
500 KM
DE AUTONOMÍA (NEDC)



F I C H A  T É C N I C A

4870
1950
1725
2820
1650/1630
≥150
≤5.9
2295
2820
940/1655
7
255/50 R20,265 / 40 R22

EL FUTURO ES PARA TODOS 

100%
ELÉCTRICO

DIMENSIONES
Longitud (mm) 
Ancho (mm) 
Altura (mm) 
Distancia entre ejes (mm)  
Carril (mm) (F / R)  
Min. distancia al suelo (mm) (carga completa) 
Min. radio de giro (m)  
Peso en vacío (kg) 
Peso bruto (kg)
Volumen de carga (L) 
Asientos
Neumático 

INTERIOR
Interior color negro oscuro
Visera para el conductor y acompañante con espejo de maquillaje y lámpara
Instrumento combinado de LCD de 12.3 pulgadas
Pedal acelerador tipo órgano
Equipaje con punto fijo en maletero
Puerta trasera con protector de puerta de metal
Alfombrillas especiales premium 

•
•
•
•
•
•
•

CONTROL 
Freno Brembo de disco delantero + disco de freno perforado
Volante con ajuste eléctrico en 4 direcciones
Dirección electrónica asistida (EPS)
Programa de estabilidad electrónica (ESP)
Freno eléctrico de estacionamiento (EPB)
Sistema de anulación de freno (BOS)
Frenado automático de emergencia (AEB)
Control crucero adaptativo de rango de velocidad completa (FSRA)
Conducción remota

•
•
•
•
•
•
•
•
•

SEGURIDAD
Airbag de conductor y de acompañante
Bolsas de aire laterales delanteras
Bolsas de aire laterales tipo cortina
Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitadores de fuerza
Fila central con cinturón de seguridad en ambos lados
Cierre de seguridad para niños 
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS)
Llave inteligente
Advertencia de punto ciego (BSW)
Advertencia de colisión de peatones (PCW)
Luz asistida de carretera (HBA) 
Reconocimiento de señales de tráfico (TSR)
Advertencia de salida de carril (LDW)
Radar de reversa (4F + 4R) 
Panel de advertencia triangular 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MOTOR
Motor delantero 
Motor trasero        
Aceleración de 0 a 100 km / h.     
Rango EV (NEDC)   
Modo de conducción    
Potencia pico (HP)
Torque

CONFIGURACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES
Carga DC (60kW)
Energía de calentamiento de batería
Energía de enfriamiento de batería
Toma de corriente interior de 220V AC (2.2kW)
VTOL
Cargador a bordo (7kW)

•
•
•
•
•
•

EXTERIOR
Panel frontal de cabina
Asa decorativa cromada
Compuerta levadiza activada con el pie
Sunroof panorámico
Moldura de aluminio en la ventana lateral
Rack de techo integrado, de aleación de aluminio
Chasis trasero de aleación de aluminio
Llanta de aleación de aluminio (20 pulgadas)
Llanta de aleación de aluminio (22 pulgadas)
Neumático Michelin (255 / 50R20)
Neumático Continental (265 / 40R22)
Dispositivo de reparación de neumáticos

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

BYD-2018TZ-XS-A 180kW
BYD-2018TZ-XS-B 180kW
4.6s
500km
Tracción en las 4 ruedas
743 hp
660 Nm
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EL FUTURO ES PARA TODOS 

100%
ELÉCTRICO

ASIENTOS 
Tres filas de asientos: 2 + 3 + 2 
Asiento de cuero premium 
Asiento del conductor y del acompañante con calefacción
Asiento del conductor y del acompañante con ventilación
Sistema de memoria del asiento del conductor
Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 12 posiciones
Asiento del acompañante con ajuste eléctrico de 8 posiciones
Asiento del conductor y reposacabezas del asiento del acompañante ajustable en 4 direcciones

Asiento del conductor y asiento del pasajero delantero con reposapiés telescópico

Apoyabrazos central de la segunda fila (con portavasos)
Asiento trasero independiente (plegado manual)
LATCH accesorio para asiento infantil

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

VIDRIOS Y ESPEJOS
Retrovisor exterior (plegable eléctrico, con calefacción eléctrica) 
Espejo retrovisor exterior de doble curvatura (con función de memoria)
Espejo retrovisor lateral en reversa que gira automáticamente
Espejo retrovisor interior, con anti deslumbrante automático
Ventana frontal a prueba de rayos ultravioleta, con aislamiento térmico y acústico
Ventana lateral delantera con aislamiento térmico y acústico
Vidrios de pasajeros de atrás polarizados
Parabrisas trasero polarizado
Ventanas de las 4 puertas con anti-prensado=
Mando a distancia para las ventanas de las cuatro puertas=
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia=
Limpiaparabrisas trasero

• 
• 
• 
• 

AIRE ACONDICIONADO
Sistema de purificación de aire (PM2.5)
AC de zona dual automática
AC Trasero automático independiente
Activación remota de AC

MULTIMEDIA
Radio
Pantalla giratoria (14,6 pulgadas) 
Sistema de pantalla y conexión Dilink
Ranura para tarjeta TF + interfaz USB
Fila trasera con doble USB 
Bluetooth
Grabación de conducción (DVR)
Sonido Dirac
12 altavoces
Reloj GPS
Actualización remota de OTA

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

LUCES
Faros (LED)
Luz de ambiente del faro (azul hielo)
Iluminación de esquina 
Señal de giro dinámica
Luces de combinación traseras (LED)
Faros antiniebla traseros (LED) 
Luz diurna (LED) 
Luz de lluvia y niebla
Luz de freno alta (LED)
Luz de lectura frontal (LED) 
Luz de lectura central (LED)
Luz de lectura trasera (LED)
Luz de ambiente
Luz en 4 puertas (LED)
Luz para pies en asiento del conductor y del pasajero delantero (LED)
Luz de guantera (LED) 
Luz del maletero (LED)

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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