
Plataforma-e altamente 
integrada
La nueva plataforma-e de BYD permite un bajo 
consumo y un rendimiento sobresaliente, 
gracias a su sistema de motores, controladores 
y transmisión altamente integrados.

0 emisiones
Cero contaminación, cero 
emisiones bajo ruido.

300 km /400 km
Dos rangos de batería 300km / 
400 km de autonomía (NEDC).

Diseño estilizado
Superficie multidimensional, carrocería ancha, 
cortes proporcionadas hacen de este sedán 
más deportivo, estilizado y atractivo.

Motorysa, distribuidor de BYD Autos para Colombia
Conózcalo en www.bydauto.com.co

*Las características y especificaciones que aparecen en esta ficha técnica están sujetas a cambios sin previo aviso.
**El tiempo de carga calculado está sujeto a condiciones de temperatura, la estabilidad de la corriente suministrada
por la compañía de energía local, potencia del cargador o temperatura ambiental, etc.



EXTERIOR
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Luces delanteras LED

Sensor de luces

Luces con función "Follow me home"

Ajuste en altura de las luces

DRL

Espejos retrovisores laterales
con mando eléctrico

Si el asiento trasero está acostado, puede obtener el espacio del baúl totalmente utilizado, máximo de 560 L.



INTERIOR

*Versión de 300km de autonomía
**Versión de 400km de autonomía

Volante en cuero (controles 
de tablero, rotación, audio, 
bluetooth y crucero)**

Sistema Pad/Multimedia con 
pantalla de 8”* o pantalla de 10.1”**

Tapicería en cuero 
sintético

Sillas delanteras 
con calefacción**



Parámetro básico
Largo (mm) 4450

Ancho (mm) 1760

Altura (mm) 1520

2610
1.490/1.470

120

5.4

1225 1330

1630     1705

205/60 R16

5

560

Distancia entre ejes (mm)

Trocha (mm) (Delantera/Trasera)

Altura libre al piso (mm)

Radio de giro (m)

Peso vehicular vacío (Kg)

350.4335.8

92 96

Voltaje (V)

Cantidad de celdas

Peso bruto vehicular (Kg)

Número de pasajeros

Capacidad del baúl (litros)

405305

15.5 v

Llantas

FWD

Independiente McPherson

Discos ventilados

Discos

Frenos delanteros

Frenos traseros

Motor
Potencia máxima 70 kW (94 HP)

Torque máximo 180 N ∙ m (18,4 Kgf∙m)

Desempeño
Rango EV (km) (NEDC)

0-100 km/h (segundos)

Batería

Chasis

Motor

Calentador de batería

Motor

Enfriador de batería

Conector de carga de AC (GB/T) (5,6kW)

Conector de carga de DC (GB/T) (40kW)

Bloqueo eléctrico de conector de carga

Cargador abordo (5,6kW)

Protector contra falla de energía
y colisión del sistema de alto voltaje

Tren motriz y Batería

Tipo de batería NCM
Capacidad (kWh) 35.2 47.3

Carga
Potencia de carga GB AC 5.6kW/DC 40kW
Tiempo de carga 6h20m/1h 8h30m/1h15m
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Exterior
Manijas de las puertas color de la carrocería • •

• •

• •

• •

Rines de 16'' de aleación de aluminio en negro brillante

Calipers rojos

Espejos retrovisires laterales de imitación de fibra de carbono

•

•

-
•

•

Interior
Parasoles delanteros (con espejo en el lado del pasajero) •

•
•

-

•

••

Tablero de instrumentos en LCD de 8 pulgadas
Volante en cuero (controles de tablero, audio y bluetooth y crucero)

Volante en cuero (controles de tablero, rotación, audio, bluetooth y crucero)

Descansabrazos central con portavasos

Tomacorriente de 12V

BYD-1814-TZ-XS-A 70kW

Volante ajustable en altura y profundidad

ABS

EPB (Freno de parqueo eléctrico)

ESP (Control eléctronico de estabilidad)

AVH (auto hold)

Control

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

CCS (Control crucero)

Modo para nieve • •

Airbags (2) delanteros

Cinturones de seguridad de 3 puntos

Bloqueo central remoto de las puertas

Sistema de llave inteligente

Seguridad

• •

• •

• •

• •

• •

•

-

•

• •

Sistema antirrobo eléctrico

•

• •Cámara de reversa

Sensores de reversa (2) • •

Tapicería en cuero sintético

Sillas delanteras con calefacción
Ajuste manual de la silla del conductor (4 posiciones)

Ajuste manual de la silla del pasajero (4 posiciones)

Fila de sillas traseras abatibles

Sillas

•

• •

• •

• •

• •

• •

•

-

•

Sillas delanteras con bolsillo en la parte posterior

ISO-FIX

Luces delanteras LED

Sensor de luces

Ajuste en altura de las luces

DRL

Luz antiniebla LED

Luces

• •

• •

• •

• •
• •

• •

• •

Luces traseras LED

Tercer stop en LED • •

• •Luz de lectura frontal LED

Luz de placa trasera LED • •

Espejos retrovisores laterales con mando eléctrico
Espejo retrovisor día/noche

Apertura eléctrica de ventanas
Limpiaparabrisas con barrido intermitente

Ventanas y Espejos

• •

• •

• •

• •

A/C eléctrico

Filtro de aire acondicionado interior

Aire Acondicionado
• •

• •

Pantalla de 8'' con sistema Multimedia

Pantalla de 10'' con sistema Multimedia

Puerto USB delantero

4 parlantes

GPS

Multimedia

•

-

• •

• •

• •

•

-

VERSIÓN 400km GS300km G VERSIÓN 400km GS300km G

BLANCO CRISTAL ROJO FRANCÉSGRIS MONTAÑA

Motorysa, distribuidor de BYD Autos para Colombia
Conózcalo en www.bydauto.com.co

"-" no disponible, "." disponible, "o" opcional.

*Las características y especificaciones que aparecen en esta ficha técnica están sujetas a cambios sin previo aviso.
**El tiempo de carga calculado está sujeto a condiciones de temperatura, la estabilidad de la corriente suministrada
por la compañía de energía local, potencia del cargador o temperatura ambiental, etc.

e3 ESPECIFICACIONES

Rojo FrancésGris Montaña Blanco Cristal


