J6 2014 New Model
Modelo
Especificación
Largo/Ancho/Alto

Parámetros
dimensionales

Sistema de Alimentación

Distancia entre Ejes
Distancias entre ambas ruedas
traseras y distancia entra ambas
ruedas delanteras
Radio de giro mínimo
Base de sustentación del vehículo
Front/rear overhang
Peso bruto
Capacidad de asientos
Ángulo aproximado
Ángulo de salida
Capacidad del tanque
Modelo del Motor
Desplazamiento
Bore
Stroke
Potencia Máxima
Potencia neta del motor
Rated torque
Emisión Standard
Modelo de transmisión

Relación de transmisión
Velocidad Máxima
A 90 Kilómetros por hora, sin
cambiar la velocidad, el consumo
de combustible es de:
Máxima capacidad
Main gear ratio
Suspensión Delantera
Sistema de Suspensión
Suspensión Trasera
Modelo de los frenos
Frenos
Modelo del circuíto

Tipo de Neumáticos
Neumáticos

Llantas
Neumático de repuesto

Apariencia del Equipo

Llanta de repuesto
Techo solar eléctrico
Rejilla en el techo del auto
Limpia parabrisas delantero
Limpiaparabrisas trasero
intermitente
Llaves plegables con llavero de
control a distancia
Desempañador trasero eléctrico
Vidrios eléctricos
Espejos retrovisores externos con
ajuste eléctrico y luz
Espejo retrovisor externo con
desempañador eléctrico
Luces delanteras anti-niebla
Luces traseras anti-niebla
Luces halogenas delanteras y
traseras
Luces delanteras con encendido
automático
Luces eléctricas ajustables
Luces de freno
Skirts

2.0 MT
Luxury
4550×1775×1660
2710
1505/1495
5,5
≥170(no-load)
940/900
1950
5 seats/7 seats
16
19
55
HFC4GA3.C
1997
85
88
100/5500
92
190/4000
Euro IV
5MT
MF70B5
Ⅰ:3.615/Ⅱ:2.053/
Ⅲ:1.393/Ⅳ:1.065/
Ⅴ:0.837/
R:3.25
> 175
7,7
30
4,056
MacPherson spiral
spring front
independent
suspension
Two-link spiral
spring independent
rear suspension
Disco delantero y
trasero
Vacuum assisted
sistema de frenos
hidráulicos (Doble
circuíto)
Neumático 205/55
R16
Llantas de aluminio
(10 rayos)
T125/85R16 99M
Acero
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Procesador de trayecto（Consumo
de combustible – kilometraje)

Accesorios internos

Combination instrument
background lamp with adjustable
switch
Multi-function compages switch
Nuevo interior
Accesorios de cromo
Luz de la valija
Manija interior de la puerta de
cuero
Abrazadera al costa de la puerta
Ceiling lamp with front door
control system
Luces en las puertas
Mapa geográfico
Safety handle
Volante multi función de cuero
Espejo anit-reflejo
Guantera con luz
Engine cabin anti noise pad
Cobertura del motor
Asientos de cuero
Asiento delantero ajustable en 8
posiciones
Apoya cabezas en los asientos
delanteros ajustables en 2
posiciones
Tipo de asientos del medio
Asientos del medio con apoya
cabezas ajustable
Tres filas de 2 asientos reclinables
inependientes
ISOfix
Puerta con barra de acero antichoque
Unitary body
Parachoques delantero y trasero
con amortiguación
Tres cinturones de seguridad en
los asientos traseros
Asientos delanteros con cinturones
de seguridad eléctricos

Equipo de seguridad

Dispositivo de operación

Bloqueo central de seguridad para
niños
Control central de bloqueo
Sistema electrónico anti-robo
ABS＋EBD

Utilidades

Mejora en en equipo
homologado
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Imitación de cuero
(símil cuero)
●
●
1+1+1 (7 asientos)
●
●(7P)
Reservado
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Sistema de advertencia de reversa

●

Dos airbags
Detector de la presión de los
neumáticos
Función de desbloqueo al chocar

●
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Volante con 2 direcciones y de
goma

●

Dirección asistida

●

Telecontrol del tanque de
combustible cubierto por dragas
Telecontrol de la cámara de
combustión del motor cubierta por
dragas
Telecontrol de la tapa del tanque
de combustible cubierta por dragas

Dispositivos confortables

●
Luz de fondo azul

●
●

●

Aire acondicionado automático
Aire acondicionado manual
Aire Acondiconado con filtración de
polen

●
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Aire acondiconado en la fila trasera

●

Dispositivo de CD con USB
MP5
Altavoz
Posabrazo delantero
Cenicero (movible)
Encendedor
Luz de lectura
Parasoles en los asientos
delanteras con espejo
Parasoles en los asientos
delanteros con luz
Volante de goma
Antena de vidrio
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Tablero con sistema de energía

1

COC mejora en el equipo

—

