


Información general

Nombre Comercial

Modelo
Marca

GX3 FL   

Comfort 1.5 MT

Geely   

Exclusive 1.5 MT Comfort 1.5 CVT Exclusive 1.5 CVT

Largo, Ancho, Alto (mm)

Distancia entre ejes (mm)

Cilindrada (CC)

Transmisión

Potencia máxima (hp / rpm)

Torque máximo (nm / rpm)

Medida de Neumáticos

Aros de aleación

Dirección asistida

Frenos delanteros y traseros

Suspensión delantera / trasera

Equipamiento exterior    

Faros con luz diurna

Faros Neblineros traseros

Faros regulables en altura

Faros con encendido automático

Sunroof con antipellizco

Espejos eléctricos con desempañador

4,005 × 1,760 × 1,575   

2,480   

1,498   

Mecánica de 5 de velocidades + retroceso  Automatica CVT de 8 velocidades 

103 / 6,000   

142 / 4,000   

205/60 R16   

   

Eléctrica   

   

 Independiente McPherson / Semi independiente Barra de torsión   

Discos

Equipamiento interior  

Pantalla táctil de 8''

Computadora a bordo de 3.5''

Asientos de eco cuero

Aire acondicionado con filtro CN95

Volante de cuero con control de audio y llamadas

Control crucero

Volante regulable en altura

Ventanas electricas

Ventanas antipellizco

Cierre centralizado

Alerta de llave olvidada

Apertura de puerta sin llave - Keyless entry

Botón de encendido

Asiento de piloto con ajuste manual

Parlantes

one touch down one touch down one touch down one touch up & down

4 posiciones 6 posiciones 4 posiciones 6 posiciones

2 6 2 6

Seguridad

Airbags frontales

Sensor de retroceso

Cámara de retroceso 

ABS - Sistema antibloqueo de ruedas

EBD - Sistema de distribución electrónico de frenado

ESP - Control de estabilidad

TCS - Control de tracción

EBA - Asistente de frenado de emergencia

RMI - Asistente antivuelco

HHC - Asistente de subida en pendiente

HDC - Asistente de descenso en pendiente

 iTPMS - Sistema de monitoreo de presión de neumáticos indirecto

Cinturones de seguridad de 3 puntos en todos los asientos

ISOFIX - Sistema de sujeción para sillas de niños

Seguro de niños

Inmovilizador de motor

Sistema de corte de combustible y electricidad en caso de colisión

4 posiciones

1,
57
5m

m


