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Ecocuero

Si

Si

Si
Si
Si

Si

interior / confort
Aire acondicionado
Cojinería
Computador de abordo

Elevavidrios eléctricos en las dos puertas

Mandos de radio en el timón
Portavasos y mapas en las puertas
Radio / USB
Sistema de sonido con 2 parlantes
Encendedor de cigarrillos

Luces delanteras con sistema de nivelación en altura

Tipo de motor
Desplazamiento (CC)
Número de cilindros
Potencia máxima
Torque

Inyección de combustible
Sistema de control de emisiones
Emisiones

Tipo de combustible
Transmisión
Relación final
Dirección
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Neumáticos

Sistema de freno
Freno de parqueo
Sistema eléctrico 

Diesel Turbo Cargado - Intercooler
2.746 cc

4 Cilindros en línea
150 hp @ 3.200 rpm

36,20 Kg-m @ 1.800 - 2.600 rpm

Common Reil - Marca Bosch
Recirculación de gases de escape (OBD)

EURO V

Diesel
Mecánica , 6 velocidades adelante

3,727
Hidráulica

MacPherson Independiente
Rígida con ballestas y barra estabilizadora
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Hidráulico con ABS+EBD
Mecánico

12 V

Motor / ChASIS Dimensiones / capacidades
Largo total (LT)

Ancho total (AT)

Alto total (ALT)

Distancia entre ejes (DEE)

Peso bruto vehicular

Capacidad tanque de combustible

Peso neto vehicular

5.990 mm

2.098 mm

2.645 mm

3.570 mm

3.515 mm

4.200 kg

2.730 kg

21.1 gal

Largo carrocería

Fecha de edición: 30/03/2021

Si

SiControl crucero

1.848 mmAncho carrocería

1.854 mmAlto carrocería

Si4x2

Si
Sistema remoto de llave telemando

Si

Exterior

Luces exploradoras
Material tanque de combustible Plástico

Si
Si
Si

Seguridad aCTIVA Y PASIVA

Cinturones de seguridad de tres puntos
Frenos ABS
Sistema control de estabilidad ESC

SiInmovilizador de motor

SiAirbags conductor y pasajero

SiSistema de frenos EBD
SiChasis de estructura colapsable

Volumen de carga* 12m3

*El modelo presenta sistema de aire acondicionado trasero, lo que podría limitar la capacidad de volumen de carga. El nombre SUNRAY CARGA hace referencia a la versión de fábrica HFC6601KHV. 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. En muchos casos la información es tomada del catálogo del producto desarrollado por el fabricante JAC MOTORS. Los precios o algunas versiones 

están sujetas a disponibilidad o a cambio en listas de precios. Pregunte en nuestras vitrinas por asesoría.

SiEstribo eléctrico de acceso lateral

SISTEMA ANTIBLOQUEO
DE FRENOS

CONTROL ELECTRÓNICO
DE ESTABILIDAD

ALERTA DE COLISIÓN
FRONTAL

AIRBAGS
(2)

SISTEMA AVANZADO DE
FRENADO DE EMERGENCIA

LUCES DE CIRCULACIÓN
DIURNA

ALT

AT LT

DEE

Factor llanta 7,28

Velocidad máxima 148 km/h
Relaciones (Máx/Mín) 5,441: 0,794

Capacidad de arranque en pendiente 33,48 %

Centro de gravedad del vehículo 3.268 mm

Voladizo anterior 965 mm

Voladizo posterior 1.455 mm

Tracción


