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*El consumo de la batería depende de factores diversos que impactan directamente en el consumo y la autonomía como las 
condiciones de manejo, condiciones climáticas, topografía, terrenos, velocidad de conducción, peso, estado de los neumáticos.
*El tiempo de carga calculado está sujeto a la estabilidad de la corriente suministrada por la compañía de energía local.

5 h 45 mPlataforma-E
integrada

0 emisiones 300 km

La nueva Plataforma-E integra 
el sistema de control de 
motores, controladores, y 
transmisión, permitiendo bajo 
consumo de energía y un 
excelente rendimiento.    

Cero contaminación, 
cero emisiones y 
silencioso durante la 
conducción. 

Autonomía promedio 
de hasta 300 km* 
con una sola carga

5h45m cargador 
GB AC 5.6kW

8 años

Garantía de 8 
años o 500.000 
km para la batería 
de alto voltage

Garantía del 
vehículo por 6 años 
o 150.000 km

6 años



EXTERIOR

Faros LED
Solo aplica para versión GS

Luz LED de curva dinámica
Solo aplica para versión GS 

Espejos laterales plegables manuales

Máxima potencia 45 kW (60 HP)

Freno delandero de Disco 
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6 Modo de conducción Front drive



INTERIOR

Asiento de 
tela de alta 
calidad

Asiento del 
conductor con 
ajuste manual 
de 4 vías

Pantalla flotante 
rotativa de 10.1" 
con sistema 
multimedia

GPS
Solo aplica para 
la versión GS

Imágenes de referencia, las características del vehículo deberán verificarse personalmente en la vitrina o con el asesor comercial.



NARANJA VIBRANTE ROJO FRANCÉS GRIS MONTAÑA

e1 ESPECIFICACIONES

Nota:     "-"   no disponible,     "•"   disponible,

Las características y especificaciones que aparecen en esta ficha técnica están sujetas a cambios sin previo aviso

BLANCO TIMO
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Parámetros básicos

Largo (mm) 3,465

Ancho (mm) 1,618

Alto (mm) 1,500

2,340

1.420/1.410

115

5

1,070

1,445

165/60 R14

5

140

Distancia entre ejes  (mm)
Trocha (mm) (D/T)

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

Min. radio de giro (m)

Peso en vacío (kg)

Peso bruto (kg)

Número de asientos 

Cargo volume (L)

Volumen de carga

Potencia máxima 45 kw (60 HP)

110 N∙m (11,2 Kgf∙m)

NCM

32.2

306.6

8

84

Torque máximo

Tipo de batería

Tipo de transmisión BYDNT11 (60 HP)

Capacidad (kWh)

300

≤18

autonomía NEDC

0-100 km/h (segundos)

Voltage (V)

Cantidad de módulos 

Cantida de celdas

GL GS GL GS

Protección contra falla de energía y colisión del sistema
de alto voltaje

LOGO luminoso trasero

Rines de 14'' de acero

Rines de 14'' de aleación de aluminio

Dispositivo de reparación de llanta

Tomacorriente de 12V

Tablero de instrumentos de 8''

Volante en cuero

Airbags (2) delanteros

Cinturones de seguridad de 3 puntos

Alarma de cinturón de seguridad del conductor

Conector de carga de AC (GB/T) (6.6kW)

Motor BYD-1810TZ-XS-A 45kW

Motor

Transmisión

Batería

Desempeño

Tren motriz y Batería

Exterior

Interior

Seguridad

Control

5h/1,1h

Front drive

Disco

Tambores

GB AC 6.6kW/DC 30kW

Independiente McPherson

Eje de torsión

Potencia de carga

Tiempo de carga

Modo de conducción

Suspensión delantera

Suspensión trasera

Freno delandero 

Freno trasero 

Carga

Chasis
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Seguro para niños

Bloqueo central remoto de las puertas

Sistema de llave inteligente

Sistema antirrobo electrónico

Cámara de reversa

Sensores de reversa (2)
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Tapicería en tela de alta calidad

Ajuste manual de la silla del conductor (4 posiciones)

Ajuste manual de la silla del pasajero (4 posiciones)

Sillas

Apoyacabezas delanteros

Fila trasera abatible

Apoyacabezas traseros ocultos independientes
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Volante ajustable en altura y profundidad

ESP (Control electrónico de estabilidad)

ABS

EBD

Modo para nieve
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Pantalla de 10'' con sistema Multimedia

Puerto USB delantero

Bluetooth

Multimedia

2 parlantes

GPS

Luces delanteras halógenas

Luces delanteras LED

Luces traseras halógenas

Luces traseras LED

Luz de lectura frontal

Tercer Stop

Luz de placa trasera

LED DRL

Luz dinámica de cruce LED

Luz lateral de cruce halógena

Luces

•
• •

•Espejos retrovisores abatibles manualmente

Elevavidrios eléctricos

Ventanas y Espejos

• •A/C eléctrico

Aire Acondicionado

Conector de carga de DC (GB/T) (30kW)
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