
X35



PARÁMETROS BÁSICOS
Tracción
Transmisión
Suspensión delantera

Suspensión trasera
Freno delantero
Freno trasero
Freno de estacionamiento
Dirección asistida eléctrica
Niveles de emisiones
Largo x Ancho x Alto (mm)
Consumo de combustible  l / km
Motor

Delantera

EPB

5 TM / 4 TA
MacPherson type

Multi-link type

Euro V

4325*1830*1640
6.6 TM / 6.8 TA

1.5 L

Disco
Disco



EXTERIOR
Limpiaparabrisas con velocidades
Desempañador de ventana trasera

Retrovisores exteriores con 
direccionales
Ventanas eléctricas delanteras

Botón One Touch para la ventana 
del conductor
Ventanas eléctricas traseras
Limpiaparabrisas trasero inteligente
Rines de aleación de aluminio de 16 " 
Llantas  205/60 R16
Llanta de refacción (minispare)
Rieles de techo
Antena impresa
Cubierta de motor

INTERIOR
Computadora de viaje
Espejo retrovisor interior con 
antirreflejante 
Espejos exteriores- ajustables 
eléctricamente

Entrada de 12V
Visera para conductor y pasajero sin 
espejo
Asidera plegable delantera del lado 
del copiloto
Asidera plegable en puertas de pasajeros

Gancho para cajuela
Espacio de almacenamiento en cajuela
Descansabrazos central delantero
Panel de instrumentos de metal cepillado



CONTROL Y SEGURIDAD
ABS+EBD
EBA
ESP
TPMS
Columna de dirección colapsable
Acelerador electrónico
Bolsa de aire del conductor
Bolsa de aire de pasajeros
Cinturón de seguridad delantero de 
tres puntos
Ajuste de la altura del cinturón de 
seguridad
Advertencia del cinturón de seguridad 
del conductor -indicador y sonido
Sistema de protección antirobo 
electrónico de motor
Sistema de corte automático de aceite
Sistema de alarma antirobo
Seguro para niños en puertas traseras
ISOFIX
Alerta de luz prendida
Cámara de reversa
Sensores de estacionamiento
Limitador de velocidad
Llave remota con función de búsqueda
Llave remota plegable
Control de crucero
Cierre centralizado de seguros 

Únicamente en TA

ASIENTOS
Asientos de tela
Asientos traseros con
reposacabezas (3)
Volante de tres vías
Volante de piel 
Asiento de conductor ajustable 
manual 6 direcciones y asientos de 
pasajeros ajustable manual 4 
direcciones del conductor
Asientos traseros plegables 4/6 
y abatible hacia adelante



ENTRETENIMIENTO
Bluetooth
Entrada USB 
Radio
Pantalla de 8" + internet móvil 
Volante multifuncional con botón 
de control de sonido
Altavoces
Ajuste de sonido sensible a la 
velocidad
Entrada USB  en el asiento trasero 

4

LUCES
Faros de LED 
Luces de Circulación diurna LED
Ajuste manual de la altura de los faros
Luz de cajuela automática
Luz de frenado montada en alto 
Sistema de advertencia de frenos de 
emergencia 
Interruptor con temporizador de faros
Luz de cortesia con temporizador
Faro antiniebla trasero

AIRE ACONDICIONADO
Aire Acondicionado con filtro CN95
Salida de asiento trasero

Las imágenes mostradas de los vehículos X35 Año 2022 en www.baicmexico.com.mx, son referenciales, ya que los tonos de color y/o algunos
diseños pueden variar respecto de las mismas, dependiendo de las condiciones de luz o ángulos de visión y equipamiento del vehículo.



BAIC de México S.A. de C.V., se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y equipamiento 
generales del producto en cualquier momento sin incurrir en obligaciones. Los colores que aquí se 
muestran pueden variar al original por razones de impresión. Algunos de los equipos ilustrados o 
descritos en esta ficha técnica pueden no ser suministros como equipos estándares y podrían 
estar disponibles asumiendo un costo adicional, para más detalle consulta a tu embajador BAIC. 
Los valores de rendimiento de combustible y emisiones de CO2 se obtuvieron en condiciones con-
troladas de laboratorio que no pueden ser reproducibles, ni obtenerse en condiciones y hábitos de 
manejo convencional, debido a condiciones climatológicas, calidad de combustible, condiciones 
topográficas y otros factores. Los derechos sobre los diseños, imágenes, logos, fotografías y con-
tenidos de este folleto son propiedad o licencia de BAIC de México S.A. de C.V. Si deseas más infor-
mación visita: www.baicmexico.com.mx.


