
Vehicle HAVAL H6
Largo x Ancho x Alto (mm) 4610x1860x1720
Distancia entre ejes (mm) 2680
Despeje (mm) 161
Modelo Motor GW4C20NT
Cilindrada (L) 1967
Potencia Máxima (CV/rpm) 190/5500
Torque Máximo (Nm/rpm) 340 / 2000-3200
Standard de emisiones Euro V
Transmisión 7DCT (doble embrague)
Tracción 2WD
Susuensión (Delantera / Trasera) Idependiente Macpherson / Independiente de doble horquilla
Frenos (Frontales / Traseros) Frenos a discos ventilados

Columna de dirección ajustable de 4 sentidos

Chasis y Sistema de Dirección
(EPS) Dirección eléctrica 
(EPB) Freno de estacionamiento electrónico + Auto Hold
Modo Normal-Eco-Sport

Antena de techo del tipo aleta de tiburón

Arranque y parada por botón
Llantas de aleación de aluminio de 19"
Neumáticos  235/55 R19
Neumático de auxilio T155/90 R18
Configuración Externa
Manijas exteriores color carrocería

Configuración interna

Faros automáticos
Limpiaparabrisas automáticos
Rieles portaequipajes de techo
Techo panorámico corredizo eléctricamente

Volante forrado en cuero y calefaccionado 
Volante con comandos de audio, Bluetooth, ACC y cambio de punto ciego
Indicador de cambio de marcha
Levas al volante (DCT)

Asientos tapizados en cuero ecológico
Asiento del conductor ajustable eléctricamente de 8 vías 
Asiento de accionamiento de soporte eléctrico lumbar
Asiento de pasajero delantero ajustable eléctricamente de 4 vías 
Asientos con memoria
Asientos traseros plegables en proporción 6:4

Toma de corriente de 12V
Instrumentos ajustables en brillo Moderno-Deportivo-Clásico
Consola central con apoyabrazos delantero
Cobertor de equipaje 
Configuración de asientos



Cinturones de Seguridad Delanteros ajustables con pretensor

FCW (Advertencia de colisión frontal) + AEB (frenado de emergencia autónomo) +ACC (control de crucero adaptativo)

Asiento trasero ajustable manualmente de 2 vías
Asientos delanteros calefaccionados
Apoyacabeza central trasero
Apoyabrazos central del asiento trasero
Seguridad activa/pasiva
Airbags frontales + airbags laterales + airbags cortina (6)

TCS (Sistema de Control de Tracción)
RMI (Intervención de movimiento de rolido)
Asistencia de frenado
HDC (Control de descenso en pendiente)
HAC (control de asistencia de arranque en pendiente)

Asistencia de seguimiento de carril
Advertencia de cambio de carril
Cross traffic alert
Dispositivo de fijación de asientos para niños (ISOFIX)

TPMS (Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos)

Sensor sonoro delantero y trasero de estacionamiento
FRH (Alarma visual de punto ciego)
Park Assist (Asistente de estacionamiento semi automático)
Cámara de marcha atrás con línea auxiliar de inversión dinámica

Cinturón de seguridad central trasero de 3 puntos
Cinturón de seguridad traseros con limitación de potencia
Columna de dirección absorbente de energía
Cierre de seguridad para niños
ESP (Programa de Estabilidad Electrónica)

Llave inteligente
Sistema de entrada sin llave
Start & Stop engine (sistema de encendido y apagado de motor)
Inmovilizador de motor

Seguro

Sistema de alarma antirrobo

Panel de instrumentos digital a color de 12,3 pulgadas
4 Altavoces de tono alto + 4 altavoces de tono bajo
Puertos USB (segunda fila)
Espejo retrovisor interno antideslumbrante electrónico

Sistema Multimedia con pantalla de 9" (compatible con Apple Car Play y Android Auto)

Garntía 3 años o 100.000 km. Great Cars se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones. El presente detalle es solo a título infomrativo y puede ser cambiado sin previo aviso.

Indicador de temperatura exterior

Spoiler trasero con luz de stop incorporada

Ventanas eléctricas con protección anti-trapping  
Espejo retrovisor plegable y ajustable eléctricamente eléctricamente con luz de señal de giro y luz de cortesía
Ayuda de memoria de posición del espejo de la puerta
Faros delantero LED y ajustables electónicamente

Climatizador automático bi-zona + conducto de aire acondicionado trasero

Función Follow me home
Faros rompenieblas delanteros y traseros 
Iluminación automática con rompe niebla al girar
DRL (luces de funcionamiento diurno)
Sistema de alarma de freno de emergencia


