Peso vacío (kg)
Número de asientos

5 TM 6 TA

5 TM

4335
1825
1660
2600

1725
1350

5

JL478QEP
1598
130

120

 BlueCore H16G-AA Motor
 de aspiración normalTipo de motor

Modelo de motor
Desplazamiento (ml)
Potencia máxima (hp)
Torque máximo (lb/pie)
Cubierta motor
Tipo de transmisión
Modo sport

Portaequipajes
Spoiler
Cromado de la manija de la puerta
Manija cajuela color carrosería
Tubo de escape único
Parrilla delantera negra
Modo sport

Parametros Basicos.

Caracteristicas Mecanicas

Exterior

Tracción delantera
Suspensión delantera
 independiente McPherson
Suspensión trasera fijo
Dirección electrónica
Dirección sensible a la velocidad
Modo de manejo
Columna de dirección colapsable
Bloqueo electrónico de la dirección

Suspesiones y Direccion

AZUL

ROJO

GRIS

BLANCO

5 TM 6 TA 5 TM 6 TA 5 TM 6 TA

Otros
Limpiaparabrisas delantero inteligente 
con detección de velocidad
Recordatorio de cambio de velocidad
Kit herramientas
Interior Negro



Las imágenes mostradas de los vehículos CS35 Plus Año 2022, son referenciales, 
ya que los tonos de color y/o algunos diseños pueden variar respecto de las 

mismas, dependiendo de las condiciones de luz o ángulos de visión y equipamiento 
del vehículo.                


