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ALT

AT LT

DEE

Seguridad ACTIVA Y PASIVA

Airbags conductor y pasajero
Inmovilizador de motor

Sistema de distribución electrónica de frenado (EBD) 

Cámara 360° 

Electrónico 

Sistema de apertura de seguros por proximidad (PEPS)

Sensor de reversa
Sensores delanteros

Freno de parqueo

Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS)

Equipamiento
Ajuste de inclinación de farolas

Asiento del conductor con ajuste de altura
Bloqueo central

Computador de abordo
Consola con detalles cromados 

Compartimiento de almacenaje de objetos en las puertas delanteras y la consola central

Exterior

Faros delanteros automáticos  con sensor de luz
Función " Follow me home"

Aire acondicionado automático
Apertura interna de la tapa de combustible

Cojinería ECO-CUERO 

Luz LED de marcha diurna

Cinturones de seguridad de tres puntos

Largo Total (LT)
Ancho Total (AT)
Alto Total (ALT)
Distancia entre ejes (DEE)

4.135 mm
1.750 mm
1565 mm
2500 mm

Peso bruto vehicular 1.870 kg
Número de ocupantes 4 + conductor

Dimensiones

Capacidad baúl  450 Litros
Peso vacío
Rines

SiLlanta de repuesto
Alineación 16" (205/55 R16)

1495

Control de crucero
Elevavidrios eléctricos en las cuatro puertas
Espejos exteriores eléctricos 
Indicador de consumo y autonomía de combustible en el tablero

Frenos ABS

Sistema de control de estabilidad electrónico (ESC)
Sistema de anclaje de sillas para niños (ISOFIX)

Sistema de control de arranque en pendiente (HAC)

Motor Propulsor / Chasis

4x2

Samsung

Ion-litio por celdas

42 KWh
330  kms

6 - 8 Horas

Tracción

Torque

Batería
Tipo batería
Capacidad de batería

Autonomía

270 Nm

Rango de Tiempo carga 
(Corriente Alterna) AC

CVTTransmisión

Mc-Pherson independienteSuspensión delantera

Potencia 123 hp

Resorte helicoidal y amortiguadorSuspensión trasera

Dirección Asistida eléctricamente

Frenos delanteros Discos
Frenos traseros Discos
Sistema modo ECO Si

Bodycolor Bitono
Manijas puertas

Luces antiniebla delanteras
Luces antiniebla traseras
Luces Exploradoras

Spoiler trasero
Barras longitudinales de techo

Cromadas

Mandos de radio en el timón

(6) Parlantes

Portavasos en la consola central
Radio con pantalla táctil / aux in / USB / Bluetooth
Sistema de sonido con parlantes
Cargador USB 5 Volt - 2,4 A Trasero
Tomacorriente de 12V 

Easy conection 
Volante en cuero 
Barras de protección lateral en las 4 puertas
Apoya brazos central
Porta gafas 
Purificador de aire
Control teléfono bluetooth en el timón

Llave con cierre centralizado y apertura de baúl

1. La autonomía del vehículo puede variar y es directamente proporcional al modo de manejo de cada usuario.
2. El rango de tiempo de carga estará sujeto a las características técnicas de cada suplidor de servicio de energía en el 
punto de carga. 3. El wallbox hace referencia al punto de recarga físico instalado en la pared que proporciona 
corriente eléctrica al vehículo para permitir su carga. La instalación del wallbox no está incluida en el valor del vehículo. 
La referencia comercial JAC E2 responde a la referencia de fábrica HFC7001EAEV3. Las imágenes publicadas en 
este documento son de referencia, con fines publicitarios y corresponden a diferentes versiones existentes en el
mercado las cuales podrán tener variaciones en sus características,accesorios y colores de acuerdo a las versiones
y equipamiento de los vehículos comercializados en Colombia. Pregunte en nuestras vitrinas por asesoría. 

SISTEMA ANTIBLOQUEO
DE FRENOS

CONTROL ELECTRÓNICO
DE ESTABILIDAD

ALERTA DE COLISIÓN
FRONTAL

AIRBAGS
(2)

SISTEMA AVANZADO DE
FRENADO DE EMERGENCIA

LUCES DE CIRCULACIÓN
DIURNA

SISTEMA DE SUJECIÓN
INFANTIL ISOFIX

SISTEMA DE ENCENDIDO
AUTOMÁTICO DE LUCES

BATERÍA


