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*El consumo de la batería depende de factores diversos que impactan directamente en el consumo y la autonomía como las condiciones
de manejo, condiciones climáticas, topografía, terrenos, velocidad de conducción, peso, estado de los neumáticos.
* El tiempo de carga calculado está sujeto a la estabilidad de la corriente suministrada por la compañía de energía local.

300 km
Autonomía promedio de
hasta 300 km* con una
sola carga 

7h15m cargador GB
AC 5.6kW

Garantía de 8 años o
500.000 km para
batería de alto voltage

7 h 15 m 8 años
Garantía del
vehículo por 6 años
o 150.000 km

6 años



Luces con función "Follow me home"

Sistema antirrobo electrónico

TPMS (Sistema de monitoreo
de presión de las llantas)
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A/C automático

Líquido de reparación de llanta

Parrilla delantera cromada
(Puerto de carga)
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EXTERIOR



de 10.1" con sistema 
multimedia

Asientos de cuero para 
el confort personal.

Alerta de límite 
de velocidad

INTERIOR



Yuan EV 300 ESPECIFICACIONES

Motorysa, distribuidor de BYD Autos para Colombia

Conózcalo en www.bydauto.com.co

Parámetros Básicos

Versión GL

Largo (mm) 4,100

Ancho (mm) 1,785

Altura (mm) 1,680

2,535

1.525/1.535

≥150

≤5,5

1,450

1,825

0.4

205/60 R16

5

≥400 (≥1.200 sillas traseras abatidas)

Distancia entre ejes (mm)

Trocha (mm) (Delantera/Trasera)

Batería

Tipo de batería NCM

Capacidad (kWh) 40.6

Carga

Potencia de carga GB AC 5.6kW/DC 40kW

Tiempo de carga 7 h 15 m/ 1 h

Desempeño

Rango EV (km) (NEDC) 305

0-100 km/h (segundos) ≤13,9

Voltaje (V) 386.9

106

105

Cantidad de celdas

Capacidad de celdas (Ah)

Chasis

Tracción FWD

Suspensión delantera Independiente McPherson

Suspensión trasera Eje de torsión

Discos ventilados

Discos

Frenos delanteros

Frenos traseros Discos

Tren motriz

Motor BYD-1814TZ-XS-A 70kW

Carga rápida •

Enfriador de batería •

•

•

Enfriador de batería

Sistema de control de tiempo de carga (Software)

Exterior

Parrilla delantera cromada (Puerto de carga) •

Franjas largas de techo •

Ventanas y Espejos

Espejos laterales (color de la carrocería) con ajuste manual y abatibles manualmente •

Espejo retrovisor día/noche •

Rines de 16'' de aleación de aluminio •

•

•

Líquido de reparación de llanta

Desbloqueo eléctrico de baúl

Interior

Tablero de instrumentos en LCD de 8'' •

Alerta de límite de velocidad •

Parasoles con espejo •

•

•

•

Volante en poliuretano

Volante ajustable en altura

Gancho para equipajeAltura libre al piso (mm)

Control

Versión GL

Volante colapsible •

ABS •

EPS (Dirección asistida eléctricamente)

ESP (Control electrónico de estabilidad)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

BOS (Brake Override System)

Encendido remoto

Radio de giro (m)

Peso vehicular vacío (Kg)

Peso bruto vehicular (Kg)

Número de pasajeros

Capacidad del baúl (litros)

Capacidad del baúl (m3)

Llantas

Seguridad

Airbags (2) delanteros

Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos

Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos

ISO-FIX

Alarma de cinturón de seguridad del conductor

TPMS (Sistema de monitoreo de presión de las llantas)

•

•

•

•

•

Sillas

Tapicería en cuero

Ajuste manual de la silla del conductor (6 posiciones)

Ajuste manual de la silla del pasajero (4 posiciones)

Sillas traseras con función plegable 60:40

Apoyacabezas oculto independiente trasero

•

•

•

•

•

Multimedia

Pantalla de 10,1'' con rotación eléctrica

Puerto USB delantero

Bluetooth

4 parlantes

Control de audio en el volante

Inmovilizador

Sistema antirrobo electrónico

Sistema de llave inteligente

Seguros de las puertas automáticos mediente sensor de velocidad

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Luces

Luces halógenas

Ajuste en altura de las luces

•

•

•

Aire Acondicionado

Filtro de polvo y pollen con protección de PM2.5

A/C automático

A/C con apertura remota

Luces con función "Follow me home"

Sensor de luces

LED DRL

Tercer stop en LED

Luces halógenas de lectura delantera y trasera

Luz en el baúl

Luz antiniebla trasera

Cámara de reversa

Sensores de reversa (4)

Motor (delantero)

Potencia máxima 70 kW (94 HP)

Torque máximo 180 N∙m (18,4 Kgf∙m)

Transmosión

Tipo de transmisión BYDNT18-1

Nota:     "-"   no disponible,     "•"   disponible,
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