
EL FUTURO ES PARA TODOS 

100%
ELÉCTRICO

MARCA LÍDER MUNDIAL
EN MOVILIDAD ELÉCTRICA

500 KM
DE AUTONOMÍA (NEDC)



Cierre eléctrico en puerto de carga •
Desbloqueo eléctrico de cubierta de puerto de carga •
Administración de distribución de energía en batería •
Enfriamiento en batería liquido  • 
Modos de conducción Sport / Eco •

DIMENSIONES

MOTOR

Interior color negro   •

Visera para el conductor y acompañante con espejo de maquillaje y lámpara •

Visera de conductor tipo tejido de punto  •

Visera de acompañante tipo tejido de punto  •

Volante de cuero   •

Instrumento combinado de LCD TFT de 8 pulgadas  •

Recordatorio de límite de velocidad en dashboard  •

Cargador inalámbrico para smartphones  •

Reposabrazos central en asiento trasero  •

Interfaz de energía de 12 V   •

INTERIOR

CONTROL

CONFIGURACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

Volante con ajuste eléctrico en 4 direcciones  •

Columna de Dirección telescópica   •

Dirección electrónica asistida (EPS)  •

Programa de estabilidad electrónica (ESP)  •

Freno eléctrico de estacionamiento (EPB)  •

Sistema de anulación de freno (BOS)  •

Control en descenso de pendiente (HDC)  •

Retención automática del vehículo (AVH)  •

Asistente de arranque en pendiente (HHC)  •

Distribución electrónica de sistema de freno (EBD)  •

Asistente de sistema de frenado hidráulico (HBA)  •

Sistema de Advertencia de abandono de carril LDWS (Lane Departure Warning System) •

Control Crucero Adaptativo (ACC, ADAPTIVE CRUISE CONTROL)  •

Identificación de señales de tráfico  • 

Arranque remoto  •  

Llave Electrónica •  

Techo panorámico   •
Rack de techo  •
Llanta de aleación de aluminio (19 pulgadas) •
Dispositivo de reparación de neumáticos •
Puerta eléctrica de maletero  •
Sensor de “patada” en puerta de maletero •
Tapa delantera de escotilla de aire fresco •
Puerta trasera con cierre eléctrico •

EXTERIOR

Tipo de bateria:   NCM
Capacidad (kWh)   71
Voltaje (V)   525,6
Capacidad de las celdas (Ah)   135  

BATERÍA

F I C H A  T É C N I C A

Longitud (mm)  4650

Ancho (mm)  1860

Altura (mm)  1700

Distancia entre ejes (mm)   2712

Carril (mm) (F / R)   1565/1565

Min. distancia al suelo (mm) (carga completa)  ≥150

Min. radio de giro (m)   ≤5.8

Peso en vacío (kg)   1745

Peso bruto (kg)   2120

Volumen de carga (L)   406/1340

Asientos   5

Neumático   235/50 R19

Motor delantero       BYD-2015TZ-XS-D 120kW
Aceleración de 0 a 100 km / h.      10.5s
Autonomía (NEDC)         500km
Modo de conducción      Tracción Delantera
Potencia pico (Kw)  185
Torque (nm)   280

SEGURIDAD
Airbag de conductor y de acompañante  •
Bolsas de aire de cortina   •
Bolsas de aire laterales delanteras  •
Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitadores de fuerza •
Cinturones de seguridad traseros de tres puntos  •
Recordatorio de cinturón conductor  •
Recordatorio de cinturón acompañante  •
Cierre de seguridad para niños   •
Sistema de llave inteligente   •
Cierre automático por sensor de velocidad  •
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS)  •
Inmovilizador eléctrico de tren de potencia  •
Sistema electrónico antirrobo    •
Cámara de reversa   • 
Radar de reversa   •
Sistema de reconocimiento de punto ciego (BSD)  • 
Imagen panorámica  •  
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BYDAutoCR

Sucursal Lindora
Telefono: 2547-5952
Dirección: Plaza Vistana,
Radial Lindora, frente a Matra

Sucursal del Este
Telefono: 2547-5951
Dirección: San Pedro,
Diagonal a Muñoz y Nanne

Sucursal la Uruca
Telefono: 2547-5950
Dirección: Frente al BCR
de La Uruca.

Sucursal Liberia
Telefono: 2547-5953
Dirección: Solárium frente
al aeropuerto internacional 
Daniel Oduber
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BYDAutoCR

ASIENTOS

Retrovisor exterior (plegable manualmente, con calefacción eléctrica)

Espejo retrovisor interior, manual, con anti deslumbrante

Parabrisas frontal a prueba de rayos ultravioleta, con aislamiento térmico 

Ventanas de conductor con anti-prensado y cierre de un botón 

Mando a distancia para las ventanas de las cuatro puertas 

Limpiaparabrisas trasero intermitente

Limpiaparabrisas trasero con calefacción eléctrica

Retrovisor exterior (plegable, con calefacción eléctrica)

AC de zona dual automática   

Filtración de polen   

AC Trasero a nivel de cabeza   

AC Trasero a nivel de pies   

Activación remota de AC
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VIDRIOS Y ESPEJOS

AIRE ACONDICIONADO

Asientos de cuero     

Asiento del conductor con ajuste de 12 posiciones 

Asiento del acompañante con ajuste eléctrico en 4 posiciones 

Calefacción en asiento delantero   

Ventilación en asiento delantero  

Portadocumentos en el respaldar de asientos delanteros 

Asiento de conductor con memoria 

4:6 Asientos plegables en la fila trasera 

Reposacabezas trasero oculto e independiente 

Ajuste del ángulo de reposacabezas de la fila trasera 

ISO-FIX
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MULTIMEDIA
Pantalla giratoria (10,1 pulgadas) 

Sistema de pantalla y conexión Dilink

Bluetooth 

Volante multifuncional con controles de sonido

Interface en fila delantera 

Interface en fila trasera 

9 altavoces

Cámara interior

•
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LUCES
Faros (LED) 

Faros automáticos

Faros con ajuste de altura 

Luz diurna (LED) 

Luz de freno alta (LED) 

Luz de puertas delanteras

Luz de puertas traseras 

Faros con retraso en el apagado 

Luz de lectura frontal (LED) 

Luz de lectura lateral trasera (LED)

Luz en 4 puertas (LED) 

Luz para pies en asiento del conductor y del pasajero delantero (LED)

Luz de guantera (LED) 

Luces traseras de combinación 

Señal de giro dinámica 
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F I C H A  T É C N I C A
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