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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
* El tiempo de carga calculado está sujeto a la estabilidad de la corriente suministrada por la compañía de energía local.

Autonomía promedio 
de hasta 300 km* 
con una sola carga

300 km
9 h cargador GB 
AC 5.6kW

9 h
Espacio de carga 
de 3.3m³

3.3 m³
Garantía de 8 años o 
500.000 km para 
batería de alto voltage

Garantía del 
vehículo por 2 años 
o 60.000 km

8 años 2 años



Parrilla delantera cromada

Bloqueo central remoto de las puertas

1

2

Puntos de sujeción en la zona de carga

Llave remota (4 puertas y puerta trasera)

4
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EXTERIOR



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

INTERIOR

720 kg EPB
Freno de parqueo 
eléctrico

Tapicería en 
cuero sintético
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Parámetro básico

Versión GL Versión GL

Largo (mm) 4,460

Ancho (mm) 1,720

Altura (mm) 1,875

Desempeño

Rango EV (km) (NEDC) 300

Velocidad máxima (km/h) ≥100

0-100 km/h (segundos) ≤18,9

Motor

Potencia máxima 100 kW (134 HP)

Transmisión

Tipo de transmisión BYDNT18

Torque máximo 180 N∙m (18,4 Kgf∙m)

2,725

1.490/1.533

≥120

≤5,7

1,700

2,420

3300

195/60 R16

720

2

Distancia entre ejes (mm)
Trocha (mm) (Delantera/Trasera)

Control

EPS (Dirección asistida eléctricamente) •

Volante colapsible •

ABS •

•

•

EPB (Freno de parqueo eléctrico)

BOS (Brake Override System)

Batería

Tipo de batería NCM

Capacidad (kWh) 50.3

Carga

Potencia de carga GB AC 5.6kW

Tiempo de carga 9h

1 h 20 m

GB DC 40kW

Voltaje (V) 438

12

120

Cantidad de módulos

Cantidad de celdas

Chasis

Tracción FWD

Suspensión delantera Independiente McPherson

Suspensión trasera No-independiente Leaf Spring

Discos

Discos

Frenos delanteros

Frenos traseros Discos

Exterior

Parrilla delantera cromada •

Manijas exteriores de las puertas color de la carrocería •

Rines de 16'' de aleación de aluminio •

•

•

Dispositivo de reparación de llanta

LOGO trasero iluminado

Seguridad

Airbags (2) delanteros •

Seguro para niños •

Multimedia

Radio (AUX+USB) •

2 parlantes •

Inmovilizador •

•

•

Sistema de llave inteligente

Sensores de reversa (4)

Keyless Entry •

Bloqueo central remoto de las puertas •

Sillas

Tapicería en cuero sintético •

"Sillas independientes delanteras ajustables:

1. Ajuste manual de 4 posiciones

•2. Apoyacabezas ajustables independientes

3. Cinturones de seguridad de 3 puntos

4. Descansabrazos derecho para conductor e izquierdo para pasajero"

Extintor

Seguros de las puertas automáticos mediante sensor de velocidad

•

•

•

•

Alerta de velocidad baja

Luces

Luces con ajuste manual en altura •

Aire Acondicionado

A/C automático •

Luces delanteras halógenas •

Ventanas y Espejos

Espejos retrovisores laterales con ajuste manual, abatibles
manualmente, color de la carrocería

•

Apertura eléctrica de ventanas delanteras •

Sensor de luces •

•

•

Luces con función "Follow me home"

Exploradoras

DRL LED •

Luz de lectura delantera LED •

Luz de techo trasera LED •

•

•

Luces traseras combinadas

Luz externa indicadora de carga

Llave remota (4 puertas y puerta trasera)

Interior

Parasol lado del conductor •

Volante en cuero sintético •

Volante ajustable en ángulo •

•

•

Tablero de instrumentos en LCD de 4,3''

Recordatorio de mantenimiento 

Recordatorio de puertas de baúl •

Compartimiento de almacenamiento a un lado del maletero

6 portavasos •

Rines de 16'' de aleación de aluminio

Enchufe de 12V

•

•

•

•

•

•

•

Manija de puerta trasera

Puntos de sujeción en la zona de carga

Compartimiento de almacenamiento central

Cobertor antideslizante en aluminio

Altura libre al piso (mm)

Radio de giro (m)

Peso vehicular vacío (Kg)

Peso bruto vehicular (Kg)

Capacidad de carga (Kg)

Número de ocupantes

Volúmen de carga (litros)

Llantas

T3 ESPECIFICACIONES

4,460 mm
1,230 mm

1,875 mm
1,275 mm

1,900 mm


