
Batería Blade Ultra-segura
30-80% de carga en 34mins

Cabina de Música Inteligente
Audio Dynaudio personalizado de nivel HiFi

Sistema de Red Dilink 3.0
Pantalla táctil giratoria de 15,6 pulgadas

DiPilot
Sistema inteligente de asistencia a la conducción

705 km Autonomía (NEDC)
Súper larga distancia de conducción

Carga Reversible (VTOL)
Estación de energía móvil

②



ESPECIFICACIONES Y CONFIGURACIONES DE BYD HAN EV
Parámetros básicos
Longitud (mm)x Anchura (mm) x Altura(mm)
Distancia entre ejes (mm)
Voladizo (delantero/ trasero) (mm)
Anchura entre ejes (frontal / trasero) (mm)

Capacidad de baúl (L)

4995 x 1910 x 1495
2,920

975/1,100
1640/1640

Distancia mínima al suelo (mm) 
Radio mínimo del giro (m)
Peso en vacío (kg)
Peso bruto (kg)

125
12,3

2100
2510

455

Potencia
Sistema de tracción  
Tipo de motor 
Tipo de batería
Capacidad de batería (kWh)
Aceleración de 0 a 100 km/h (s)
Autonomía (km) (NEDC)

FWD Eléctrico
TZ200XSU

Batería Blade LFP
85,4

7,9
705

 Carga completa
Ángulo de ataque (°)
Ángulo de salida (°)

Pendiente máxima
Asientos
Neumático
Potencia nominal (kW)

5
245/45 R19

60
Potencia máxima (kW)
Torque nominal (N•m)
Torque máximo (N•m)
Velocidad máxima (R/min)

180
130
350

15000

Nueva Energía
Sistema de reservas de carga
Carga de AC (6,6 kW)

●

●

Emperor Red Space Black Time Grey Snow White Ai Blue

Opciones de color exterior

 Qi Lin Brown

Opciones de color interior

14
95

m
m

1910mm 1910mm4995mm

2920mm

Control remoto de aire acondicionado
Inicio remoto

●

●
Frecuencia de la llave del coche ●①

Cambio electrónico (luminoso)
BYD Heart (Botón táctil)

●

●
Freno de estacionamiento electrónico (EPB)
Modo eco de conducción
Modo deportivo de conducción
Modo normal
Modo terreno nevado

●

●

●
●

●

Entrada sin llave
Arranque sin llave
Sistema de dirección asistida eléctrica (C-EPS)
Dirección asistida eléctrica de cremallera (R-EPS) 

●

●

Columna de dirección telescópica ajustable manual en 4 direcciones
Columna de dirección telescópica ajustable automática en 4 direcciones
Columna de dirección colapsable ●

●

●

Seguridad
Bolsas de aire delanteras (conductor y pasajero frontal)
Bolsas de aire laterales delanteras
Bolsas de aire laterales traseras
Bolsas de aire para las rodillas del asiento del conductor 
Cortina de bolsa de aire lateral integrada delantera y trasera
Cinturones de seguridad limitadores de fuerza pretensados en la fila delantera
Cinturones de seguridad con pretensor en la fila delantera

●

●

Cinturones de seguridad con ajuste de altura en la fila delantera
Cinturones de seguridad limitadores de fuerza pretensados en la fila trasera
Recordatorio de cinturones de seguridad del conductor y pasajero frontal

●

●

●

●

●

Recordatorio de cinturones de seguridad de la fila trasera
Imágen panorámica de alta definición
Camara interior ●

●

●

●

●

Detección de punto ciego (BSD)
Pantalla frontal en el parabrisas (W-HUD)
Sistema inteligente de frenos de potencia
Sistema de control de tracción (TCS)
Advertencia de puerta abierta (DOW)
Sistema de crucero adaptativo con función start-stop (ACC-S&G)

●

●
●

Sistema de navegación inteligente (ICC）
Reconocimiento de señales de tráfico (TSR)
Advertencia de colisión frontal (FCW)
Frenado de emergencia automático (AEB)
Aviso de colisión trasera (RCW)

●

●

●

●

●

●

Freno de tráfico de cruce delantero (FCTB)
Sistema de señal de frenado de emergencia (EBSS)

●

●

●

●

●
Sistema de advertencia de abandono de carril (LDW)
Control de centrado de carril (LCC) ●

Asientos
2+3 asientos de dos filas
Asientos de cuero
Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 8 direcciones
Calefacción y ventilador de asientos de la fila delantera
Sistema de memoria del asiento del conductor
Reposacabezas integrado en el asiento del conductor/pasajero frontal
Soporte para la cintura de asientos de la fila delantera con ajuste eléctrico en 4 direcciones

●

●

Asiento del pasajero frontal con ajuste eléctrico de 6 direcciones
Calefacción y ventilador de la fila trasera
Reposacabezas central de la fila trasera

●

●

●

●

●

Reposacabezas integrado de asientos de la fila trasera
Ajuste eléctrico del ángulo del respaldo de asientos de la fila trasera
Control desde la fila trasera para ajuste del asiento del pasajero frontal ●

●

●

●

Dispositivo de fijación del asiento para niños ISO-FIX ●

Asistente de cambio de carril (LCA)
8 Radares de marcha atrás  (4F+4R)
Sistema de monitoreo de presion de llantas (TPMS)
Bloqueo automático por sensor de velocidad
Bloqueo de puerta con control remoto central
Bloqueo de seguridad para niños

●

●

●

●

●

Inmovilizador del sistema de potencia
Sistema antirrobo electrónico de carrocería
Alarma antirrobo de intrusión ●

●
●

●

Sellador de reparación de neumáticos ●

Multimedia
DiLink 3.0
FM radio
AM radio

●

●

Pantalla multimedia giratoria eléctrica (15,6 pulgadas ) ●

●

②

Control de límite de velocidad inteligente  (ISLC) ●

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

CarPlay inalámbrico+Android Auto
Conexión de WIFI de coche
Sistema inteligente de control de voz

●

●

Cuatro áreas de voz ●

Servicio de almacenamiento en la nube
Red 4G LTE
12 Altavoces

●

●

●

Dynaudio altavoz ●

2 conectores USB (apoyabrazos central)
1 conector USB de la fila delantera
1 conector de tipo A de  la fila delantera
2 conectores USB de la fila trasera

●

●

●

●

●

●

Pantalla LCD de apoyabrazos central de la fila trasera

③

③

③

③

③

③

Luces
Luces delanteras transversales (LED) ●
Luces antiniebla traseras
Sistema de iluminación frontal adaptable (AFS)
Iluminación de esquina
Faros delanteros automáticos
Función de encendido por adelantado y apagado retardado de las luces "Follow me Home" 

●

Sistema inteligente de luces altas y bajas
Luces diurna (LED)

●

●

●

●

Luz de matrícula trasera ●

Luces traseras combinadas (LED)
Señal de giro dinámica frontal (LED)
Señal de giro dinámica trasero (LED)
Catadióptrico trasero

●
●

●

Luz de freno alto (LED) ●

●

●

●

Luz de puerto de carga multicolor
Luces dinámicas de bienvenida 
Lámpara de maletero
Lámpara de guantera

●

●

●

●

4 Luces de puerta (LED) ●

Luces interiores delanteras (LED)
Luces interiores traseras (LED)
Luz de ambiente interior degradada
Luz ambiental translúcida para tablero de instrumentos

●

●

●

●

Luz ambiental del pie del conductor y el pasajero frontal ●

Aire acondicionado
Aire acondicionado automático

Aire acondicionado automático de doble zona
Salida de aire trasera hacia la cara

Filtro PM2.5 de alta eficiencia (CN95+ sin pantalla PM2.5)

●

●

●

●

●

●

Control de aire acondicionado de  la fila trasera

Salida de aire para piel de la fila trasera

Sistema de purificación de aire (PM2.5) ●
Generador de aniones
Esterilización a alta temperatura
Aire acondicionado con bomba de calor ●

●

●

 " "no disponible", " ● "disponible", " ○   " opcional".Explicación:

Notas

① 315MHz para Perú, 434MHz para otros países.
② Disponible en enero de 2023.

Contacta con el personal local para confirmar si están disponibles las funciones y servicios
relacionados con la red.
 (Carplay estará disponible en febrero de 2023, Android Auto  estará disponible en marzo de 2023).

③

Vidrio/Espejo retrovisor
Limpiaparabrisas de inducción de lluvia
Parabrisas delantero con vidrio de protección de rayos ultravioleta y aislamiento térmico y acústico

Parabrisas trasero con función de calefacción y descongelación
Ventanas de las puertas delanteras con vidrio de protección de rayos ultravioleta y aislamiento térmico y acústico

●

●

●

●

Calefacción y descongelación del espejo retrovisor exterior ●

Espejo retrovisor con ajuste automático para marcha atrás
Espejo retrovisor exterior con memoria

●

●

Ventanas eléctricas con control remoto
Ventanas con protección contra atascos
Espejo retrovisor exterior con ajuste eléctrico

●

●

●

Intermitentes exteriores retrovisores
Espejo retrovisor interior automático antideslumbrante 

●
●

GPS ●③

●

Interior

Exterior
Techo solar panorámico con protección anti-pellizco
Rejilla activa
Antena impresa del parabrisas trasero
Control remoto de la puerta eléctrica del baúl
Llanta de aleación de aluminio bicolor de 19 pulgadas
Sin rueda de repuesto
Protector inferior del conjunto de potencia (Montaje del chasis)

●
●

●

●

●

●

●

Carga de DC (120 kW)
Carga reversible (VTOL) 220V (GB)
Cargador portatil (3 a 7, GB)
Cargador portatil (3 a 7, EU)

●
○

○

○Cargador de pared (6,6 kW )
Puerto de carga CCS Combo 2 ○

Volante de cuero ●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

(Disus-C)

●

●

●

●

●

○

Suspensión trasera multibrazo

Volante multifuncional
Botón interruptor de control de crucero adaptativo
Botón de teléfono Bluetooth
Botón de reconocimiento de voz
Botón de control del panel de instrumentos
Botón de imagen panorámica
Volante con advertencia de abandono de carril 
Volante con memoria
Volante con calentador  
 Instrumento combinado LCD de 12,3 pulgadas
Salpicadero de cuero
Salpicadero de cuero con madera auténtica
Salpicadero de cuero con aluminio real
Estuche de gafas en techo
Carga inalámbrica del móvil
Visera solar con espejo y luz para conductor & pasajero frontal
Parasol techo solar panorámico
Techo de tejido de punto
Apoyabrazos central de la fila trasera (con dos portavasos)
Panel secundario del tablero (con dos portavasos)
Toma corrientes del vehículo de 12 V
Control
Suspensión frontal MacPherson
Suspensión delantera y trasera controlada electrónicamente inteligente 

Freno de disco delantero
Freno de disco trasero
Pinzas delanteras Brembo
Disco de freno delantero perforado


