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Carga rápida
En solo una hora para llenar la batería con carga rápida de 
DC

Batería Blade BYD
Seguridad líder mundial, rendimiento excepcional así como 
una larga vida útil

Alta capacidad de carga
Carga máxima hasta 3500L

Radares de marcha atrás (4 traseros)

Sistema de monitoreo directo de presión de neumáticos (TPMS)

Bloqueo automático de detección de velocidad

Bloqueo de seguridad para niños

Sistema inmovilizador eléctrico del motor

Sistema inmobilizador electrónico del coche

Asientos
Asientos de cuero de imitación

Asiento del conductor con ajuste manual en 4 posiciones

Reposacabezas ajustable en altura del asiento del conductor

Ajuste manual del reposacabezas del asiento del conductor

Asiento del pasajero delantero con ajuste manual en 4 direcciones

Reposacabezas ajustable en altura del asiento del pasajero delantero

Ajuste manual del reposacabezas del asiento del pasajero delantero

Asientos de primera fila con calefacción

Multimedia
Pantalla multimedia 7 pulgadas

4 altavoces

Luces
Luces halógenas delanteras

Ajuste manual de la posición de las luces delanteras

Luces antiniebla delanteras

Encendido automático de luces delanteras

Faro delantero "sígueme a casa" con sistema de apagado diferido

Luces de circulación diurna LED

Luces halógenas traseras

Luz de freno alta

Luz del puerto de carga (color único)

Luces interiores delanteras (LED)

Vidrio y espejo retrovisor
Limpiaparabrisas delanteras

Limpiaparabrisas traseras

Parabrisas y luna trasera con desempañado y descongelado de calefacción eléctrica

Ajuste automático del espejo retrovisor exterior

Espejo retrovisor exterior plegado manual

Calefacción y descongelación del espejo retrovisor exterior

Espejo retrovisor interior con antireflejo

Aire acondicionado
Control del aire acondicionado

Configuraciones especiales
Vidrio ordinario para puerta trasera

Ventana de la puerta trasera sellada(FRP)

Vidrio ordinario para puerta corredera

Ventana de puerta corredera sellada (FRP)

Ventana lateral trasera (FRP)

Alfombrilla antideslizante de aleación de aluminio

Lámpara de maletero
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BYD T3 Configuración

Nota: "�" No disponible, "●" Disponible, "○" Opcional

NOTA:
1. La autonomía se puede variar dependiendo de diferentes factores como los hábitos de conduccíon, la condicíon 
de la Carrera,la velocidad de la conducccíon, el clima y el tiempo de uso de la batería. la capacidad de la batería es la 
capacidad inicial y disminuirá con el tiempo y el uso. El tiempo de uso de la batería y la temperatura ambiente 
exterior influyen en el tiempo de recarga.
2. Las especificaciones arribas son para el vehículo estándar. Está sujeto a las necesidades y regulaciones regionales. 
Algunos vehículos que se muestran incluyen equipo opcional que puede no estar disponible en todas las regiones. 
Todas las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin notificación. Visite el distribuidor de BYD para 
obtener más detalles.

facebook.com/bydcompanyBYD AUTO CO., LTD. twitter.com/bydcompany youtube.com/bydcompany

Largo (mm)

Ancho (mm)

Altura (mm)

Distancia entre ejes (mm)

Ancho entre ejes (mm) (frontal / trasero)

Distancia mínima al suelo (mm) (carga completa)

Min. Radio de giro (m)

Asientos

Peso neto (kg)

Peso bruto del vehículo (kg)

Volumen de carga del maletero (L)

Neumáticos

Max. torque (N•m)

Max. velocidad (km/h)

Tiempo de aceleración de 0~100km/h(s)

Tipo de batería

Tiempo de carga (h)

Potencia
Sistema de tracción

Tipo de transmisión

Modelo

Capacidad de batería (kWh)

Autonomía (km)(WLTP)

Nueva energía
Refrigeración de la batería (refrigeración líquida)

Capacidad de carga

Control manual de la cubierta de carga

Simulador de sonido del motor

Exterior
Logo BYD frontal

Logo BYD trasero no luminoso

Rejilla frontal cromada

Puerta corredera manual

Manecilla del color del auto

Moldura de cobertura del techo

Decoraciones cromadas para matrícula posterior

Llantas de aleación de aluminio(16 pulgadas)

Rueda de respuesto de tamaño completo

Interior
Botones de control de instrumentos

Botón para teléfono Bluetooth

Botón para control multimedia

Botón de cambio a modo Audio

Instrumento de combinación mecánica ( 4,3 pulgadas)

Parasoles sin espejo para asiento del conductor

Parasol con espejo (sin lámpara) para asiento del pasajero delantero

Techo del coche no tejido

Interfaz de alimentación del vehículo de 12 V

Control
Freno de disco delantero

Freno de disco trasero

Llave electrónica normal

Sistema de Dirección Asistida Eléctrica (C-EPS)

Columna de dirección plegable

Palanca de cambios electrónica (sin iluminación )

Freno de estacionamiento electrónico (EPB)

Seguridad
Airbag frontal (conductor)

Airbag frontal (pasajero delantero)

Cinturón de seguridad con limitador de fuerza no precargado en la primera fila

Aviso de cinturón de seguridad del asiento del condutor

Aviso de cinturón de seguridad del asiento del pasajero delantero

Cámara trasera

Programa electrónico de estabilidad (ESP)

4,460

1,720

1,875

2,725

1,490 /1,533

120

5.95

195/60R 16C

210

100

≤18.9

LFP

DC 1h / AC 7h 

Tracción delantera

BYDNT18

TZ180XSC

44.9

280

2

1,640

2,420

3,500

VERSIÓN GLParámetros básicos

AC 7kW/DC 50kW
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1490mm
1720mm

1533mm

1875mm

4460mm
2725mm

Dimensiones:

Reduce las emisiones y sus costes
Minivan 100% eléctrico con cero emisiones y bajos costos 
de la conducción

Experiencia de conducción agradable
Pantalla multimedia y 4 altavoces hacen que el viaje sea 
más interesante

Alcance largo hasta 280 km (WLTP)
Capacidad de la batería: 44,9 kWh


