COLORES
DISPONIBLES

Quemacocos panorámico

Diseño de asientos y más comodidad

Gris Everman

Diamante Negro
Pantalla central Compatible con Dispositivos IOS y Android,
tecnología "Mirror link"

Advertencia de desviación de carril (sonido y vibración del volante).

Rojo Fuego

Motor de 1.5 Turbo

Camara 540 °

Blanco

Parrilla con diseño arquitectónico

Asistencia de Tráfico

luxury premium
luxury

VIVE MOMENTOS
EXTRAORDINARIOS
MÁS TECNOLOGÍA, MÁS
LUJO Y COMFORT
luxury

premium

Parámetros Basicos
Longitud total (mm)
Ancho total (mm)
Altura total (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Peso bruto (kg)
Capacidad del tanque de
combustible (L)
Número de asientos

4,515
1,865
1,680
2,656
1,835
55
5

Motor y transmisión
Modelo de motor
Desplazamiento
Potencia
Torque
Turbo
Tipo de transmisión
Cambio electrónico
Modo de deporte
Modo ecológico
Modo normal

Exterior y decoración
Barra de techo

NE15TGDI
1.5L
185 HP
222 LB / Pie
DCT 7 velocidades

Freno y seguridad

Interior

Rines aleación de aluminio
Tamaño de llantas
Dimensiones de la llanta
temporales T125 / 80 R17
Freno delantero: disco
ventilado
Freno trasero: disco sólido
Anti bolqueo y repartidor
de freno automatico ABS + EBD
Control de estabilidad ESP
Control de traccion TCS
Asistencia de Frenado
Asistente de arranque de
pendiente HHC
Asistente de descencde de
pendientes HDC
Freno de mano automatico DBF
Sistema anti volteo ROM
Radares de revesa
Bolsas de aire del lado del conductor
Bolsas de aire del lado del pasajero
delantero
Bolsas de aire laterales delanteros
Bolsas de aire tipo cortina
Recordatorio de cinturón de
seguridad del conductor y del
pasajero delantero (sonido y visual)
Desbloqueo automático en caso de
colisión
Cierre automático de las puertas
a partir de 30 km/h
Grabadora DVR de conducción (se
muestra en pantalla central táctil)
Cinturones de asiento delantero de
3 puntos
Puerta trasera con seguro para niños
Sistema de fijación de asiento infantil
ISOFIX
Monitoreo de presión de llantas
Botón de encendido con llave de
presencia

Volante en piel
Volante ajustable de 4 vías
Volante multifunción
Salida de aire de la fila trasera
Cluster de 10 pulgadas
Computadora de viaje
Toma corriente
delantera 12V

Manijas color carrosería

Multimedia

Tubos de escape cromados

Bluetooth con función manos libres
Radio
Puertos USB (3)
Bocinas
Sistema de sonido Pioneer Premium

Suspensión
Dirección sensible
a la velocidad
Suspensión delantera
independiente de McPherson
Suspensión trasera
independiente múltiple
Tracción delantera
Columna de dirección de
absorción de energía
Asistencia de la dirección
ajustable (tres niveles)

luxury

premium

Anti-robo / bloqueo
Cierre remoto de ventanas
Arranque remoto
Función localizacion de auto
Cerradura centralizada
Recordatorio de liberación de freno
de mano

225/55R19

premium

Asientos
Asientos de piel
Ajuste del asiento
Bolsa de almacenamiento de asiento
Reposabrazos trasero

6 direcciones

Luces
Función "Sígueme en casa"
Faros automáticos
Faros LED
Cambio de luces alta inteligente (FAB)
Luz trasera antineblina
Faros con ajuste de la altura
Espejo retrovisor con señal direccional
Luz trasera LED
Luz de freno alta LED
Luz de conducción diurna
Luz de posición frontal y trasera LED
Recordatorio de faros encendidos
Luz de lectura frontal
Luz de lectura trasera
Luz de cortesía de visera solar del
conductor y pasajero
Brillo de retroiluminación ajustable
Luz ambiental

4

6

Otros
Kit de herramientas
Color interior Bi color

Standard

Panorámico

Espejos
Espejo exterior ajuste eléctrico
Espejos exteriores desempañantes y
plegables
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia

Aire acondicionado
A / C automático PM0.1
Generador de iones de aire
acondicionado

Control crucero
Cámara de reversa
Monitor de punto ciego
Imagen panorámica 540 °: video
grabable
Contro Crucero Inteligente IACC
Advertencia de desviación de carril
LDW-LANE (modo de advertencia:
vibración de sonido y volante)
Aviso de riego de colision frontal(modo
de advertencia: sonido y video) FCW Ayuda de decisión de cambio de
LCDA-LANE ((incluyendo: monitoreo
de área ciega, advertencia lateral
trasera, advertencia de apertura de la
puerta, advertencia lateral))
Asistencia en tráfico TJA
Frenado de emergencia vehicular
AEB-C / I
Frenado de emergencia peatonal
AEB-P
Sistema replica de telefono en pantalla
de Changan
Pantalla central táctil de 10.25 pulgadas
Pantalla central táctil de 12.30 pulgadas
Comando de voz
Dispositivo de carga inalámbrico móvil

Puertas y ventanas
Cajuela con apertura remota
Cajuela con apertura eléctrica
Quemacocos
Función anti-machucadura (quemacocos)
Cerrado automáticamente en la lluvia
(quemacocos)
Ventanas eléctricas con función de un
solo toque (4 ventanas)

Inteligente

Delantero
y Trasero

Negro y beige

Las imágenes mostradas de los vehículos CS55 Plus Año 2023, 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.

