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Prefacio

1

Gracias por seleccionar el modelo.
Estas instrucciones de funcionamiento aplican al vehículo X3 . Antes de utilizar el vehículo por primera vez, lea atentamente este manual de 
funcionamiento y comprenda la estructura, las funciones y el método de uso del vehículo, así como las instrucciones pertinentes dadas por la 
empresa lo antes posible. En cuanto a los daños ocasionados por el uso del vehículo violando las instrucciones dadas en este Manual de Operación 
o causados por el reequipamiento realizado sin el consentimiento de la Compañía, el usuario quedará privado del derecho a reclamar. El contenido 
de este Manual de Instrucciones de funcionamiento le ayudará a conocer los métodos correctos para conducir y mantener el vehículo, de modo que 
pueda disfrutar plenamente del placer de conducir.
Estas instrucciones de funcionamiento tienen como objetivo proporcionar al usuario las instrucciones sobre el uso y mantención del vehículo. En 
cuanto a la configuración de su vehículo, consulte el contrato de compra. Si tiene alguna pregunta sobre este modelo y estas instrucciones de 
funcionamiento, consulte con el distribuidor autorizado de BAIC. Las imágenes, los datos y las instrucciones que se proporcionan en este manual de 
funcionamiento cumplen con la definición del producto al momento de hacer este manual. Teniendo en cuenta el hecho de que la Compañía 
modificará y mejorará continuamente el vehículo, las imágenes, los datos y las instrucciones que se proporcionan en este manual de Instrucciones de 
funcionamiento se utilizan para presentar el método de uso únicamente, en lugar de servir como base para la inspección de aceptación de los bienes 
adquiridos.
La Compañía mejorará continuamente todos los modelos de vehículos. Por lo tanto, nos reservamos el derecho de modificar cualquier parte del 
vehículo, equipo o especificación técnica en cualquier momento. Por favor comprender. Todos los datos relacionados con el alcance de la entrega, 
apariencia, rendimiento, dimensión, peso, consumo de combustible, especificaciones y la función del vehículo son correctos a la fecha en que se 
imprimen este Manual de instrucciones de funcionamiento. Es probable que algunos equipos / funciones descritos en este documento no estén 
instalados en su vehículo (para obtener más detalles, consulte con el distribuidor autorizado de BAIC). Ninguna información, figura o descripción en 
estas Instrucciones de funcionamiento se considerará un compromiso legal.
La Compañía declara de manera formal que es totalmente responsable de enmendar este Manual de operación y se reserva todos los derechos e 
intereses especificados en la ley de derechos de autor, así como el derecho a enmendar estas Instrucciones de operación sin el consentimiento por 
escrito de la Compañía, cualquier parte de este Manual de funcionamiento no se puede reproducir, copiar ni traducir, no se puede copiar ni almace-
nar en un sistema de búsqueda público, y no se puede distribuir electrónicamente, mecánicamente o de cualquier otra forma. 
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La “pulsación corta” en la descripción del texto de este libro indica que el tiempo de pulsado es inferior a 2 segundos y es superior o igual a 0,1
segundos. “Pulsación larga” significa que el tiempo de pulsado es mayor o igual a 2 segundos y menor de 1 minuto.
El equipo / función marcado con el símbolo “*” solo es aplicable a algunos modelos de vehículos o es solo la parte opcional o función opcional para 
algunos modelos de vehículos. Prevalecerá la configuración real de su vehículo.
Las palabras "Advertencia", "Precaución" y "Sugerencias", así como algunos símbolos especiales, aparecerán con frecuencia en este Manual de 
Instrucciones. Preste especial atención a estos contenidos. Ignorar estas advertencias puede provocar lesiones personales o dañar su
vehículo.
        "Advertencia" significa que es muy probable que el no seguir las instrucciones provoque lesiones personales graves o incluso la muerte;
         “Precaución” significa que una operación peligrosa o insegura producirá lesiones personales o daños al vehículo;
         "Consejos" proporciona información útil.
          Este símbolo indica que "No realice esta operación" o "No permita que esta situación ocurra"           
          Este símbolo indica “Por favor realice esta operación” o “Esta operación está permitida”.

  Y similares, que se utilizan para indicar un determinado elemento en la figura.
  Y similares, que indican la dirección de movimiento o rotación.

Mayo
2019

Prefacio (continuación) 

2

Foreword (continued)

The “short press” in the text description of this book indicates that the press time is less than 2 seconds and is greater than or equal to 0.1
seconds. “Long press” means that the press time is greater than or equal to 2 seconds and less than 1 minute.
The equipment/function marked with the symbol “*” is only applicable to some vehicle models or is only the optional part or optional function for
some vehicle models. The actual configuration of your vehicle will prevail.
The words “Warning”, “Caution” and “Tips” as well as some special symbols will frequently appear in these Operation
Instructions. Please pay special attention to these contents. Ignoring these warnings may lead to personal injury or get your
vehicle damaged.

“Warning” means that it is very likely the operation which fails to follow the instruction will lead to serious personal injury
or even death;

“Caution” means that the dangerous or unsafe operation will lead to personal injury or vehicle damage;

“Tips” gives the useful information.
symbol, which indicates that “Please don’t carry out this operation” or “Please don’t let this situation occur”.
symbol, which indicates that “Please carry out this operation” or “This operation is practicable”.

And similar symbols, which are used to indicate a certain item in figure.
And similar symbols, which indicate the moving or rotating direction.

BAIC
May 2019
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Avisos a usuarios

3

1. Antes de usar el vehículo, por favor lea 
estas instrucciones de funcionamiento. Al 
utilizar el vehículo, siga los métodos de 
operación dados en estas Instrucciones, y 
asegúrese de estar familiarizado con la 
operación y mantención del vehículo y de 
poder conducirlo con seguridad. La Compa-
ñía no será responsable de ningún daño por 
el uso inadecuado del vehículo.
2. Mantenga el vehículo con regularidad en 
base de conformidad con las disposiciones de 
la tabla de información para mantención.
3. Para adaptarse a conductores con 
diferentes estaturas, realice el siguiente 
ajuste para la posición de conducción:

 Ajuste hacia atrás y hacia adelante, ajuste 
de altura*, ajuste del ángulo del respaldo y 
ajuste del reposacabezas del asiento;

Ajuste de posición del volante;
 Ajuste de posición para los espejos 

retrovisor interior / exterior 
 Abrocharse el cinturón de seguridad es una 

condición necesaria para garantizar la 
seguridad de los ocupantes. Todo adulto 
deberá abrocharse correctamente el cinturón 
de seguridad, y todo niño deberá de acuerdo 
con los requisitos relevantes de este manual 
de funcionamiento, seleccionar y utilizar 
correctamente el dispositivo de retención 
infantil y cinturón de seguridad.

4. Verifique antes de conducir:

-
res, y funcionamiento del limpiaparabrisas;

Ángulo de los espejos retrovisores;
Presión y desgaste de neumáticos. Las 

condiciones del neumático afectan directa-
mente la potencia, economía de combustible 
y suavidad de funcionamiento
vehículo, y también la seguridad de conduc-
ción. Utilice y mantenga correctamente las 
ruedas (incluida la rueda de repuesto) en 
conformidad con las disposiciones pertinen-
tes. Inspeccione la presión de los neumáticos 
cuando el neumático está en estado frío;

Nivel de aceite de motor, refrigerante y 
líquido de freno;

Condición de batería.

5. Antes de arrancar el motor, compruebe 
todas las luces de advertencia.
6. Operación del motor:

No haga que el motor funcione durante 
mucho tiempo en un garaje cerrado; de lo 
contrario puede ocurrir envenenamiento por 
los gases de escape;

Cuando la electricidad de la batería es 
insuficiente, la ECU del motor y el arranque 
no podrán funcionar con normalidad y el 
motor no podrá arrancar. 

Cuando se apaga el motor, el dispositivo 
de aumento de vacío no funcionará, la fuerza 
requerida para presionar el pedal del freno 
obviamente aumentará y el rendimiento de 
frenado se reducirá en gran medida. Por lo 
tanto, está prohibido andar el vehículo con el 
motor apagado;

 En cuanto a vehículos con transmisión 
automática, antes de abandonar el vehículo, 
detenga el vehículo de manera estable, tire 
hacia arriba de la palanca del freno de mano, 
asegúrese de que el freno de mano esté 
aplicado de manera confiable y luego coloque 
la palanca de cambio en la posición "P". En 
cuanto a vehículos con transmisión manual, 
antes de dejar el vehículo, detenga el 
vehículo de manera estable, tire hacia arriba 
de la palanca del freno de mano, asegúrese 
de que el freno de mano se aplique de 
manera confiable y, a la luz de las necesida-
des de seguridad en la posición de estaciona-
miento, coloque la palanca de cambio en la 
marcha apropiada; 
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Avisos a usuarios (continuación)

4

En caso de que se realice un frenado de 
emergencia o se aplique el freno en una 
carretera mojada y resbaladiza, el ABS puede 
evitar que las ruedas se bloqueen, para 
estabilizar la dirección de marcha. Sin 
embargo, sigue siendo necesario conducir el 
vehículo de forma prudente y segura.
8. Acerca de las luces de emergencia en el 
tablero de instrumentos:

Cuando el vehículo está en marcha, si se 
enciende alguna luz roja de advertencia 
(como: freno, aceite del motor o temperatura 
del refrigerante) en el tablero de instrumentos, 
detenga el vehículo de manera segura lo 
antes posible, revise el vehículo de acuerdo 
con estas instrucciones de funcionamiento y, 
si es necesario, póngase en contacto con el 
distribuidor autorizado BAIC.

Cuando el vehículo está en marcha, si se 
enciende alguna luz amarilla de advertencia 
en el panel de instrumentos, inspeccione el 
vehículo de acuerdo con estas Instrucciones 
de funcionamiento y, si es necesario, 
comuníquese con el distribuidor autorizado 
BAIC para su inspección y reparación.

9. Accesorios eléctricos:
Cuando instale cualquier accesorio 

eléctrico, conecte los cables de acuerdo con 
la posición y el método especificados. Por 
favor, haga que dicha operación se lleve a 
cabo el distribuidor autorizado de BAIC.
10. Este vehículo está equipado con un 
convertidor catalítico y está prohibido usar 
gasolina con plomo; de lo contrario, el 
catalizador puede dañarse. 
11. Avisos de seguridad:
¡Por favor, observe las siguientes reglas de 
conducción importantes, que garantizarán la 
seguridad del conductor y los pasajeros! 
12. Cumplir con las reglas de tráfico y 
conducir el vehículo con seguridad; 
13. No conduzca el vehículo después de 
tomar alcohol o después de tomar medicinas;
14.  Por favor observe la señal de límite de 
velocidad y no la sobrepase.

12. Al pegar papel polarizado en el interior del 
parabrisas delantero, preste especial atención 
para que no entre agua en el tablero de 
instrumentos; en el uso diario del vehículo, no 
coloque paraguas mojados ni tazas que 
contengan líquido sobre el tablero de 
instrumentos; de lo contrario, el agua puede 
fluir hacia el tablero de instrumentos y dañar 
los elementos eléctricos instalados en el 
tablero de instrumentos.
13. La reparación y reequipamiento del 
vehículo serán realizados por un distribuidor 
autorizado BAIC. El distribuidor autorizado 
BAIC tiene las herramientas, el equipo de 
diagnóstico, la información de reparación y el 
personal de trabajo calificado necesarios. 
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Seguridad en el manejo
Este capítulo ofrece principalmente 
información importante, puntos clave, 
consejos y avisos relacionados con la 
conducción segura. Por su propia seguridad y 
la de los pasajeros, lea atentamente y cumpla 
las disposiciones pertinentes
Mantenga el vehículo en un estado de 
funcionamiento seguro Es muy peligroso 
conducir el vehículo averiado. Para mantener 
el vehículo en condiciones seguras, haga que 
el distribuidor autorizado BAIC realice la 
mantención periódica de acuerdo con las 
disposiciones de la Tabla de información de 
mantención y, antes de conducir el vehículo, 
realice la mantención de rutina del vehículo 
(Por favor consulte “Mantención de rutina”). 
Ajuste correcto de los asientos
Antes de arrancar el vehículo, todos los 
ocupantes deben erguir el respaldo del 
asiento tanto como sea posible y ajustar 
correctamente la posición del asiento. 
Abróchese siempre el cinturón de 
seguridad
El airbag solo puede desempeñar la función 
de protección auxiliar y no puede sustituir la 
protección proporcionada por el cinturón de 
seguridad en caso de accidente. Por lo tanto, 
cuando el vehículo esté en marcha, todos los 
ocupantes deberán abrocharse correctamente 
el cinturón de seguridad.

Coloque adecuadamente a todos los 
niños
Los niños deben colocarse correctamente a 
cada lado del asiento trasero. En caso de que 
un niño sea demasiado pequeño para usar el 
cinturón de seguridad, colóquelo 
correctamente en el dispositivo de protección 
infantil.
Preste atención al daño causado por el 
airbag
Aunque el airbag puede desempeñar una 
función protectora, también puede lesionar al 
ocupante que se sienta demasiado cerca o 
no está protegido adecuadamente, y un bebé 
puede sufrir lesiones más graves. Asegúrese 
de seguir todas las instrucciones que se 
proporcionan en este manual de 
funcionamiento.
Asegúrese de no conducir el vehículo en 
estado de ebriedad 
Está prohibido conducir el vehículo después 
de beber alcohol. Después de beber alcohol, 
la capacidad de reacción de una persona se 
reducirá. Por lo tanto, asegúrese de no 
conducir el vehículo después de beber 
alcohol y tampoco deje que su amigo 
conduzca el vehículo después de beber 
alcohol. 
Asegúrese de no sobrepasar la 
velocidad
El exceso de velocidad es una de las 
principales causas de accidentes de colisión 
que involucran lesiones personales y muerte. 
Asegúrese de no exceder el límite de 
velocidad especificado y no exceda la 
velocidad segura permitida por la carretera

Seguridad para mascotas en el vehículo
Cuando lleve una mascota en el vehículo, 
asegúrese de que la mascota esté 
correctamente sujeta, no juegue con la 
mascota cuando el vehículo esté en marcha y 
asegúrese de no dejar a su mascota sola en 
el vehículo. 
       Al conducir el vehículo, asegúrese de no 
distraerse con factores externos, como fumar, 
comer, beber, hablar con el pasajero o hacer / 
contestar llamadas telefónicas.  
       Asegúrese de no conducir el vehículo al 
estar reducida su capacidad de reacción, por 
ejemplo, después de tomar un medicamento 
que adormecerá a las personas, alcohol o 
drogas que reducirán la capacidad de 
reacción del ser humano.      
       Cumpla estrictamente con las normas de 
tráfico y el límite de velocidad del vehículo. 
       Al conducir el vehículo, no corra sobre 
paja o césped; de lo contrario, la paja o la 
hierba se pueden pegar al tubo de escape y 
se puede producir un incendio.
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Postura correcta del conductor y 
pasajeros 
Postura correcta del conductor
La postura correcta del conductor al sentarse 
puede reducir la fatiga de conducción y 
garantizar la seguridad de conducción.

Para garantizar la seguridad de los 
ocupantes, el conductor deberá realizar la 
siguiente operación antes de conducir el 
vehículo:

Mueva el asiento hacia adelante o hacia 
atrás hasta la posición adecuada y asegúrese 
de que puede pisar completamente el pedal 
del acelerador, el pedal del freno y el pedal 
del embrague con la articulación de la rodilla 
ligeramente doblada *.

Ajuste el respaldo en el ángulo apropiado, 
de modo que la espalda pueda coincidir 
completamente con el respaldo.

Ajuste el reposacabezas, hasta que la parte 
media del reposacabezas esté a la misma 
altura que la parte media de las orejas del 
conductor, y la parte trasera de la cabeza esté 
lo más cerca posible del reposacabezas.

Ajuste el volante y asegúrese de que haya 
al menos 25 cm de distancia entre su pecho y 
el volante. Asegúrese de poder sostener el 
punto más alto del volante con la articulación 
del codo ligeramente doblada. 

Ajuste los espejos retrovisores en la 
posición adecuada.

Abroche correctamente el cinturón de 
seguridad.
Postura correcta del copiloto 
En aras de la seguridad en la conducción, el 
copiloto deberá realizar lo siguiente:

Ajuste el asiento hasta que haya una 
distancia adecuada entre el copiloto y el 
tablero, para asegurarse de que el airbag 
inflado pueda proporcionar la protección de 
seguridad más eficaz.

 Ajuste el respaldo, hasta que la espalda 
coincida con el respaldo.

Ajuste el reposacabezas, hasta que la parte 
media del reposacabezas esté a la misma 
altura que la parte media de las orejas del 
pasajero y la parte trasera de la cabeza esté 
lo más cerca posible del reposacabezas. 

Abróchese correctamente el cinturón de 
seguridad.

Los dos pies se deben colocar en el 
espacio para pies del asiento delantero. 

 Para reducir el riesgo de accidentes y 
lesiones, asegúrese de cumplir con los 
siguientes avisos:

El pecho del conductor no debe estar 
demasiado cerca del volante; de lo contrario, 
el sistema de airbag no podrá brindar la 
protección efectiva y podrá causar lesiones 
más graves al conductor.

Las dos manos del conductor siempre 
sujetarán la parte exterior del volante 
(posiciones de las 9 en punto y de las 3 en 
punto), para asegurarse de que el conductor 
pueda ver todos los indicadores en el panel 
de instrumentos.

Cuando el vehículo está en marcha, el 
conductor no deberá ajustar el asiento y el 
reposacabezas. Si es necesario, ajuste el 
asiento y el reposacabezas en la posición 
correcta después de detener el vehículo y 
luego conduzca el vehículo nuevamente.

El copiloto no debe estar demasiado cerca 
del tablero; de lo contario el airbag no 
proveerá una protección eficaz e incluso 
podría lesionar al copiloto. 
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Cuando el vehículo esté en marcha, 
asegúrese de no colocar los pies en el 
tablero, la ventana o en el asiento, siempre 
coloque los pies en el espacio para los pies; 
de lo contrario, podría lesionarse fácilmente 
en caso de frenado de emergencia o 
accidente. 

Cuando el vehículo esté en marcha, 
asegúrese de no inclinar excesivamente el 
respaldo del asiento, asegúrese de 
abrocharse correctamente el cinturón de 
seguridad y asegúrese de mantener la 
postura correcta para sentarse, para evitar 
lesiones en caso de frenado de emergencia. 
Postura correcta de los pasajeros traseros
Por seguridad al conducir, los pasajeros 
traseros deben seguir las siguientes 
operaciones:

Ajuste el reposacabezas, hasta que la 
parte media del reposacabezas esté a la 
misma altura que la parte media de las orejas 
del pasajero y la parte trasera de la cabeza 
esté lo más cerca posible del reposacabezas.

Mantenga la posición de sentado erguido e 
intente apoyar la espalda contra el respaldo 
del asiento.

Coloque los dos pies en el espacio para los 
pies frente al asiento trasero y haga contacto 
firmemente con el piso.

Abróchese correctamente el cinturón de 
seguridad.

Si hay algún niño en el vehículo, tome las 
medidas de protección adecuadas.

Área de pedales
Modelo equipado con transmisión manual*

① Embrague
② Pedal de freno
③ Pedal acelerador

Modelo equipado con transmisión automática*
 

① Pedal de freno
② Pedal acelerador
       Antes de conducir el vehículo, asegúrese 
de que todos los pedales se puedan pisar 
fácilmente hasta el final en cualquier 
momento y luego volver a la posición original 
automáticamente.
       Está prohibido conducir el vehículo con 
zapatos de tacón alto o pantuflas, porque el 
tacón de los zapatos de tacón alto puede 
impedirle pisar el pedal del freno y el pedal del 
embrague hasta el final; las pantuflas pueden 
resbalar al pisar el pedal del freno, por lo que 
la fuerza máxima de frenado no se podrá 
aplicar a tiempo y podría ocurrir un accidente.
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Alfombrilla del Piloto
La alfombrilla para los pies se fijará en el 
espacio para los pies. Después de la 
instalación, asegúrese de que la alfombrilla 
esté bien ajustada a la alfombra y asegúrese 
de que haya cierta distancia entre la 
alfombrilla y el pedal del embrague *, el pedal 
del freno o el pedal del acelerador y que no 
haya interferencia entre la alfombrilla y 
cualquier pedal.
       Cuando se pisa el pedal del freno, si está 
bloqueado por la alfombrilla y otros artículos, 
el frenado puede verse afectado y, por lo 
tanto, puede ocurrir un accidente de tráfico 
grave.
       En el espacio para los pies del conductor, 
asegúrese de no colocar ningún artículo, de lo 
contrario, el artículo podría deslizarse hacia el 
área del pedal y luego impedir que el 
conductor accione el pedal. En caso de 
frenado de emergencia u otra emergencia, si 
el conductor no puede accionar el pedal del 
freno, puede ocurrir fácilmente un accidente 
grave.
       Por favor asegúrese que la alfombrilla 
este firmemente fijada al piso.
       No coloque ningún otro tapete o cubierta 
sobre la alfombrilla, de lo contrario, la carrera 
del pedal disminuirá y el movimiento del pedal 
se verá afectado.
       El grosor de la alfombrilla no debe 
exceder 10mm.

Cinturón de seguridad
Todos los asientos del vehículo están 
equipados con cinturón de seguridad de tres 
puntos.
La altura del punto de apoyo superior del 
cinturón de seguridad delantero es ajustable. 
Como en algunos modelos de vehículos, el 
cinturón de seguridad delantero está 
equipado con funciones de pretensado y 
limitación de fuerza.
Para garantizar la seguridad, todos los 
ocupantes deberán abrocharse correctamente 
el cinturón de seguridad.
Un cinturón de seguridad correctamente 
abrochado puede sujetar al ocupante en la 
posición adecuada y reducir las lesiones 
ocasionadas.
El cinturón de seguridad puede absorber la 
mayor parte de la energía cinética generada 
por la colisión. Además, el área plegable 
anticolisión y otros sistemas de seguridad 
pasiva del vehículo también pueden absorber 
algo de la energía generada por la colisión, 
para ayudar al cinturón de seguridad a reducir 
aún más las lesiones sufridas al ocupante.

       Para reducir el riesgo de lesiones / 
muerte en caso de accidente, asegúrese de 
seguir estrictamente las siguientes 
instrucciones:

 Mientras el vehículo esté en marcha, todos 
los ocupantes deberán abrocharse siempre el 
cinturón de seguridad.
Esto reducirá las lesiones causadas por un 
frenado de emergencia o un accidente de 
tráfico.

Está prohibido abrochar el cinturón de 
seguridad a dos personas (incluso a dos 
niños).

 Una mujer embarazada u otra persona que 
necesite asistencia de otras personas también 
deberá abrocharse el cinturón de seguridad. 
Si el cinturón de seguridad no está 
abrochado, estos pasajeros también pueden 
sufrir lesiones graves.

 Al abrocharse el cinturón de seguridad, 
quítese la ropa suelta y pesada (como un 
abrigo); de lo contrario, la combinación entre 
el cinturón de seguridad y el cuerpo y la 
función protectora del cinturón de seguridad 
puede verse afectada.

 Al abrocharse el cinturón de seguridad, no 
presione el cinturón de seguridad contra 
artículos quebradizos o afilados (como gafas 
o bolígrafos); de lo contrario, el pasajero 
puede resultar herido. 
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Asegúrese de que la hebilla no esté 
bloqueada por partículas extrañas; de lo 
contrario, la lengüeta no se podrá insertar en 
la hebilla.

 La lengüeta del cinturón de seguridad debe 
estar correctamente insertada en la hebilla; si 
el cinturón de seguridad está abrochado 
incorrectamente, su función protectora se 
verá afectada.

 El cinturón de seguridad se mantendrá 
siempre limpio, un cinturón de seguridad muy 
sucio puede impedir que el retractor retraiga 
suavemente el cinturón.

 Si el cinturón de tela está roto, el perno de 
fijación se afloja o el retractor falla, el cinturón 
de seguridad no brindará protección en caso 
de accidente. Inspeccione regularmente si 
todos los componentes del cinturón de 
seguridad están en buenas condiciones.

 Después de una colisión grave, solicite al 
distribuidor autorizado de BAIC que 
reemplace el cinturón de seguridad usado o el 
cinturón de seguridad deformado, incluso si 
su apariencia no está obviamente deformada. 
Además, inspeccione también el dispositivo 
de fijación del cinturón de seguridad.

 Está prohibido reparar, desmontar e instalar 
aleatoriamente cualquier componente del 
retractor o del cinturón de seguridad. Está 
prohibido alterar el cinturón de seguridad de 
cualquier manera. La reparación de los 
componentes del cinturón de seguridad 
deberá ser realizada por el distribuidor 
autorizado de BAIC.

Ajuste de la altura del cinturón de 
seguridad

Con el dispositivo de ajuste de la altura del 
cinturón de seguridad, puede ajustar la altura 
del punto de fijación superior del cinturón de 
seguridad, para adaptarse a la altura de los 
hombros de los diferentes ocupantes.
1. Sostenga los lados inferiores del bloque de 
guía del ajustador ①.
2. Presione y mantenga presionado el botón 
de bloqueo en el extremo superior del bloque 
de guía
3. Mueva el bloque de guía hacia arriba y 
hacia abajo, para ajustar el cinturón de 
seguridad a la posición adecuada

4. Suelte el bloque de guía del ajustador.
5. Una vez completado el ajuste de altura, tire 
con fuerza del cinturón de seguridad para 
comprobar si el ajustador está bloqueado de 
forma fiable. 
Cinturón de seguridad común
Cuando el vehículo se ve involucrado en una 
colisión grave, el cinturón de seguridad se 
bloqueará para evitar que el cuerpo del 
ocupante se mueva demasiado hacia 
adelante, a fin de proteger eficazmente al 
ocupante
Cinturón de seguridad tipo pretensado y 
limitador de fuerza *
En cuanto al cinturón de seguridad con 
pretensor y limitador de fuerza, cuando el 
vehículo se ve envuelto en una colisión grave, 
el pretensor tensa rápidamente el cinturón de 
seguridad para restringir firmemente al 
ocupante en el asiento; en caso de que la 
fuerza de contracción del cinturón de 
seguridad exceda un cierto nivel, el limitador 
de fuerza liberará adecuadamente el cinturón 
de seguridad, para reducir la presión sobre el 
pecho del ocupante y evitar que el ocupante 
se lesione, y así mejorar la función protectora.
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       El cinturón de seguridad con función de 
pretensado se puede utilizar una sola vez. 
Después de activar el pretensor, reemplace el 
cinturón de seguridad por uno nuevo.
       Cuando se activa el pretensor del 
cinturón de seguridad, se generará una 
pequeña cantidad de polvo y humo. Este es 
un fenómeno normal
       Una vez que se activa el pretensor del 
cinturón de seguridad, puede calentarse 
mucho. Por lo tanto, no toque los 
componentes relevantes varios minutos 
después de que se active el pretensor.
Principio físico de una colisión frontal

Cuando el vehículo está en marcha, tanto el 
vehículo como los pasajeros tienen energía 
(energía cinética), cuya amplitud depende de 
la velocidad del vehículo y del peso del 
pasajero. 

A medida que aumentan la velocidad y el 
peso, aumentará la energía liberada en caso 
de colisión.
La velocidad del vehículo juega un papel 
decisivo. Si la velocidad del vehículo aumenta 
de 25 km/h a 50 km /h, la energía cinética 
liberada aumentará cuatro veces. 

Dado que el pasajero que no abroche el 
cinturón de seguridad no está atado al 
vehículo, en caso de colisión frontal, dicho 
pasajero seguirá avanzando a la velocidad del 
vehículo antes de que ocurra la colisión. El 
principio físico de colisión que se presenta en 
este ejemplo no solo se aplica a la colisión 
frontal, sino que también se aplica a todos los 
demás tipos de colisión

Consecuencia de que el conductor y los 
pasajeros no se abrochen el cinturón de 
seguridad
Muchas personas creen que, en caso de una 
colisión menor, pueden evitar lesiones 
sosteniendo sus cuerpos con las dos manos. 
¡Este es una creencia incorrecta!
Después de la colisión, el pasajero que no se 
abrocha el cinturón de seguridad, debido a la 
inercia, seguirá avanzando a la velocidad del 
vehículo adoptada antes de que se produzca 
la colisión. Dado que el vehículo no se mueve 
a la misma velocidad, el pasajero puede 
lesionarse. 

Manual propietario New X35 21x14 cm..pdf   13   16-11-20   18:01



13

Incluso si la velocidad del vehículo es muy 
baja, en caso de colisión frontal, la fuerza 
aplicada al cuerpo humano será muy alta y 
será imposible que un pasajero sostenga su 
cuerpo con las manos. Como resultado, el 
pasajero que no se abroche el cinturón de 
seguridad será lanzado hacia adelante y 
chocará violentamente con el volante, tablero, 
parabrisas delantero u otro artículo.
Los pasajeros traseros también deberán 
abrocharse correctamente el cinturón de 
seguridad, de lo contrario pueden ser 
arrojados violentamente hacia adelante en 
caso de colisión frontal. El pasajero trasero 
que no se abrocha el cinturón de seguridad 
no solo puede lesionarse a sí mismo, sino 
también poner en peligro a otros pasajeros en 
el vehículo.

Abróchese correctamente el 
cinturón de seguridad
Abrochado del cinturón de seguridad 
delantero

 
Antes de usar el cinturón de seguridad, ajuste 
correctamente la posición, la altura * y el 
ángulo de inclinación del asiento delantero

Bloqueo del cinturón de seguridad

Saque el cinturón de seguridad lentamente 
del retractor, inserte la lengüeta en la hebilla 
hasta que escuche un "clic", luego tire del 
cinturón de seguridad hacia atrás y asegúrese 
de que esté bien trabado.  
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Ajuste del cinturón de seguridad

El ocupante puede tirar suavemente del 
cinturón de seguridad y ajustar correctamente 
la longitud del cinturón de seguridad para 
llevarlo a la posición adecuada. En primer 
lugar, baje la sección inferior del cinturón de 
seguridad hasta que cruce la cadera y luego 
tire hacia arriba de la sección superior del 
cinturón de seguridad hasta que la sección 
inferior del cinturón de seguridad presione 
estrechamente su cuerpo. De esta forma, la 
zona pélvica, que es la parte más dura del 
cuerpo humano, puede soportar un mayor 
impacto, a fin de reducir la probabilidad de 
que se lesione el abdomen.
El cinturón de seguridad se aplicará al 
esqueleto del cuerpo humano y asegúrese de 
no colocar la sección inferior del cinturón de 
seguridad en el abdomen. El cinturón de 
seguridad abrochado incorrectamente no 
brindará protección, pero podrá causar otras 
lesiones graves

Desabrochado del cinturón de seguridad

Puede desbloquear el cinturón de seguridad 
presionando el botón rojo de la hebilla. 
Después de desbloquear el cinturón de 
seguridad, empuje el cinturón de seguridad 
hacia el punto de fijación superior y luego el 
cinturón de seguridad se retraerá 
automáticamente en el retractor.
       Cuando use el cinturón de seguridad, 
asegúrese de no envolverlo. Envolver su 
cuerpo con el cinturón de seguridad 
aumentará la presión impuesta por el cinturón 
de seguridad en el cuerpo y reducirá la 
función de protección del cinturón de 
seguridad

       Siempre que la comodidad no se vea 
afectada, tense el cinturón de seguridad tanto 
como sea posible para garantizar una mayor 
protección. Si el cinturón de seguridad no está 
bien abrochado, la protección se reducirá 
considerablemente.

Abrochado del cinturón de seguridad 
trasero

El método para abrochar el cinturón de 
seguridad trasero es el mismo que el del 
cinturón de seguridad delantero.
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Abrochado del cinturón de seguridad por 
una mujer embarazada

En caso de que el ocupante sea una mujer 
embarazada, para proteger la seguridad de 
dicha mujer embarazada y del embrión, deje 
que el cinturón de seguridad cruce 
uniformemente el pecho y la cadera en la 
posición lo más baja posible, para garantizar 
que no se aplique presión sobre el abdomen.

Inspección y mantención del 
cinturón de seguridad
Inspección de la confiabilidad del cinturón 
de seguridad 
Bajo cualquiera de las siguientes tres 
circunstancias, el retractor del cinturón de 
seguridad bloqueará el cinturón de seguridad 
y evitará que se deslice:

Cuando el cinturón de seguridad se saca 
rápidamente del retractor;

Cuando el vehículo se desacelera 
bruscamente;

Cuando el retractor del cinturón de 
seguridad se inclina en un ángulo grande. 
Para inspeccionar la confiabilidad del cinturón 
de seguridad, sostenga la sección superior 
del cinturón de seguridad y tire y tire 
rápidamente del cinturón. En tal caso, el 
retractor bloqueará el cinturón de seguridad. 
En caso de que el retractor no pueda trabar el 
cinturón de seguridad, hágalo inspeccionar 
por el distribuidor autorizado BAIC.
Mantención del cinturón de seguridad
Inspeccione si el cinturón de seguridad y 
todos sus componentes (como hebilla, 
lengüeta, retractor, cinturón de tela y 
dispositivo de ajuste de altura del cinturón de 
seguridad) pueden funcionar normalmente de 
forma regular. En caso de que alguna parte 
del cinturón de seguridad se encuentre 
dañada o rota, reemplace todo el conjunto del 
cinturón de seguridad. 

Mantención y dada de baja del 
cinturón de seguridad 

En cualquiera de las siguientes 
circunstancias, póngase en contacto con el 
distribuidor autorizado BAIC lo antes posible:

La parte delantera del vehículo (el área 
punteada en la figura) está involucrada en un 
accidente, pero el retractor del cinturón de 
seguridad no funciona.

El pretensor del cinturón de seguridad y los 
componentes cercanos están rayados, rotos o 
dañados.
El trabajo del retractor del cinturón de 
seguridad de tipo pretensado será realizado 
por el distribuidor autorizado BAIC; de lo 
contrario, es posible que el pretensor no 
funcione normalmente en caso de accidente.

Manual propietario New X35 21x14 cm..pdf   16   16-11-20   18:01



16

Al deshacerse del pretensor usado, cumpla 
con las normas de seguridad pertinentes. El 
distribuidor autorizado de BAIC está 
familiarizado con las normas de seguridad 
relevantes y puede proporcionarle un servicio 
de consultoría.
       Si el retractor del cinturón de seguridad 
es trabajado por cualquier distribuidor que no 
esté autorizado por BAIC o cualquier personal 
no profesional, o el retractor del cinturón de 
seguridad no se usa correctamente de 
acuerdo con las disposiciones, el riesgo de 
lesiones / muerte en un accidente puede 
aumentar
       Está prohibido reparar, desmontar o 
instalar el retractor del cinturón de seguridad 
por usted mismo.

Sistema Airbag 
El sistema de airbag puede proporcionar 
protección adicional. Con el fin de garantizar 
que la función protectora del airbag 
desplegado pueda entrar en pleno, los 
ocupantes deberán mantener una postura 
sentada correcta y los niños también deberán 
estar protegidos por un asiento infantil 
adecuado.
       El polvo generado durante el despliegue 
del airbag puede irritar la piel y los ojos y 
también puede agravar el asma en algunas 
personas. Después que se despliegue un 
airbag en un accidente, limpie a fondo toda la 
piel expuesta con agua dulce y jabón suave.
       Después de que se activa un airbag, los 
componentes del sistema del airbag pueden 
calentarse mucho. Por lo tanto, asegúrese de 
no tocarlos; de lo contrario, puede quemarse.
       El airbag solo puede desempeñar la 
función de protección auxiliar y no puede 
sustituir la protección proporcionada por el 
cinturón de seguridad en caso de accidente.

Papel del airbag

Cuando el vehículo está involucrado en una 
colisión grave, el sistema de airbag 
desplegará rápidamente uno o varios cojines 
inflados entre los ocupantes y la carrocería 
del vehículo, para reducir las lesiones 
sufridas. Cuando el vehículo sufre una 
colisión grave, el airbag puede inflarse en 
muy poco tiempo y luego desinflarse y 
contraerse para mitigar la fuerza de inercia del 
cuerpo humano. Por lo tanto, los ocupantes 
deberán mantener la postura correcta al 
sentarse y abrocharse correctamente los 
cinturones de seguridad, de manera de 
obtener efectivamente la protección que 
brinda el airbag. 
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En caso de que ocurra una colisión grave, el 
ocupante que no se haya abrochado el 
cinturón de seguridad no puede controlarse y 
puede moverse al azar o ser expulsado del 
vehículo. Incluso si el airbag se infla 
rápidamente, no puede proteger eficazmente 
el cuerpo humano.
En una postura normal de asiento, el 
ocupante deberá mantener una distancia 
adecuada con el airbag frontal, de modo que 
se asegure de que el airbag se pueda inflar 
completamente cuando se despliegue y luego 
proteger al ocupante de forma eficaz.

       Cuando el vehículo está involucrado en 
una colisión, el despliegue del airbag depende 
de factores decisivos que incluyen la energía 
de colisión, el tipo de colisión, el ángulo de 
colisión, el obstáculo y la velocidad del 
vehículo. Por lo tanto, es probable que incluso 
si el vehículo está seriamente dañado, el 
airbag no se haya desplegado.

Luz de advertencia de falla del Airbag

La luz de advertencia de falla del sistema de 
airbag en el panel de instrumentos recordará 
al conductor la falla en el sistema de airbag.
Cuando el interruptor de encendido está en la 
posición “ON” y el sistema realiza una auto 
inspección, la luz de advertencia se enciende 
durante varios segundos.
En caso que ocurra alguno de los siguientes 
fenómenos, el sistema de airbag estará 
averiado. En tal caso, es posible que la bolsa 
de aire y el pretensor del cinturón de 
seguridad no funcionen normalmente en caso 
de colisión. Haga que el distribuidor 
autorizado de BAIC inspeccione el sistema a 
tiempo:

Cuando el interruptor de encendido está en 
la posición "ON" y el vehículo realiza la auto 
inspección, la luz de advertencia de falla del 
sistema de airbag no se enciende.

Cuando el interruptor de encendido está en 
la posición "ON", la luz de advertencia de falla 
del sistema de airbag siempre está 
encendida.

Cuando el vehículo está en marcha, se 
enciende la luz de advertencia de fallo del 
sistema de airbag. 
Reparación y desecho del airbag
Los componentes del sistema de bolsas de 
aire están instalados en diferentes lugares del 
vehículo. Si es necesario desmontar e instalar 
los componentes del sistema de bolsas de 
aire debido a la manipulación del sistema de 
Airbag o la reparación de cualquier otro 
componente, haga que dicha operación sea 
realizada por personal técnico profesional; de 
lo contrario, el sistema de bolsas de aire 
puede dañarse y se desplegará de forma 
anormal o no se desplegará en caso de 
accidente.
En caso de que se deseche el vehículo, los 
airbags no activados son potencialmente 
peligrosos. Por lo tanto, cuando deseche el 
vehículo, haga que personal profesional 
despliegue las bolsas de aire de forma 
segura.

 Al limpiar el volante o el tablero, no use 
ningún detergente que contenga solvente; de 
lo contrario, el material de la superficie de 
dichos componentes puede quebrarse y, una 
vez que se activa el airbag, los plásticos rotos 
pueden causar lesiones graves a los 
ocupantes.
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       No intente reparar, desmontar o instalar 
ningún componente del sistema de airbag 
usted mismo. Si la reparación del sistema de 
airbag la realiza personal no profesional, 
aumentará el riesgo de lesiones y muerte en 
caso de accidente. Si el sistema de airbag se 
repara incorrectamente, cuando se produce 
un accidente, el airbag no se desplegará o 
puede que se despliegue en el momento en 
que no debería desplegarse.
       Asegúrese de no modificar el 
parachoques delantero o la carrocería del 
vehículo usted mismo
       El airbag solo se puede accionar una vez. 
Después de que se accione una bolsa de 
aire, reemplace todo el sistema de bolsa de 
aire.
Airbag delantero

El airbag frontal del conductor ① se 
encuentra en el medio del volante.
El airbag frontal del copiloto ② se encuentra 
en el talero encima de la guantera.
Las bolsas de aire delanteras se inflarán en 
caso de que el vehículo se vea involucrado en 
una colisión frontal violenta, pero también 
pueden inflarse debido a una situación similar 
(por ejemplo, cuando el vehículo choca con 
una zanja en la carretera). Es probable que 
las bolsas de aire delanteras no se inflen en 
algunas colisiones frontales (por ejemplo, 
cuando la parte delantera del vehículo choca 
con un objeto delgado como un árbol o un 
poste eléctrico). El grado de daño del vehículo 
no es condición suficiente para inflar los 
airbags delanteros. 
       El inflado y la contracción de los airbags 
frontales se completan en muy poco tiempo, y 
los airbags solo pueden funcionar una vez, 
por lo que no pueden brindar protección en 
una colisión secundaria.
Póngase en contacto con el distribuidor 
autorizado BAIC lo antes posible si:

Se ha desplegado el airbag frontal.
La parte delantera del vehículo choca, pero 

las bolsas de aire delanteras no se 
despliegan.

La parte superior del airbag del conductor 
delantero o la parte superior del airbag del 
acompañante (como indica la flecha en la 
figura) está rota o dañada.

Hay orificios de ventilación en el airbag. En 
caso de accidente, el airbag se inflará 
instantáneamente; la bolsa de aire se 
despliega por completo y luego descarga el 
gas para reducir el impacto en la cabeza, el 
pecho y otras partes del ocupante. Además, 
permitirá al conductor mantener el campo 
visual frontal e implementar la dirección u otra 
operación.
Cuando se despliega el airbag, hará un gran 
ruido y luego se generará una pequeña 
cantidad de polvo y humo. Este es un 
fenómeno normal
Posición del asiento
Para proporcionar la protección óptima en 
caso de colisión grave, el airbag frontal se 
desplegará en muy poco tiempo. En caso de 
que el ocupante esté demasiado cerca del 
airbag frontal, el airbag frontal desplegado 
puede dañar la cara de dicho ocupante o 
lesionar a otra parte de dicho ocupante. Por lo 
tanto, mantenga una postura correcta al 
sentarse.

Manual propietario New X35 21x14 cm..pdf   19   16-11-20   18:01



19

Airbag lateral delantero *        No coloque nada sobre o cerca del 
volante o la cubierta del airbag. En caso de 
que el vehículo sufra una colisión lateral, el 
airbag lateral determinará si se desplegará en 
función de la intensidad de la colisión, el 
ángulo de colisión, la velocidad y el punto de 
colisión. En algunas colisiones laterales, es 
probable que no se despliegue el airbag 
lateral. El grado de daño del vehículo no es 
condición suficiente para inflar el airbag 
lateral.

En algunas colisiones, el airbag lateral no se 
desplegará. En caso de que el ocupante no 
se haya abrochado el cinturón de seguridad, 
pueden producirse lesiones. La función 
protectora óptima del sistema de bolsas de 
aire solo se logra cuando la bolsa de aire 
funciona junto con el cinturón de seguridad 
correctamente abrochado. Por tanto, todos los 
ocupantes deberán abrocharse siempre 
correctamente los cinturones de seguridad.
       El airbag lateral no tiene como objetivo 
una colisión frontal, una colisión trasera y una 
colisión lateral menor, y no tiene como 
objetivo el vuelco del vehículo. Además, no 
funcionará cuando se efectúe un frenado de 
emergencia o el vehículo esté circulando por 
una carretera con baches. 

El airbag lateral delantero ③ se encuentra en 
el lado exterior del asiento delantero.
       El conductor y el pasajero delantero no 
pueden apoyar la cabeza o el cuerpo contra la 
puerta, ni colocar los brazos en la puerta ni 
sacar los brazos por la ventana; de lo 
contrario, podrían lesionarse cuando se 
despliegue el airbag lateral.
       Está prohibido colocar cualquier artículo 
entre el conductor / copiloto y la puerta. De lo 
contrario, el despliegue del airbag lateral 
puede verse afectado y, por tanto, la 
protección proporcionada puede verse 
reducida.
       Está prohibido cubrir el airbag del lado 
exterior del respaldo del asiento con una 
funda; de lo contrario, el despliegue del airbag 
lateral puede verse afectado.

       Cuando el compartimiento del motor o el 
maletero se ve involucrado en una colisión 
lateral violenta, el airbag lateral tampoco 
puede inflarse.
En cualquiera de las siguientes 
circunstancias, póngase en contacto con el 
distribuidor autorizado de BAIC lo antes 
posible:

 Se ha desplegado un airbag lateral.
 La puerta está involucrada en un accidente 

de colisión, pero el airbag lateral no está 
activado.

La superficie del respaldo del asiento 
donde está instalada la bolsa de aire lateral 
está rayada, rota o dañada.
Posición de sentado
Para proporcionar la función de protección 
óptima en caso de colisión lateral grave, el 
airbag lateral se desplegará en muy poco 
tiempo.
En caso de que el ocupante esté demasiado 
cerca del airbag lateral, el airbag lateral 
desplegado puede dañar la cara de dicho 
ocupante. Por lo tanto, mantenga una postura 
correcta al sentarse. (Consulte "Postura 
correcta del pasajero “)
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Airbag lateral tipo cortina* El airbag lateral tipo cortina ④ está en la 
viga longitudinal a ambos lados del techo del 
vehículo. El pilar B y el pilar C están 
marcados con “AIRBAG”.
Cuando el vehículo está involucrado en una 
colisión lateral, el sistema puede activar la 
bolsa de aire de cortina lateral en el lado 
donde ocurre la colisión. 
Una vez que se activa el airbag lateral de 
cortina, el gas generado por el generador de 
gas llenará rápidamente el airbag lateral de 
cortina. La bolsa de aire de cortina lateral se 
inflará y desplegará rápidamente para cubrir 
la ventana lateral y el pilar de la puerta y 
proteger el cuerpo humano.
Para proporcionar la protección adicional ideal 
en caso de accidente, la cortina de aire se 
puede inflar rápidamente. Cuando se infla el 
airbag de cortina, se puede generar una 
pequeña cantidad de polvo y humo, y esto es 
un fenómeno normal
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Cuando el vehículo sufre una colisión lateral 
grave, el airbag de cortina lateral inflado 
puede reducir eficazmente el riesgo de 
lesiones en la cabeza y la parte superior del 
cuerpo del ocupante. En caso de que el 
vehículo sufra una colisión lateral, el airbag 
lateral tipo cortina determinará si se 
desplegará en función de la intensidad de la 
colisión, el ángulo de colisión, la velocidad y 
el punto de colisión. La bolsa de aire de 
cortina lateral no siempre se desplegará en 
todos los accidentes de colisión lateral y no 
se desplegará en colisiones frontales, 
colisiones traseras o la mayoría de los 
accidentes de vuelco. 

Cuando el vehículo sufre una colisión, el 
sistema puede desplegar simultáneamente la 
bolsa de aire delantera, la bolsa de aire de 
cortina lateral y la bolsa de aire del lado del 
asiento delantero. 
       Para asegurar que el airbag lateral se 
pueda inflar y desplegar normalmente, no 
puede haber ningún obstáculo entre el airbag 
lateral tipo cortina y el ocupante. 
       El inflado y la contracción de las bolsas 
de aire laterales se completan en muy poco 
tiempo, y las bolsas de aire solo pueden 
funcionar una vez, por lo que no pueden 
brindar protección en una colisión lateral 
secundaria. 
       El airbag lateral tipo cortina solo 
proporciona protección adicional en caso de 
colisión lateral grave y no puede sustituir la 
protección proporcionada por el cinturón de 
seguridad. 
       Ningún ocupante puede apoyar la cabeza 
o el cuerpo contra la puerta o colocar sus 
brazos en la puerta o sacar los brazos por la 
ventana; De lo contrario, podría lesionarse 
cuando se despliegue el airbag lateral tipo 
cortina. 

 

En cualquiera de las siguientes 
circunstancias, póngase en contacto con el 
distribuidor autorizado BAIC lo antes posible:

Se ha desplegado cualquier airbag de 
cortina lateral.

La pared lateral del vehículo está 
involucrada en un accidente de colisión, pero 
la bolsa de aire de cortina lateral no está 
desplegada.

La placa decorativa exterior de la bolsa de 
aire de cortina lateral está rota o dañada. 
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Posición de sentado
Para proporcionar la protección óptima en 
caso de colisión grave, el airbag lateral tipo 
cortina se desplegará en muy poco tiempo.
En caso de que el ocupante esté demasiado 
cerca de la bolsa de aire de cortina lateral, la 
bolsa de aire de cortina lateral desplegada 
puede golpear la cara de dicho ocupante o 
lesionar a otra parte del ocupante.
Por lo tanto, mantenga la postura correcta al 
sentarse. (Consulte "Postura correcta del 
pasajero") 

Situaciones posibles para que el 
airbag no se despliegue
El airbag proporciona protección en caso de 
accidente. En caso de colisión, el airbag 
determinará si el airbag se desplegará en 
función de la intensidad de la colisión, el 
ángulo de colisión, la velocidad y el punto de 
colisión.
En muchos tipos de accidentes de colisión, 
como colisión en la parte trasera del vehículo, 
colisión lateral, colisión oblicua, colisión 
trasera con otro vehículo, accidente de vuelco 
o colisión frontal con poste delgado, tal vez la 
bolsa de aire no se despliegue.

La parte trasera del vehículo es chocada 
por el vehículo de atrás

 

En caso de colisión trasera, bajo la acción de 
la fuerza de inercia, los ocupantes pueden 
moverse hacia el respaldo, y luego el airbag 
que se despliega frente a los ocupantes no 
puede proteger a los ocupantes. En tal caso, 
es posible que no se despliegue el airbag 
frontal y que el airbag lateral * y el airbag 
lateral de cortina * no funcionen. 
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Colisión lateral

En caso de colisión lateral, el ocupante se 
desplazará lateralmente, de modo que la 
bolsa de aire inflada delante del ocupante no 
podría proteger al ocupante. En tal caso, es 
posible que no se despliegue el airbag frontal 
y que se desplieguen el airbag lateral * y el 
airbag lateral de cortina *.

Cuando se choca débilmente en un lado el 
airbag delantero, el airbag lateral * y el airbag 
lateral de cortina * no funcionan.

Colisión en ángulo (colisión angular) 

En caso de colisión en ángulo, es posible que 
la energía de impacto recibida por el sistema 
de airbag no sea lo suficientemente alta para 
activar el airbag frontal. En tal caso, es 
posible que no se despliegue el airbag frontal 
y que el airbag lateral * y el airbag lateral de 
cortina * no funcionen. 
 

   

Lateral collision

In case of lateral collision, the occupant will 
be laterally displaced, so that the airbag 
inflated in front of the occupant could not 
protect the occupant. In such case, the front
airbag may not be deployed, and the side 
airbag* and side curtain airbag* may be 
deployed.

When the side other than the passenger 
compartment is hit, the vehicle body is 
weakly collided, and the forward airbag, 
side airbag*,  and side curtain airbag * do 
not work.

Off-angle collision (angularity collision)

In case of off-angle collision, the impact 
energy received by airbag system may not 
high enough to trigger the frontal airbag. In 
such case, the front airbag may not be
deployed, and the side airbag* and side 
curtain airbag* may not work.

23
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Colisión trasera

En caso de colisión trasera con un camión de 
gran tamaño, el conductor realizará un 
frenado de emergencia, y luego la parte 
delantera del vehículo se hundirá. Dado que 
el camión de gran tamaño tiene una distancia 
al suelo relativamente grande, la parte 
delantera del vehículo puede pasar debajo 
del camión, el colapso de la parte delantera 
del vehículo absorberá la energía de la 
colisión y la desaceleración de la colisión 
detectada por el sensor de la bolsa de aire 
será baja. Como resultado, es posible que no 
se despliegue el airbag. 

Accidente de vuelco

En caso de accidente de vuelco, es posible 
que no se despliegue el airbag frontal. En tal 
caso, el despliegue del airbag frontal tampoco 
puede proteger debidamente al ocupante. Sin 
embargo, en caso de que el vehículo esté 
equipado con airbags laterales * y airbags 
laterales de cortina *, los airbags laterales * y 
los airbags laterales de cortina * pueden 
activarse cuando el vehículo sufre una 
colisión lateral y vuelca. 

Colisión especial

En caso de que el vehículo choque con un 
objeto delgado, como un poste eléctrico o un 
árbol, la colisión se concentra en un punto, la 
deformación del vehículo absorberá 
rápidamente la energía del impacto y no toda 
la fuerza del impacto se transmitirá al sensor 
del airbag, de modo que es posible que el 
airbag no se despliegue.
La carrocería choca, pero la fuerza de la 
colisión no alcanza la condición de 
despliegue del airbag y el airbag no se 
expandirá.
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La parte delantera del vehículo golpea una 
pared y la carrocería choca débilmente, pero 
la fuerza de la colisión no alcanza la 
condición de despliegue de la bolsa de aire, la 
bolsa de aire delantera no se expandirá y la 
bolsa de aire lateral * y la bolsa de aire de 
cortina lateral * no funcionan.

Colisión en la parte inferior del 
vehículo
Si el vehículo se somete a un impacto severo, 
como pasar por un escalón, golpear una 
acera o un objeto duro, o pasar un hoyo 
profundo, incluso si la deformación del 
vehículo es leve, el componente del vehículo 
se ve afectado por la rigidez y la 
desaceleración detectada alcanza la 
condición de despliegue del airbag. El airbag 
también puede desplegarse. 
Impacto con acera o un objeto duro

Vehículo pasando un hoyo

El vehículo cae o vuela por unas escaleras
 

   

Manual propietario New X35 21x14 cm..pdf   26   16-11-20   18:01



26

Seguridad infantil
       No permita que un niño se ponga de pie 
o se arrodille en el asiento.

Cuando el vehículo este en marcha
no deje que ningún niño este dentro de la 
maletera. En caso de accidente o frenada de 
emergencia, el niño podría sufrir serios 
daños.          
       Como conductor, usted será responsable 
de la seguridad de los niños a bordo. Al 
conducir el vehículo, no se distraiga con el 
niño.
       Asegúrese de no dejar a un niño solo en 
el vehículo; de lo contrario, pueden producirse 
lesiones graves por asfixia.
       Un niño puede viajar en el vehículo solo 
cuando este bajo la supervisión de un adulto. 
Seleccione el dispositivo de retención infantil 
adecuado a la estatura del niño.
       Cuando haya un niño en la fila trasera, 
asegúrese de bloquearlo en el estado 
bloqueado.

Cuando el vehículo lleva varios niños 
Hay dispositivos de fijación de asientos de 
seguridad para niños ISOFIX en dos asientos 
laterales traseros, que se pueden utilizar para 
fijar hasta 2 asientos de seguridad para niños 
ISOFIX como máximo.
Si los niños han crecido y son aptos para 
abrocharse el cinturón de seguridad, 
simplemente coloque al niño mayor para que 
se siente en el asiento del pasajero delantero:

 Mueva el asiento del copilo tan atrás como 
sea posible.

 Deje que los niños se sienten con la 
espalda apoyada contra el respaldo del 
asiento.

Reduzca la altura del cinturón de seguridad 
y coloque y abroche el cinturón de seguridad.

Cuando el vehículo está en marcha, ningún 
conductor podrá sostener a un bebé en sus 
brazos; el bebé puede resultar herido o morir 
en caso de accidente.
Estadísticas de accidentes revelan que: un 
niño sentado en el asiento trasero es más 
seguro que sentado en el asiento delantero.
Se aconseja que el niño cuya altura no 
supere los 1,5 m debe sentarse en el asiento 
trasero. En función de la edad, la altura y el 
peso del niño, seleccione el asiento para 
niños adecuado o utilice el cinturón de 
seguridad existente para garantizar la 
seguridad del niño en el asiento trasero. 
Asiento para niños
Se recomienda guardar las instrucciones de 
funcionamiento del asiento para niños junto 
con estas instrucciones de funcionamiento. 
       Si no hay ningún dispositivo de 
protección infantil disponible, el niño cuya 
altura no supere los 1,5 m no podrá usar el 
cinturón de seguridad; de lo contrario, el 
abdomen y el cuello del niño pueden sufrir 
lesiones en caso de un frenado de 
emergencia o un accidente.
       Un asiento para niños solo puede ser 
utilizado por un niño.
       El cinturón de seguridad solo puede ser 
usado por una persona y está prohibido usar 
el cinturón de seguridad por dos niños.
       Está prohibido dejar que un niño se 
siente sobre los muslos de un adulto
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        La instalación y el uso del asiento para 
niños deben cumplir con los requisitos de las 
normas de tráfico y las instrucciones dadas 
por el fabricante del asiento para niños. 

Está prohibido montar cualquier asiento para 
niños mirando hacia atrás en el asiento 
delantero; De lo contrario, cuando se infla el 
airbag, impactará el respaldo del asiento para 
niños con una fuerza enorme y, por lo tanto, 
el niño podría sufrir lesiones graves o incluso 
la muerte.

Hay una etiqueta de advertencia en la visera 
parasol del pasajero delantero, que le 
recuerda que debe instalar correctamente el 
asiento para niños. Asegúrese de leer y 
cumplir las instrucciones que se encuentran 
en dichas etiquetas de identificación.
¡No use ningún sistema de restricción para 
niños orientado hacia atrás en el asiento que 
está protegido por una bolsa de aire frontal 
(en estado activado)!

Clasificación del asiento para 
niños (solo como referencia)
Asiento infantil del grupo 0/0+:

En cuanto a bebés de menos de 18 meses y 
de peso inferior a 13 kg, se recomienda 
utilizar el asiento infantil del grupo 0/0 + que 
se puede ajustar a la posición de tumbado.
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Silla infantil grupo I:

En cuanto a bebés o niños cuya edad es 
menor de 4 años y el peso es de 9 kg ~ 18 
kg, se recomienda utilizar el asiento para 
niños del grupo I que está equipado con 
cinturón de seguridad.

Silla infantil grupo II:

En cuanto a niños cuya edad es menor de 7 
años y el peso es de 15 kg ~ 25 kg, se 
recomienda utilizar el cinturón de seguridad 
de tres puntos junto con el asiento para niños 
del grupo II.

Silla infantil grupo III:

En cuanto a niños de más de 7 años y peso 
es de 22 kg ~ 36 kg y altura inferior a 1,50 m, 
se recomienda utilizar el cinturón de 
seguridad de tres puntos junto con el asiento 
para niños del grupo III.

       En cuanto a un niño cuya altura sea 
superior a 1,50 m, utilice el cinturón de 
seguridad del vehículo en lugar del asiento 
para niños. 
       La parte superior del cinturón de 
seguridad debe pasar por el centro del 
hombro en lugar del cuello, en cualquier caso, 
y debe presionar estrechamente contra el 
cuerpo.
       La parte inferior del cinturón de seguridad 
debe pasar por la cadera en lugar del 
abdomen y presionar estrechamente contra el 
cuerpo. Si es necesario, simplemente ajuste 
el cinturón de seguridad.
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Instalación correcta del asiento para niños 
Antes de instalar el asiento para niños en el 
asiento trasero, ajuste el asiento delantero a 
la posición adecuada teniendo en cuenta el 
tamaño del asiento para niños y el porte del 
niño, de modo que, en caso de colisión o 
frenado de emergencia, el niño en el asiento 
trasero no sea herido debido a la colisión con 
cualquier artículo duro en el vehículo, y no 
resultará herido debido al inflado del airbag.

Dispositivo de fijación del asiento de 
seguridad para niños ISOFIX
Hay 1 dispositivo de fijación del asiento de 
seguridad para niños ISOFIX en cada asiento 
lateral trasero, y cada dispositivo está 
compuesto por 2 anclajes de anclaje 
inferiores y 1 anclaje de anclaje superior. 

El anclaje de fijación inferior se encuentra en 
el espacio entre el respaldo del asiento con el 
letrero “ISOFIX” y el cojín del asiento. Realice 
la instalación de acuerdo con las 
instrucciones proporcionadas por el fabricante 
del asiento para niños.

El anclaje de fijación superior se encuentra en 
el centro del respaldo del asiento trasero 
(cuya posición está indicada por el letrero 
“ISOFIX”). El anclaje de fijación superior para 
el asiento de seguridad para niños es invisible 
en el habitáculo y puede verse después de 
plegar el respaldo del asiento trasero o desde 
el interior del maletero.
       El anclaje de fijación superior “ISOFIX” 
detrás del respaldo del asiento trasero solo se 
puede utilizar para fijar el asiento de 
seguridad infantil “ISOFIX”. 
       Los anclajes de fijación superior e inferior 
para el asiento de seguridad para niños solo 
pueden fijar el asiento de seguridad para 
niños. En cualquier caso, está prohibido 
utilizarlos para fijar cualquier otro objeto o 
equipo.
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Posiciones de fijación ISOFIX para asiento infantil ISOFIXISOFIX fixing positions for ISOFIX child seat

Weight group Size category Fixing module
Fixing position

Front passenger seat Rear seats on both 
side s Rear middle seat

Portable bed F ISO/L1 X IL** X
G ISO/L2 X IL** X

Group 0:  10kg E ISO/R1 X IL* X

Group 0+  13kg
E ISO/R1 X IL* X
D ISO/R2 X IL* X
C ISO/R3 X IL* X

Group I 9-18kg

D ISO/R2 X IL* X
C ISO/R3 X IL* X
B ISO/F2 X IUF X

B1 ISO/F2X X IL* X
A ISO/F3 X IUF X

Group II 15-25kg X X
Group III 22-36kg X X

Note: the letters in the table mean:
IUF—Applicable to “front-facing” & brace-fixed universal ISOFIX child seat for this weight group.
IL —Applicable to the installation of semi-universal ISOFIX child seat by one of the following way.
- “Back-facing” child seat to be fixed with upper brace or supporting leg;
- “Front-facing” child seat to be fixed by supporting leg;
- Infant seat to be fixed by upper brace or supporting leg.
X—Not applicable to the installation of child seat or infant seat for which the weight is specified.
*: Please carefully install the child seat with supporting leg, and refer to the installation instructions given by child seat manufacturer.
**: The infant seat is fixed with two lower fixing rings of ISOFIX, and occupies two rear seats.

30

Grupo de peso

Cama portátil

Grupo 0:＜ 10kg

Grupo 0+： ＜ 13kg

Grupo I： 9-18kg

Grupo II： 15-25kg
Grupo III： 22-36kg

Categoría de 
tamaño Asiento del pasajero 

delantero
Asiento trasero en 

ambos lados
Asiento central 

traseros
Módulo de fijación

Posición de fijación

Nota: las letras de la tabla significan:
IUF: se aplica a los asientos infantiles ISOFIX universales "orientados hacia adelante" y fijados con abrazaderas para este grupo de peso.
IL —Aplicable a la instalación de un asiento infantil ISOFIX semi universal mediante una de las siguientes formas.
- Asiento para niños "orientado hacia atrás" para fijar con una abrazadera superior o una pata de apoyo;
- Asiento para niños “orientado hacia adelante” para fijar mediante pata de apoyo;
- Asiento para bebés que se fija mediante una abrazadera superior o una pata de apoyo.
X — No se aplica a la instalación de asientos para niños o asientos para bebés para los que se especifica el peso.
*: Instale con cuidado el asiento para niños con pata de apoyo y consulte las instrucciones de instalación proporcionadas por el fabricante del asiento
para niños.
**: El asiento infantil se fija con dos anillos de fijación inferiores de ISOFIX y ocupa dos asientos traseros.

Manual propietario New X35 21x14 cm..pdf   31   16-11-20   18:01



31

Etiqueta de seguridad La posición de las señales de seguridad es la 
indicada en la figura:

La etiqueta de advertencia de airbag se 
encuentra en las caras delantera y trasera del 
parasol del copiloto;

Las etiquetas de advertencia / aviso del 
sistema de A / C están ubicadas en el lado 
izquierdo de la viga transversal superior en la 
parte delantera del compartimiento del motor;

La etiqueta de advertencia del ventilador de 
enfriamiento se encuentra en el lado derecho 
de la viga transversal superior en la parte 
delantera del compartimiento del motor.
Estas etiquetas se utilizan para recordar el 
peligro potencial que puede provocar lesiones 
graves. Lea atentamente estas señales. En 
caso de que algún letrero se desprenda o se 
vea borroso, hágalo reemplazar a tiempo por 
el distribuidor autorizado de BAIC.
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2. Sistemas y equipos de control
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Panel de control de aire acondicionado (no equipado con el modelo de calefacción de asiento).........................
Panel de control de aire acondicionado (equipado con el modelo de calefacción de asiento)..............................
Sistema de navegación y sonido multimedia ..........................................................................................................
Sistema multimedia inteligente*................................................................................................................................ 
Interfaz de diagnóstico..............................................................................................................................................
Accesorios, modificación, ventana de microondas..................................................................................................

120
121
126
126
127
127

Manual propietario New X35 21x14 cm..pdf   34   16-11-20   18:01



34

Disposición de instrumentos y controladores (para modelo de vehículo 
equipado con transmisión automática)

1. Tweeter
2. Salida de aire para descongelación / 
desempañado del lado del parabrisas
3. Ventanilla del A/C
4. Interruptor combinado de iluminación
5. Botón de ajuste de control de crucero*
6. Panel de instrumentos
7. Botón de control del sistema de audio*
8. Interruptor combinado de limpiador y 
limpiaparabrisas
9. Pantalla de visualización multimedia *
10. Salida de aire para descongelar / 
desempañar el parabrisas
11. Guantera
12. Airbag frontal del copiloto
13. Visera solar
14. Espejo retrovisor interior
15. Interruptor de techo corredizo y luz de 
techo delantera *
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Disposición de instrumentos y controladores (para modelo de vehículo 
equipado con transmisión automática) 13. Interruptor de luz de advertencia de 

peligro
14. Panel de control Multi-media
15. Panel de control del A/C
16. Palanca de cambios
17. Toma corriente 12V 
18. Interfaz USB
19. Pedal acelerador
20. Pedal de freno
21. Airbag frontal del piloto
22. Palanca de ajuste y bloqueo del volante
23. Interruptor del panel Multifuncional 
(interruptor de parada y arranque inactivo, y 
atenuador de luz de fondo)
24. Asa de apertura del capot de motor
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Disposición de instrumentos y controladores (para modelo de vehículo 
equipado con transmisión manual) 1. Tweeter

2. Salida de aire de descongelación / 
desempañado del parabrisas
3. Ventanilla del A/C
4. Palanca combinada de luces
5. Botón de ajuste de control de crucero*
6. Panel de instrumentos
7. Botón de control del Sistema de audio*
8. Interruptor combinado de lavador y 
limpiaparabrisas
9. Pantalla de visualización Multi-media*
10. Salida de aire para descongelar/ 
desempañar el parabrisas
11. Guanera
12. Airbag frontal del copiloto
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Disposición de instrumentos y controladores (para modelo de vehículo 
equipado con transmisión automática) 13. Interruptor de la luz de advertencia de 

peligro
14. Panel de control Multi-media
15. Panel de control de A/C
16. Palanca de cambios
17. Salida 12V
18. Interface USB
19. Pedal acelerador
20. Pedal de freno
21. Pedal de embrague 
22. Airbag frontal del piloto
23. Palanca de ajuste y bloqueo del volante
24. Panel Interruptor Multifuncional 
(interruptor inactive parada/arranque*, y 
atenuador de luz de fondo) 
25. Palanca de apertura de capot de motor
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Panel de instrumentos (Tipo puntero)
1. Indicador de temperatura del refrigerante 
del motor
2. Tacómetro del motor
3. Velocímetro
4. Indicador de combustible
5. Pantalla de visualización de computadora 
de viaje
6. Botón "INFO"
7. Botón “RESET” 
8. Luces indicadoras y luces de emergencia
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Indicador de temperatura del refrigerante 
del motor

El indicador de temperatura del refrigerante 
del motor se usa para indicar la temperatura 
del refrigerante en el motor.
Después de que el vehículo haya funcionado 
normalmente durante un tiempo y el motor 
alcance la temperatura de funcionamiento 
normal, la barra indicadora se iluminará en la 
posición media o cerca de ella.
En caso de que la barra indicadora esté 
encendida en o cerca del área “H”, indica que 
la temperatura del refrigerante es demasiado 
alta. Detenga el vehículo en condiciones 
seguras lo antes posible, apague el motor e 
inspeccione el nivel de refrigerante. Si el 
refrigerante es suficiente o después de 
agregar el refrigerante al nivel apropiado, la 
barra indicadora alcanza o se acerca al área 
“H” varias veces cuando el vehículo está en 
marcha. 

Detenga el vehículo en condiciones seguras 
lo antes posible, póngase en contacto con el 
distribuidor autorizado BAIC para su 
inspección y reparación.
       Nunca abra la tapa del depósito de 
refrigerante y la tapa del radiador con el motor 
en marcha.
Debido a que el refrigerante o vapor caliente 
a alta presión saldrá expedido, y provocará 
quemaduras. 
       No abra el capó si el motor está 
sobrecalentado o el compartimiento del motor 
está en llamas. Vapor a alta temperatura u 
otro fluido de trabajo con fugas pueden 
presentar riesgo de quemaduras.

Tacómetro del motor

El tacómetro indica la velocidad de rotación 
del motor, y el valor indicado por la aguja 
indicadora en 1000r / min es la velocidad del 
motor.
       No permita que la velocidad de rotación 
del motor se acerque al área roja A indicada 
por la flecha; de lo contrario el motor se 
puede dañar.
Velocímetro

El velocímetro indica la velocidad instantánea 
del vehículo (unidad: km/h).    
       Al conducir el vehículo, observe el 
odómetro de vez en cuando y no se exceda 
en la velocidad.
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Poner una marcha más alta a tiempo ayudará 
a ahorrar combustible y reducirá el ruido de 
funcionamiento del motor.
Indicador de combustible

El indicador de combustible puede mostrar el 
nivel de combustible en el tanque de 
combustible.
En caso de frenar, acelerar, girar o correr en 
pendiente, el combustible en el tanque de 
combustible puede moverse, y luego la 
precisión de la indicación del indicador de 
combustible se verá afectada. Por lo tanto, 
estacione el vehículo en una carretera plana y 
luego inspeccione el nivel de combustible.
La flecha en el lado izquierdo del indicador de 
combustible significa que el llenador de 
combustible está ubicado en el lado izquierdo 
del vehículo.

Cuando el nivel de combustible es demasiado 
bajo, el área "E" en el indicador de 
combustible se volverá roja y la luz amarilla 
de advertencia de combustible         se 
encenderá. El mensaje “Por favor agregue 
combustible” aparecerá en la pantalla de 
visualización de la computadora de viaje 
(pantalla de visualización B), y en ese 
momento el vehículo puede funcionar durante 
unos 50 ~ 80 km. 
       Asegúrese de no conducir el vehículo 
hasta que el combustible en el tanque de 
combustible está agotado. El suministro 
irregular de combustible puede provocar la 
ausencia de fuego en el motor, y luego el 
combustible sin quemar puede entrar en el 
dispositivo de escape y ¡dañar el convertidor 
catalítico!

Pantalla de visualización de la 
computadora de viaje

La información que se muestra en la pantalla 
de visualización de la computadora de viaje 
incluye: información de advertencia, 
información de viaje y función del 
instrumento. Puede revisar la información del 
viaje, configurar la función del instrumento y 
confirmar la información de falla a través del 
botón de operación del instrumento en el 
panel de instrumentos.
       Cuando la velocidad del vehículo es 
superior a 2,5 km / h, no se puede configurar 
el menú, borrar el viaje, borrar el consumo 
medio de combustible y borrar el tiempo de 
conducción; pero si puede revisar la 
información del viaje de manera circular, 
confirmar e inspeccionar información de falla. 

 

Getting higher gear engaged in time will
help to save fuel and reduce the operating
noise of engine.
Fuel gauge

The fuel gauge can display the fuel level in
fuel tank.
In case of braking, acceleration, turning or
running on slope, the fuel in fuel tank may
shake, and then the accuracy of indication
of fuel gauge will be affected. Therefore,
please park the vehicle on flat road and then 
inspect the level of fuel.
The arrow on left side of fuel gauge means
that the fuel filler is located on left side of the 
vehicle.

When the fuel level is too low, the area “E”
on fuel gauge will become red, and the 
yellow fuel warning lamp will light up. 
The message “Please add fuel” will appear 
on display screen of trip computer (display 
screen B), and at that time the vehicle can 
run for about 50~80km.

Be sure not to drive the vehicle until the 
fuel in fuel tank is used out. The irregular 
supply of fuel may lead to absence of fire in 
engine, and then the uncombusted fuel may 
enter into exhaust device and damage the 
catalytic converter!

Trip computer display screen

The information displayed on display screen 
of trip computer includes: warning 
information, trip information and instrument 
function. You can review the trip information, 
set the function of instrument, and confirm 
the fault information via the instrument 
operation button on instrument cluster.

When the vehicle speed is higher than
2.5km/h, you can’t set the menu, clear the 
trip, clear the average fuel consumption and 
clear the driving time; but you can review 
the trip information in a circulated manner, 
confirm and inspect the fault information.

40
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       Para garantizar la seguridad de 
conducción, no vea ni confirme la información 
del viaje cuando el vehículo esté en marcha.
Botón de operación

①         Cambia entre la interfaz de 
información y la interfaz del menú 
configuración.
②         Borra y confirma la información

Información de advertencia

Cuando se enciende el interruptor de 
encendido, si el sistema detecta que el 
vehículo está en un estado anormal, la 
pantalla de visualización de la computadora 
de viaje siempre mostrará la información de 
falla. En tal caso, puede almacenar la 
información de falla en el menú "Información 
de falla" y regresar a la interfaz de 
información de viaje presionando y 
manteniendo presionada el botón

 

Si se confirma y almacena cualquier 
información de falla en el menú "Información 
de falla", el icono  “         ” aparecerá en la 
esquina superior derecha de la pantalla de 
visualización de la computadora de viaje, lo 
que significa que hay información de falla 
confirmada en el menú "Información de falla".
En la interfaz de la computadora de viaje, si 
hay alguna información de falla previamente 
confirmada, puede ingresar a la interfaz de 
información de falla presionando brevemente 
el botón         . Después de ingresar a la 
interfaz de información de fallas, puede ver la 
información de fallas en forma circular 
presionando brevemente el botón         , 
seleccione el botón "Regresar" y luego 
regrese a la interfaz de información de viaje 
presionando brevemente el botón         . 
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Si hay varios mensajes de información de 
falla (que no están almacenados), la pantalla 
de visualización de la computadora de viaje, 
mostrara de acuerdo con el orden de 
prioridad de falla, la información de falla 
actual en forma circular.
Si aparece alguna información de falla, 
inspeccione y haga que el distribuidor 
autorizado de BAIC elimine la falla lo antes 
posible.

Información de viaje

Cuando el interruptor de encendido se coloca 
en la posición “ON”, el logotipo de BAIC se 
mostrará durante 3 segundos y luego la 
información del viaje se mostrará automática-
mente. La información que se muestra 
siempre incluye: hora / fecha, información de 
marcha * y kilometraje total.

En la interfaz de información del viaje, puede 
ver la información del viaje de forma circular 
presionando brevemente el botón         . La 
información que se puede ver incluye: viaje A, 
viaje B, consumo medio de combustible, 
kilometraje de mantención, kilometraje 
restante, tiempo de conducción y presión de 
los neumáticos *.
Hora / fecha, información de marcha y 
kilometraje total (AT)

① Hora / fecha
Se mostrará la hora / fecha actual.
② Información de marcha
Se mostrará la marcha actual y el modo de 
transmisión (modo deportivo o modo nieve).

③ Kilometraje total
El valor que se muestra es el kilometraje total 
cubierto después de que el vehículo sale de 
fábrica, cuyo rango es de 0 km ~ 999999 km.
Hora / fecha, información de marcha y 
kilometraje total (MT)

① Hora / fecha
Se mostrará la hora / fecha actual.
② Información de marcha
La marcha que se muestra es la marcha a la 
que se le aconseja que cambie. (La flecha 
hacia arriba indica el acoplamiento de una 
marcha más alta y la flecha hacia abajo indica 
el acoplamiento de una marcha más baja) 
③ Kilometraje total
El valor que se muestra es el kilometraje total 
cubierto después de que el vehículo sale de 
fábrica, cuyo rango es de 0 km ~ 999999 km.
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Viaje A

El viaje A se utiliza para calcular el kilometraje 
de conducción durante un período de tiempo, 
cuyo rango es de 0,0 km ~ 9999,9 km. 
Cuando se alcanza el valor máximo, el valor 
del viaje A se borrará automáticamente y 
luego se contará nuevamente.
En la interfaz del viaje A, si presiona y 
mantiene presionado el botón         el valor del 
viaje A se borrará; si se desconecta la 
batería, el valor también se borrará.

Viaje B

Al igual que el viaje A, el viaje B se utiliza 
para calcular el kilometraje de conducción 
durante un período de tiempo, cuyo rango es 
de 0,0 km ~ 9999,9 km. Cuando se alcanza el 
valor máximo, el valor del viaje B se borrará 
automáticamente y luego se contará 
nuevamente.
En la interfaz del viaje B, si presiona y 
mantiene presionado el botón        , el valor 
del viaje B se borrará; si se desconecta la 
batería, el valor también se borrará.

Consumo instantáneo de combustible

El consumo de combustible instantáneo 
muestra el consumo medio de combustible 
del vehículo en un momento determinado 
(unidad: L / 100 km).
       La información instantánea sobre el 
consumo de combustible puede ayudar al 
conductor a ajustar el hábito de conducción, 
para lograr el consumo de combustible 
deseado y ahorrar combustible
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Consumo promedio de combustible

El valor mostrado del consumo medio de 
combustible se calcula sobre la base del 
combustible utilizado y el kilometraje recorrido 
desde la última vez que se borró el valor del 
consumo medio de combustible, y se expresa 
en L / 100 km.
En la interfaz de consumo medio de 
combustible, si presiona y mantiene pulsado 
el botón        , se borrará el valor del consumo 
medio de combustible; Si se desconecta la 
batería, el valor también se borrará.

Kilometraje de mantención

La información de mantención que se 
muestra es el kilometraje falta hasta la 
próxima vez que se deba realizar la 
mantención del vehículo. El kilometraje de la 
primera mantención del vehículo es de 5.000 
km o 6 meses, y el kilometraje del intervalo de 
mantención es de 7.500 km o 6 meses. Se 
recomienda al usuario que vea la información 
de forma regular y realice la mantención a 
tiempo.

Autonomía

La autonomía que puede cubrir el vehículo se 
estima y se muestra en función del modo de 
conducción actual y el nivel de combustible 
en el tanque de combustible. En caso de que 
adopte el modo más económico para 
conducir su vehículo, la distancia puede 
aumentar. 
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Cuando la autonomía estimada es inferior a 
30 km, se mostrará "Autonomía baja".

Tiempo de conducción

El tiempo de conducción muestra el tiempo 
total de conducción desde el último cero. El 
rango de visualización es 0-99: 59 horas. 
Cuando se alcanza el tiempo máximo de 
conducción, el tiempo de conducción se 
restablecerá automáticamente y el tiempo 
comenzará de nuevo. Bajo la interfaz de 
tiempo de conducción, el botón RESET largo 
puede RESTABLECER el valor del tiempo de 
conducción a cero. Cuando el interruptor de 
encendido esté en la posición "LOCK" 
durante 2 horas, luego se gira el interruptor 
de encendido a la posición "ON" y el valor del 
tiempo de conducción se borrará a cero. Si se 
desconecta la energía de la batería, el valor 
será cero.

Presión de llanta 

Después de ingresar a la interfaz de presión 
de neumáticos, se puede verificar el estado 
de la presión de los neumáticos.

Cuando la presión de todos los neumáticos 
es normal, la posición correspondiente de 
todos los neumáticos mostrará el signo "OK".

Cuando hay una presión anormal de los 
neumáticos, la posición correspondiente del 
neumático muestra el logotipo "!".

Cuando la presión de más de un 
neumático es anormal, la posición 
correspondiente de todos los neumáticos 
mostrará el logotipo "!". 
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Configuración del panel de instrumentos    

No permita que un niño se ponga de pie o se 
arrodille en el asiento.
Cuando el interruptor de encendido esté en la 
posición "ON", mantenga presionado el botón 
INFO para ingresar a la interfaz de 
configuración del instrumento.
Después de ingresar a la interfaz de 
configuración del instrumento, presione el 
botón INFO para buscar "sistema de presión 
de neumáticos", "idioma", "hora / fecha", 
"brillo de la pantalla", "recordatorio de 
conducción por fatiga", "información de 
fallas", "restablecer el valor de fábrica" y 
volver". Presione el botón RESET para 
seleccionar. 

       Después de que se apague la batería, 
además de la hora / fecha para restablecer, 
las otras configuraciones en el grupo de 
instrumentos Las configuraciones se 
guardarán automáticamente, no es necesario 
restablecerlas
       Después de ingresar a la interfaz de 
configuración del grupo de instrumentos, si no 
hay ninguna operación después de un cierto 
período de tiempo, el sistema regresará 
automáticamente a la interfaz de información 
de conducción.
1. Sistema de presión de neumáticos

Después de ingresar a la interfaz de 
configuración del sistema de presión de 
neumáticos, presione el botón INFO para 
navegar cíclicamente y presione el botón 
RESET para seleccionar. 

Después de seleccionar la inicialización, el 
medidor muestra "inicializando ..." Durante 
aproximadamente 4 segundos, el panel 
indicará "inicializado correctamente" o "no se 
pudo inicializar" después de 5 segundos de 
visualización en esta interfaz o dentro de este 
tiempo presione el botón RESET para volver 
a interfaz del sistema de presión de 
neumáticos. 
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2. Idioma

Después de ingresar a la interfaz de 
configuración de idioma, presione el botón 
INFO para navegar por "chino", "inglés" y 
"regresar" de forma circular. Presione el botón 
RESET para seleccionar.

       El idioma después de la restauración de 
fábrica predeterminado es chino

3. Hora / Fecha

Después de ingresar a la interfaz de 
configuración de hora / fecha, presione el 
botón INFO para navegar a través del "tipo de 
pantalla", "configuración" y "regresar". 
Presione el botón RESET para seleccionar.

3.1 Tipo de pantalla

Después de ingresar a la interfaz de 
configuración del tipo de pantalla, presione el 
botón INFO para buscar "hora" y "fecha" de 
forma circular.
Presione el botón RESET para seleccionar la 
visualización de hora o la visualización de 
fecha.
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3.2 Ajuste

Después de ingresar a la interfaz de 
configuración, presione el botón INFO para 
buscar "hora", "minuto", "mes", "día", "año" y 
"retorno". Presione el botón RESET para 
seleccionar y configurar. Durante la 
configuración de fecha / hora, presione 
brevemente el botón RESET, el valor 
aumenta 1 cifra, presione prolongadamente el 
botón RESET. Los valores continúan 
aumentando.
Para vehículos equipados con sistema de 
navegación GPS, cuando la señal GPS es 
estable después de cada inicio, la hora del 
panel se corregirá de acuerdo con la hora del 
GPS. 

4. Brillo de pantalla

Después de ingresar a la interfaz de 
configuración de brillo de la pantalla, presione 
el botón INFO para buscar "alto", "medio", 
"bajo" y "regresar". Presione el botón RESET 
para seleccionar. 
       Cuando la luz de posición no está 
encendida, el brillo de la pantalla es un valor 
fijado. El brillo de la pantalla de visualización 
solo se puede ajustar después de que se 
encienda la luz de posición.
       El brillo de visualización de la pantalla de 
está predeterminado en Medio cuando se 
restaura a fábrica.

5. Recordatorio de fatiga por conducción 

Después de ingresar a la interfaz de 
configuración del recordatorio de fatiga por 
conducción, presione el botón INFO para 
buscar "modo normal", "modo de alta 
velocidad", "encendido", "apagado" y "atrás", 
y se puede seleccionar con el botón RESET. 
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5.1 Modo normal

Después de ingresar a la interfaz de 
configuración del modo normal, presione el 
botón INFO para navegar cíclicamente y 
presione el botón RESET para seleccionar.
El tiempo de recordatorio de fatiga por 
conducción es de 2 horas, 3 horas y 4 horas 
respectivamente. 

5.2 Modo alta velocidad

Después de ingresar a la interfaz de 
configuración del modo de alta velocidad, 
presione el botón INFO para navegar 
cíclicamente y presione el botón RESET para 
seleccionar.
El tiempo de recordatorio de fatiga por 
conducción es de 1 hora, 2 horas y 3 horas 
respectivamente. 
       En el modo normal, la velocidad 
acumulada es solo superior a 10 km / h para 
la conducción continua, mientras que, en el 
modo de alta velocidad, la velocidad 
acumulada es solo superior a 80 km / h para 
la conducción continua. Ambos modos están 
cronometrados al mismo tiempo y el modo de 
alarma es el que ocurra primero.

       Cuando el tiempo de conducción 
continuo se acumule para alcanzar el tiempo 
establecido de recordatorio de fatiga, 
aparecerá el mensaje "ha conducido x h, 
preste atención al descanso" en la pantalla 
del ordenador de conducción, acompañado 
de un recordatorio sonoro. En este momento, 
el botón RESET largo saldrá del estado de 
alarma, RESTABLECERÁ el tiempo y 
reiniciará el tiempo.
       Cuando se restablece la hora / fecha, el 
temporizador se restablecerá a cero. Apague 
el encendido, enciéndalo otra vez y el 
temporizador se reiniciará.
       Después de restauración de fábrica, la 
función de recordatorio de fatiga está activada 
de forma predeterminada y el valor 
predeterminado es "2 horas" en modo normal 
y "1 hora" en modo de alta velocidad. 
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6. Información de fallas

Después de ingresar a la interfaz de 
información de fallas, presione el botón INFO 
para examinar la información de fallas en un 
bucle. Si no hay ninguna falla, se mostrará 
"no hay falla confirmada". Presione el botón 
RESET para mover y verificar. 

7. Restaurar el valor de fábrica

Después de ingresar a la interfaz Restaurar 
valor de fábrica, presione el botón RESET 
para navegar cíclicamente. Seleccione el 
botón RESET y vuelva a la interfaz del menú. 

 

   

Manual propietario New X35 21x14 cm..pdf   51   16-11-20   18:01



51

Luz indicadora y alarma del panel de instrumentos  (Tipo de puntero)
1. Luces delanteras altas
2. Indicador freno de mano
3. Luz de posición
4. Luces delanteras bajas
5. Indicador cruce izquierda
6. Luz de alarma de presión de aceite
7. Luz de alarma de falla de ABS
8. Luz de advertencia de falla de motor
9. Luz de alarma de falla de carga de batería
10. Luz de alarma de fallo de Sistema de 
frenos / nivel de freno bajo 
11. Indicador de cruce derecha
12. Luz de advertencia de falla EPS
13. Indicador ESP apagado
14.  Indicador ESP
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Luz indicadora y alarma del panel de instrumentos (Tipo de puntero)
15. Luz de alarma de nivel de combustible 
16. Indicador de motor inmovilizado
17. Luz de alarma de cinturón de seguridad 
de copiloto desabrochado *
18. Indicador antirrobo 
19. Luz de alarma de monitoreo de presión de 
neumáticos
20. Luz de alarma de falla del Airbag
21. Luz indicadora de crucero *
22. Indicador de puerta abierta
23. Luz de alarma de falla de transmisión * 
24. Luz antiniebla trasera encendida 
25. Luz de alarma de cinturón de seguridad 
de piloto desabrochado
26. Luz de alarma de temperatura de 
refrigerante de motor
27. Luz de alarma de fallo EPB
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Descripción de las luces indicadoras y de 
alarma
1. Indicador de luz delantera alta        (azul) 
Indica que la luz alta de carretera está 
encendida cuando se encienden.
2. Luz indicadora de freno de mano        (roja) 
Cuando el interruptor de encendido está en la 
posición "ON", la luz se enciende mientras la 
auto inspección. Después de la auto 
inspección, si se aplica el freno de 
estacionamiento electrónico, el indicador se 
encenderá. Si no se aplica, este indicador se 
apaga.
       Si se ha soltado el freno de mano y la luz 
de alarma aún está encendida, detenga el 
automóvil inmediatamente bajo la condición 
de garantizar la seguridad y comuníquese 
con el concesionario para la mantención lo 
antes posible. 
3. Indicador de luz de posición        (verde) 
Indica que la luz de posición esta activa y 
están encendidas cuando las luces de 
estacionamiento (luces pequeñas) están 
encendidas.
4. Indicador de luz delantera baja        (verde) 
Indica que las luces bajas de carreteras están 
encendidas cuando se encienden. 

5. Indicador de cruce a la izquierda       
(verde)
Indica que la señal de giro a la izquierda está 
encendida. Cuando se enciende la luz de la 
señal de giro a la izquierda o de la alarma de 
peligro, la luz indicadora parpadea.
Si el indicador parpadea más rápido de lo 
normal, la señal de giro a la izquierda está 
defectuosa o la bombilla está dañada. En 
este momento, la pantalla de la computadora 
muestra la información "falla del sistema de 
luces". Verifique si hay algún problema con la 
señal de giro y comuníquese con el 
concesionario para realizar la mantención lo 
antes posible. 
6. Luz de alarma de presión de aceite       
(roja) Cuando el interruptor de encendido está 
en la posición "ON", la luz de alarma de 
presión de aceite se enciende y se apaga 
cuando se arranca el motor.
       Si la luz indicadora sigue encendida 
después de que arranca el motor, la presión 
del aceite es baja. Al mismo tiempo, la 
pantalla de la computadora de conducción 
mostrará una advertencia de información de 
falla de "baja presión de aceite".

Y debe ponerse en contacto con el 
concesionario de automóviles para la 
mantención lo antes posible. Si no se toma 
ninguna medida, se pueden producir daños 
graves en el motor. 
7. Luz de alarma de falla en ABS        
(amarilla)
Cuando el interruptor de encendido está en la 
posición "ON", la luz de alarma estará 
encendida durante aproximadamente 3 
segundos para la auto inspección y se 
apagará cuando se complete la prueba.
Si la luz de alarma no se apaga después de 
la auto inspección o se enciende durante la 
conducción, el sistema ABS está averiado. Al 
mismo tiempo, la pantalla de la computadora 
muestra el mensaje "Por favor revise ABS". 
       Si la luz de advertencia está encendida 
en el proceso de conducción, puede conducir 
a baja velocidad hasta el destino con la 
condición de manera de garantizar la 
seguridad, pero debe comunicarse con el 
concesionario para la mantención tan pronto 
como sea posible. 
       Si la luz de alarma de falla del sistema de 
frenos / bajo nivel de frenos se enciende al 
mismo tiempo, detenga el automóvil 
inmediatamente de manera de garantizar la 
seguridad y comuníquese con el 
concesionario para la mantención.

Manual propietario New X35 21x14 cm..pdf   54   16-11-20   18:01



54

8. Luz de alarma de falla de motor     
(amarilla)
Cuando el interruptor de encendido está en la 
posición "ON", la luz de advertencia de falla 
del sistema del motor se enciende y cuando 
el motor arranca, la luz se apaga.
Si la luz de advertencia sigue encendida 
después de arrancar el motor, o si está 
encendida o parpadeando durante la 
conducción, indica que el sistema de control 
del motor es inestable o que las emisiones de 
escape exceden el límite. En este momento, 
el vehículo aún puede funcionar, pero debe 
enviarlo lo antes posible al concesionario para 
su mantención. 
       Si la luz de advertencia está encendida 
durante el proceso de conducción, 
comuníquese con el concesionario para 
realizar la mantención lo antes posible. Si no 
se toma ninguna medida, el rendimiento del 
motor puede verse seriamente afectado.
9. Luz de alarma de falla de carga de batería                            
(roja) (rojo)
Cuando el interruptor de encendido está en la 
posición "ON", la luz de alarma de falla de 
carga de la batería se enciende. La luz se 
apaga cuando el motor arranca.
Si la luz de alarma sigue encendida después 
que el motor arranca, significa que hay algún 
problema con el sistema de carga de la 
batería.

Contacte al concesionario lo antes posible 
para su mantención.
       Si la luz de advertencia está encendida 
en el proceso de conducción, detenga el 
automóvil inmediatamente de manera de 
garantizar la seguridad y comuníquese con el 
concesionario para su mantención lo antes 
posible. Si no se toma ninguna medida, la 
batería puede provocar una pérdida grave de 
potencia y el motor no funcionará. 
10. Luz de alarma de falla de Sistema de 
freno / nivel de freno         (roja)
Cuando el interruptor de encendido está en la 
posición "ON", la luz de alarma se enciende 
durante aproximadamente 3 segundos para 
la auto inspección y se apaga cuando se 
complete la prueba.
Si la luz de advertencia no se apaga después 
de la auto inspección o se enciende durante 
la conducción, puede indicar una falla en el 
sistema de frenos o falta de líquido de frenos.
Si la computadora muestra "falla del sistema 
de frenos", significa que hay una falla del 
sistema de frenos. Si se muestra "por favor 
agregue líquido de frenos", significa que el 
nivel de líquido de frenos es bajo.
0  0 Si la luz de advertencia está encendida 
durante el proceso de conducción:

 No pise el freno repetidamente.

Debe detenerse inmediatamente de 
manera de garantizar la seguridad y contacte 
al concesionario.
11. Luz indicadora de cruce derecha     
(verde) indica que la señal de giro a la 
derecha está en estado abierto. Cuando se 
enciende la señal de giro a la derecha o la luz 
de alarma de peligro, la luz indicadora 
parpadea.
Si la luz indicadora parpadea más rápido de 
lo normal, la señal de giro a la derecha está 
defectuosa o la bombilla está dañada. En 
este momento, la pantalla de la computadora 
muestra la información "falla del sistema de 
luces". Verifique si hay algún problema con la 
señal de giro y comuníquese con el 
concesionario para la mantención lo antes 
posible. 
12 . Luz de alarma de falla del Sistema de 
dirección asistida eléctrico         (amarilla)
Cuando el interruptor de encendido está en la 
posición "ON", la luz de la alarma estará 
encendida durante aproximadamente 3 
segundos para la auto inspección y se 
apagará cuando se complete la prueba.
Cuando el motor está en marcha, si la luz de 
advertencia está encendida, el sistema de 
dirección no funciona.
Si el sistema de dirección no tiene potencia o 
degradación de potencia, la dirección aún se 
puede controlar 
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Para operar el volante en este momento se 
debe usar mucha fuerza, especialmente en 
los giros bruscos y conducción a baja 
velocidad, se debe tener cuidado al conducir 
y tan pronto como sea posible, comuníquese 
con el concesionario para mantención 
(consulte "Sistema de dirección asistida 
eléctrica”) 
13. Luz indicadora  de ESP apagado    
(amarillo) Cuando el interruptor de encendido 
está en la posición "ON", la luz indicadora 
estará ENCENDIDA durante 
aproximadamente 3 segundos para la auto 
inspección y se apagará cuando se complete 
la prueba.
En general, la función ESP predeterminada 
del sistema está activada. Si es necesario 
apagar esta función, presione el interruptor de 
apagado del ESP. En este momento, la 
función de apagado del ESP se apaga y la luz 
indicadora de apagado del ESP se enciende. 
Presione este interruptor nuevamente, la 
función ESP se enciende, la luz indicadora de 
ESP apagado se apaga. 
       El interruptor de apagado ESP está 
ubicado en el panel de interruptores 
multifuncionales en el lado inferior izquierdo 
del panel de instrumentos.
       Activar el sistema ESP en condiciones 
normales de conducción puede ayudar a 
mejorar la comodidad y la seguridad del 
vehículo, pero se debe tener precaución en 
todo momento, especialmente en curvas y 
¡superficies resbaladizas!

14. Indicador ESP         (amarillo)
Cuando el interruptor de encendido está en la 
posición "ON", la luz de la alarma estará 
encendida durante aproximadamente 3 
segundos para la auto inspección y se 
apagará cuando se complete la prueba.
Durante la conducción, un parpadeo rápido 
del indicador ESP indica que el sistema ESP 
está funcionando. Si el indicador ESP 
continúa iluminado, indica que hay algún 
problema con el sistema ESP, y la pantalla de 
la computadora de conducción muestra el 
mensaje "por favor revise ESP". En este 
caso, comuníquese con el concesionario para 
realizar la mantención lo antes posible. 
15. Luz de alarma de combustible        
(amarilla)
Cuando el interruptor de encendido está en la 
posición "ON", la luz de alarma estará 
encendida durante aproximadamente 3 
segundos para la auto inspección y se 
apagará cuando se complete la prueba.
Si la luz de advertencia no se apaga después 
de la auto inspección o se enciende en el 
proceso de conducción, el combustible 
restante en el tanque es insuficiente y debe 
reponerse a tiempo. En este momento, la 
pantalla de la computadora muestra el 
mensaje "agregue combustible". 

Si la luz de alarma parpadea, el sensor de 
combustible está fuera de servicio y la luz 
indicadora del nivel bajo de combustible 
estará apagada. En este momento, la pantalla 
de la computadora de conducción muestra la 
información "falla del sensor de combustible", 
comuníquese con el concesionario para su 
mantención.
16. Luz de alarma de falla anti robo de motor      
(roja)  (roja) Cuando el interruptor de 
encendido está en la posición "ON", la luz de 
alarma estará encendida durante 
aproximadamente 3 segundos para la auto 
inspección y la luz se apagará cuando se 
complete la prueba. Si falla la adaptación 
antirrobo del motor, la luz de advertencia 
estará encendida durante mucho tiempo y la 
pantalla de la computadora de conducción 
mostrará el mensaje "Error de autenticación 
del motor", por lo que el motor no arrancará. 
17. Luz de alarma de cinturón de seguridad 
de copiloto desabrochado         (roja) *
Cuando el interruptor de encendido está en la 
posición "ON", si el copiloto no usa el cinturón 
de seguridad, está la luz de alarma se 
mantendrá encendida. Cuando el cinturón de 
seguridad no está abrochado, si la velocidad 
es superior a 25 km / h el tiempo de 
conducción es superior a 60 segundos o la 
distancia de conducción es superior a 500m.
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indica que el sistema airbag esta defectuoso. 
La pantalla de la computadora muestra "por 
favor revise el airbag".
       Si la luz de alarma de falla del sistema de 
airbag está encendida, no se puede 
garantizar que el sistema de airbag esté en 
condiciones normales. Debe detener el 
automóvil de inmediato con la condición de 
garantizar la seguridad y comunicarse con el 
concesionario para mantención lo antes 
posible.
21. Indicador de apertura de control de 
velocidad crucero constante         (verde) *
Cuando el interruptor de encendido está en la 
posición "ON", la luz indicadora de inicio de 
crucero de velocidad constante estará 
ENCENDIDA durante unos 3 segundos para 
la auto inspección y se apagará cuando se 
complete la prueba.
Cuando la luz indicadora parpadea a una 
determinada frecuencia, la función de crucero 
está activada. Cuando la luz indicadora es 
larga, indica que se entró en estado crucero.
22. Indicador de apertura de puerta         (rojo) 
Indica el estado de apertura y cierre de todas 
las puertas, capot y puerta del maletero. Si 
alguno o más de ellos están abiertos, la luz 
indicadora se encenderá.
       Cuando la velocidad es superior a 5 
km/h,si la puerta no está cerrada, se 
escuchará un aviso sonoro y el automóvil se 
detendrá después de sonar durante 60 
segundos.
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Si el cinturón de seguridad no está 
abrochado, la luz de alarma parpadeará y 
estará acompañada de un recordatorio 
sonoro.
Después de 120 segundos de recordatorio de 
pitido, el recordatorio de pitido terminará y la 
luz de alarma seguirá encendida. 
       Si hay un objeto pesado colocado en el 
asiento del pasajero delantero, cuando el 
interruptor de encendido está en la posición 
"ON", puede hacer que el cinturón de 
seguridad del copiloto encienda la luz de 
alarma.
18. Indicador anti robo          (rojo)
Cuando el interruptor de encendido está en la 
posición "ON", la luz indicadora estará 
ENCENDIDA durante aproximadamente 3 
segundos para la auto inspección y se 
apagará cuando se complete la prueba.
Después de usar la llave remota para 
bloquear con éxito el vehículo, la luz 
indicadora parpadea a baja frecuencia, lo que 
indica que el sistema de alarma está en un 
estado antirrobo. En el estado de seguridad, 
si el vehículo detecta una intrusión ilegal, la 
luz indicadora de alarma parpadeará en alta 
frecuencia. Cuando el conductor vuelve a 
entrar al vehículo y gira la llave a la posición 
"ENCENDIDO", la pantalla de la computadora 
a bordo dirá "traspaso detectado". 

19. Control de la presión de neumáticos y luz 
de alarma           (amarillo)
Cuando el interruptor de encendido está en la 
posición "ON", la luz de alarma estará 
ENCENDIDA durante aproximadamente 3 
segundos mientras la auto inspección y se 
apagará cuando se complete la prueba.
Si se detecta una presión anormal en las 
llantas, la luz de advertencia se encenderá y 
la pantalla de la computadora de conducción 
mostrará "presión anormal de las llantas". Si 
se detecta una falla en el sistema de presión 
de las llantas, la luz de alarma parpadeará 
durante mucho tiempo después de 60 
segundos. Al mismo tiempo, la pantalla de la 
computadora de conducción muestra "falla 
del sistema de presión de los neumáticos".
        Si la luz de advertencia está encendida 
durante la conducción, detenga el automóvil 
inmediatamente, verifique la presión de los 
neumáticos y comuníquese con el 
concesionario.
20. Luz de alarma de falla del Airbag       (roja)
Cuando el interruptor de encendido está en la 
posición "ON", la luz de alarma de falla del 
sistema airbag estará encendida durante 
aproximadamente 3 segundos para la auto 
inspección y se apagará cuando se complete 
la prueba.  
Si la luz de alarma no se apaga después de 
la prueba o se enciende en la conducción, 
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El indicador de apertura de puertas 
permanecerá encendido hasta que todas las 
puertas estén cerradas
23. Luz de alarma de falla de transmisión    
(amarilla) , solo transmisión automática)
Cuando el interruptor de encendido está en la 
posición "ON", la luz de alarma estará 
ENCENDIDA durante aproximadamente 3 
segundos mientras la auto inspección y se 
apagará cuando se complete la prueba.
Cuando falla la transmisión, la pantalla de la 
computadora de conducción muestra el 
mensaje "falla de la caja de cambios", la luz 
de advertencia se enciende. En este 
momento debe reducir la velocidad o debe 
garantizar la seguridad de estacionado, y lo 
antes posible, ponerse en contacto con el 
concesionario para mantención.
24. Luz indicadora de luz trasera antiniebla    
(am (amarilla)
Indica que la luz trasera antiniebla está 
encendida. Cuando se enciende la luz 
antiniebla trasera la luz indicadora permanece 
encendida. 
25. Luz indicadora de cinturón de seguridad 
del piloto desconectado         (roja)
Cuando el interruptor de encendido está en la 
posición "ON", si el conductor no usa el 
cinturón de seguridad, la luz de alarma se 
mantendrá encendida. 

Si la velocidad es superior a 25 km / h el 
tiempo de conducción es superior a 60 
segundos o la distancia de conducción es 
superior a 500 m, la luz de alarma 
parpadeará cuando el cinturón de seguridad 
no esté abrochado y se acompañará de un 
recordatorio sonoro.
Después de que suene el pitido durante 120 
segundos, el recordatorio terminará y la luz 
de alarma seguirá encendida. 
26. Luz de alarma de temperatura de motor 
alta         (roja)
Cuando el interruptor de encendido está en la 
posición "ON", la luz de la alarma estará 
encendida durante aproximadamente 3 
segundos para la auto inspección y se 
apagará cuando se complete la prueba.
Si la luz de advertencia no se apaga después 
de la auto inspección o se enciende durante 
la conducción, la temperatura del refrigerante 
del motor es demasiado alta. La pantalla de la 
computadora muestra el mensaje "la 
temperatura del agua del motor es alta".
       Con el motor en marcha, está 
estrictamente prohibido abrir la tapa de 
llenado y la tapa del radiador del depósito de 
refrigerante. Debido a que se expulsara el 
refrigerante o vapor caliente a alta presión y 
puede causar quemaduras accidentales.
       No abra la tapa del motor si el motor se 
sobrecalienta o el compartimiento del motor 
se incendia.

Vapor a alta temperatura u otro fluido de 
trabajo con fugas pueden representar un 
riesgo de quemaduras.
27. Luz de alarma de falla de EPB      
(amarilla)
Cuando el interruptor de encendido está en la 
posición "ON", la luz se enciende para la auto 
inspección y se apaga cuando se completa la 
prueba. Cuando falla el sistema EPB, la luz 
de alarma se encenderá. Vaya al 
concesionario de automóviles para la 
mantención a tiempo. 
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Panel de instrumentos (5-in LCD)
1. Indicador de velocidad del vehículo
2. Indicador de nivel de combustible
3. Pantalla de visualización del PI
4. Temperatura de refrigeración del motor
5. Tacómetro del motor
6. Luces indicadoras y alarma
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Indicador de velocidad del vehículo

El velocímetro muestra la velocidad 
instantánea del vehículo en km / h.
       Observe el velocímetro de vez en cuando 
y no exceda el límite de velocidad. 
        Cambiar a una marcha más alta puede 
ahorrar combustible y reducir el ruido del 
motor.

Indicador de combustible

 
El indicador de combustible muestra la 
cantidad de combustible que queda en el 
tanque de combustible. Al frenar, acelerar, 
girar o hacer una rampa, el combustible en el 
tanque de combustible se moverá, lo que 
afectará la precisión del indicador de 
combustible. El vehículo debe colocarse en 
una carretera plana para comprobar el nivel 
de combustible. 
       La flecha en el lado izquierdo del 
indicador de combustible indica que el puerto 
de combustible está en el lado izquierdo del 
vehículo.
Cuando el combustible es insuficiente, el área 
"E" del indicador de combustible se vuelve 
roja y la luz amarilla de alarma de 
combustible se enciende. 

La pantalla muestra el mensaje "por favor 
agregue combustible", momento en el cual el 
vehículo puede viajar entre 50 y 80 km. 
       No conduzca hasta que el tanque de 
combustible esté completamente vacío. El 
suministro irregular de combustible puede 
provocar un funcionamiento deficiente del 
motor y la entrada de combustible no 
quemado en el escape, lo que ¡puede dañar 
el convertidor catalítico!

Indicador de velocidad del motor

El tacómetro indica las revoluciones por 
minuto del motor. El valor del puntero × 1000r 
/ min es la velocidad del motor.
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       No permita que la velocidad del motor se 
mantenga por mucho tiempo cerca del área 
roja, de lo contrario se podría dañar el motor.

Temperatura del refrigerante del motor

La temperatura del refrigerante del motor se 
utiliza para indicar la temperatura en el motor.
Cuando el motor alcanza la temperatura de 
funcionamiento normal después de una 
conducción normal durante un período de 
tiempo, la barra indicadora debe indicar una 
posición intermedia o cercana.
Si la barra indicadora entra o se acerca al 
área "H", indica que la temperatura del 
refrigerante es demasiado alta. 

Detenga y apague el motor lo antes posible 
en condiciones seguras y verifique el nivel de 
refrigerante. Si el refrigerante es suficiente o 
después de agregar refrigerante al rango 
apropiado, la barra indicadora del automóvil 
aún alcanza el área "H" o cerca cuando el 
vehículo está encendido. En este momento, 
el automóvil debe detenerse en condiciones 
seguras lo antes posible, y debe comunicarse 
con el concesionario para su mantención. 
       Con el motor en marcha, está 
estrictamente prohibido abrir la tapa de 
llenado y la tapa del radiador del depósito de 
refrigerante. Debido a que el refrigerante o 
vapor caliente a alta presión se expulsará, 
pudiendo causar quemaduras accidentales.
       Si el motor se sobrecalienta o el 
compartimiento del motor se incendia, no 
abra la tapa del motor. El vapor a alta 
temperatura u otro fluido de trabajo que se 
escape puede presentar riesgo de 
quemaduras.

Pantalla de visualización del PI

El contenido de la pantalla del ordenador de 
conducción incluye: información de 
conducción, navegación, música, presión de 
los neumáticos, información histórica de fallos 
y configuración.
Presione el botón MENÚ de operación del 
instrumento en el lado izquierdo del volante 
para cambiar entre diferentes interfaces.
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Botones de operación del panel 

         Recuperar Menú, confirmar, borrar
         Botón interface and retorno
         ：Subir/incrementar
         ：Bajar/Disminuir

Información de manejo

Cuando el interruptor de encendido está en la 
posición "ON", presione brevemente el botón 
     /      de la interfaz de información de 
conducción para ver el ciclo de información 
de conducción. La información que se puede 
ver incluye: kilometraje subtotal A, kilometraje 
subtotal B, consumo medio de combustible, 
consumo instantáneo de combustible, 
kilometraje de mantención, kilometraje de 
resistencia, tiempo de conducción, 
información sobre la presión de los 
neumáticos. 

Viaje A

El viaje A puede acumular el kilometraje 
dentro de un rango determinado, que va 
desde 0,0 km hasta 9999,9 km. Cuando 
alcanza el máximo, el viaje A se restablecerá 
automáticamente a cero y comenzará a 
contar nuevamente.
Bajo la interfaz del viaje A, mantenga 
presionado el botón MENÚ para restablecer 
el valor del viaje A. Si la batería se 
desconecta, el valor también se restablecerá.

   

 

Instrument Cluster operation key

Menu recall, confirm, clear key 
Interface switch and return key

Turn up/increase
Down/down

The information of driving

When the ignition switch is in the "ON"
position, short press / button under 
the driving information interface to view the 
driving information cycle. The information 
that can be viewed includes: subtotal 
mileage A, subtotal mileage B, average fuel 
consumption, instantaneous fuel
consumption, maintenance mileage, 
endurance mileage, driving time, tire 
pressure information.

Trip A

Trip A can accumulate the mileage within a 
certain range, ranging from 0.0km to 
9999.9km. When it reaches the maximum, 
trip A will automatically reset to zero and 
start counting again.
Under the interface of trip A, long press the 
MENU button to reset the value of trip A. If 
the battery is power off, the value will also 
reset.
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consumption, maintenance mileage, 
endurance mileage, driving time, tire 
pressure information.

Trip A

Trip A can accumulate the mileage within a 
certain range, ranging from 0.0km to 
9999.9km. When it reaches the maximum, 
trip A will automatically reset to zero and 
start counting again.
Under the interface of trip A, long press the 
MENU button to reset the value of trip A. If 
the battery is power off, the value will also 
reset.
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Viaje B

El viaje B puede acumular el kilometraje 
dentro de un rango determinado, que va 
desde 0,0 km hasta 9999,9 km. Cuando 
alcanza el máximo, el viaje B se restablecerá 
automáticamente a cero y comenzará a 
contar nuevamente.
Bajo la interfaz del viaje B, mantenga 
presionado el botón MENÚ para restablecer 
el valor del viaje B. Si la batería se desconec-
ta, el valor también se restablecerá. 

Consumo medio de combustible

El consumo medio de combustible muestra la 
cantidad de combustible consumido por 
kilometraje del vehículo, en L / 100 km. 
Muestra el consumo medio de combustible 
desde la última puesta a cero para ver. Esta 
información puede ayudar a los usuarios a 
ajustar sus hábitos de conducción para lograr 
el consumo de combustible deseado.
En la interfaz de consumo medio de 
combustible, el consumo medio de 
combustible se puede borrar a cero pulsando 
el botón de menú durante mucho tiempo. Si la 
energía de la batería se corta, el valor será 
cero. 

Consumo instantáneo de combustible

El consumo de combustible instantáneo 
muestra el consumo medio de combustible de 
un vehículo en un determinado momento de 
conducción, se mide en L / 100 km. 
       La información sobre el consumo de 
combustible instantáneo puede ayudar a los 
conductores a ajustar sus hábitos de 
conducción para lograr el valor de consumo 
de combustible deseado y lograr una 
conducción con ahorro de combustible.
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Kilometraje de mantención

La información de mantención muestra la 
distancia hasta la próxima mantención del 
vehículo. El primer kilometraje garantizado del 
vehículo es de 5000 km / 6 meses y el 
kilometraje de intervalo de mantención es de 
7500 km / 6 meses. Se recomienda que el 
usuario compruebe periódicamente la 
próxima mantención oportuna. 

Autonomía 

Según el patrón de conducción actual y el 
stock de combustible en el tanque, se puede 
estimar y mostrar qué tan lejos se puede 
continuar viajando. Si conduce su automóvil 
en un modo más económico, esta distancia 
puede aumentar

Tiempo de conducción

El tiempo de conducción muestra el tiempo 
total de conducción desde el último cero. El 
rango de visualización es 0-99: 59 horas. 
Cuando se alcanza el tiempo máximo de 
conducción, el tiempo de conducción se 
restablecerá automáticamente y el tiempo 
comenzará de nuevo. En la interfaz de tiempo 
de conducción, mantenga pulsado el botón 
de menú para restablecer el valor del tiempo 
de conducción. Cuando el interruptor de 
encendido esté en la posición "LOCK" 
durante 2 horas, gire el interruptor de 
encendido a la posición "ON" y el valor del 
tiempo de conducción se restablecerá a cero. 
Si se quita la energía de la batería, el valor 
será cero.  
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Presión de neumáticos

Al ingresar a la interfaz de presión de los 
neumáticos, se puede verificar el estado de la 
presión de los neumáticos. 

Ajuste

Cuando el interruptor de encendido está en la 
posición "ON", mantenga presionado el botón 
de menú para ingresar a la interfaz de 
configuración del instrumento. Después de 
ingresar a la interfaz de configuración del 
instrumento, presione el botón para buscar 
"configuración de idioma", "hora / fecha", 
"brillo de la pantalla", "acompañarme a casa", 
"bloqueo automático", "conducción por fatiga", 
"sistema de presión de neumáticos" y 
"restaurar valor de fábrica". Presione 
brevemente el botón de menú para 
seleccionar. 

1. Lenguaje

Después de ingresar a la interfaz de 
configuración de idioma, presione el botón 
para buscar "chino" e "inglés" en un bucle. 
Presione el botón de menú para seleccionar y 
presione el botón de menú para regresar.
         
        Idioma después de la restauración    
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2. Hora/fecha

Luego de ingresar a la interfaz de 
configuración de hora / fecha, presione los 
botones       /       para navegar a través del 
"tipo de pantalla" y "Configuración". Presione 
ENTER para seleccionar el área de 
configuración y presione el botón       /       
para ajustar diferentes valores. Presione el 
botón menú para regresar.

2.1 Tipo de pantalla

Después de ingresar a la interfaz de 
configuración del tipo de pantalla, presione el 
botón       /       para alternar entre "hora" y 
"fecha". Presione ENTER para seleccionar la 
hora o fecha de visualización, y presione el 
botón MENU para regresar. 

2.2 Ajuste
 

Después de ingresar a la interfaz de 
configuración, presione el botón       /
para buscar "hora", "minuto", "mes", "día" y 
"año". Presione el botón ENTER para 
seleccionar y configurar, y presione el botón 
MENU para regresar.
Para vehículos equipados con sistema de 
navegación GPS, cuando la señal GPS es 
estable después de cada inicio, la hora del 
panel de instrumentos se corregirá de 
acuerdo con la hora del GPS. 
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3. Brillo de pantalla

Después de ingresar a la interfaz de 
configuración de brillo de la pantalla, presione 
brevemente el botón       /        para buscar 
"alto", "medio" y "bajo". Presione brevemente 
el botón ENTER para seleccionar y presione 
brevemente el botón MENÚ para regresar.
       Cuando la luz de posición no está 
encendida, el brillo de la pantalla es un valor 
fijo. El brillo de la pantalla de visualización 
solo se puede ajustar después de que se 
encienda la luz de posición. 
       El brillo de la pantalla de visualización 
está en Medio por predeterminado cuando se 
restaura a fábrica.

4. Recordatorio de conducción por fatiga

Después de ingresar a la interfaz de 
configuración del recordatorio de conducción 
por fatiga, presione el botón        /       para 
navegar por "modo normal", "modo 
avanzado", "encendido" y "apagado". 
Presione el botón ENTER para seleccionar y 
el botón MENÚ para regresar.

4.1 Modo normal 

Después de ingresar a la interfaz de 
configuración del modo normal, presione 
brevemente el botón        /        para  
navegación cíclica, presione brevemente el 
botón ENTER para seleccionar y presione 
brevemente el botón NEMU para regresar.
  El tiempo de recordatorio de conducción por 
fatiga es de 2 horas, 3 horas y 4 horas 
respectivamente. 
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4.2 Modo avanzado

Después de ingresar a la interfaz de 
configuración del modo avanzado, presione el 
botón        /       para navegar a través del 
ciclo, presione el botón ENTER para 
seleccionar y presione el botón MENÚ para 
regresar.
El tiempo de recordatorio de conducción por 
fatiga es de 1 hora, 2 horas y 3 horas 
respectivamente. 

5. Sistema de presión de neumáticos

Después de ingresar a la interfaz de 
configuración del sistema de presión de 
neumáticos, presione el botón ENTER para 
seleccionar. 

Después de seleccionar la inicialización, el 
panel mostrará "inicialización" durante 
aproximadamente 4 segundos, y el panel 
mostrará "inicialización exitosa" o "falla de 
inicialización" según el resultado de la 
inicialización del sistema. Presione ENTER 
después de 5 segundos de la visualización de 
esta pantalla o dentro de este tiempo, se 
devolverá la interfaz del sistema de presión 
de neumáticos.
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6. Restaurar a valor de fabrica

Después de ingresar a valor e fabrica 
presione brevemente       /        para 
navegación cíclica, presione brevemente el 
botón ENTER para seleccionar y regresar a la 
interfaz del menú. 
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Indicadores del panel de instrumento y luces de alarma (5-inch LCD)
1 Luz de alarma de falla EPS 
2 Indicador de ESP apagado
3 Luz de alarma de falla de ABS
4 Indicador ESP
5 Indicador giro a izquierda
6 Indicador de freno de mano
7 Indicador de luces delanteras encendidas
8 Indicador de luces delanteras altas
9 Indicador de luz antiniebla encendida
10 Indicador de luz de posición encendida
11 Luz de alarma de falla de carga de batería
12 Indicador de giro a derecha
13 Luz de alarma de presión de aceite
14 Luz de advertencia de falla del motor
15 Luz de alarma de falla de transmisión *
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Indicadores del panel de instrumento y luces de alarma (5-inch LCD)
16 Indicador antirrobo
17 Luz de alarma y control de presión de 
llantas 
18 Luz de alarma de falla de Airbag 
19 Indicador de motor inmovilizado
20 Indicador de puerta abierta
21 Luz de alarma indicadora de temperatura 
de refrigerante de moto alta
22 Indicador de salida de carril/ luz de falla *
23 Luz de falla de EPB 
24 Luz de alarma de cinturón de seguridad de 
copiloto desabrochado
25 Luz de alarma de cinturón de seguridad de 
piloto desabrochado
26 Luz de alarma de combustible
27 Luz de alarma de falla de sistema de 
freno/ nivel de freno bajo
28 Luz indicadora de velocidad constante de 
crucero *
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       Si la luz de alarma de falla del sistema de 
frenos / bajo nivel de frenos se enciende al 
mismo tiempo, detenga el automóvil 
inmediatamente bajo la condición de 
garantizar la seguridad y comuníquese con el 
concesionario para mantención. 
4. Luz indicadora ESP         (amarilla)
Cuando el interruptor de encendido está en la 
posición "ON", la luz de la alarma estará 
encendida durante aproximadamente 3 
segundos para la autoinspección y se 
apagará cuando se complete la prueba.
Durante la conducción, un parpadeo rápido 
del indicador ESP indica que el sistema ESP 
está funcionando. Si el indicador ESP 
continúa iluminado, indica que hay algún 
problema con el sistema ESP, y la pantalla de 
la computadora de conducción muestra el 
mensaje "por favor revise ESP". En este 
caso, comuníquese con el concesionario para 
realizar mantención lo antes posible.
5. Luz de giro a la izquierda         (verde) 
Indica que la señal de giro a la izquierda está 
en estado abierto. Cuando se enciende la 
señal de giro a la izquierda o la luz de alarma 
de peligro, la luz indicadora parpadea. 

 

   

       La luz indicadora de ESP apagado, está 
encendida. Presione el botón nuevamente, la 
función ESP se encenderá y la luz indicadora 
de ESP apagado se apagará. 
       El interruptor de apagado del ESP está 
ubicado en el panel de interruptores 
multifuncionales en el lado inferior izquierdo 
del panel de instrumentos.
Activar el sistema ESP durante condiciones 
normales de conducción puede ayudar a 
mejorar la comodidad y la seguridad del 
vehículo, pero se debe tener precaución en 
todo momento, especialmente en ¡curvas y 
superficies resbaladizas!
3. Luz de alarma de falla del ABS      
(amarilla)
Cuando el interruptor de encendido está en la 
posición "ON", la luz de la alarma estará 
encendida durante aproximadamente 3 
segundos para la autoinspección y se 
apagará cuando se complete la prueba.
Si la luz de alarma no se apaga después de 
la autoinspección o se enciende durante la 
conducción, quiere decir que el sistema ABS 
está averiado. Al mismo tiempo, la pantalla de 
la computadora muestra el mensaje "Por 
favor revisar ABS". 
       Si la luz de advertencia está encendida 
durante la conducción, el vehículo se puede 
conducir a baja velocidad hasta el destino 
mientras se garantiza la seguridad.
Pero debe comunicarse con el concesionario 
lo antes posible.

Descripción de luz indicadora y alarma 
1. Luz de alarma de avería de dirección 
asistida         (amarilla)
Cuando el interruptor de encendido está en la 
posición "ON", la luz de la alarma estará 
encendida durante aproximadamente 3 
segundos para la autoinspección y se 
apagará cuando se complete la prueba.
Cuando el motor está en marcha, si la luz de 
advertencia está encendida, el sistema de 
dirección no funciona. El sistema de dirección 
no tiene potencia, pero la dirección aún se 
puede controlar. Para operar el volante en 
este momento se debe usar mucha fuerza, 
especialmente en los giros bruscos y la 
conducción a baja velocidad, se debe tener 
cuidado al conducir y, tan pronto como sea 
posible, comuníquese con el concesionario 
para mantención. 
2. Luz indicadora  de ESP apagado      
(amarilla) Cuando el interruptor de encendido 
está en la posición "ON", la luz indicadora 
estará ENCENDIDA durante 
aproximadamente 3 segundos para la 
autoinspección y se apagará cuando se 
complete la prueba.
En general, el sistema predetermina la 
función ESP para encenderse. Si es 
necesario desactivar esta función, presione el 
interruptor ESP para desactivar la función. 

Indicator and alarm light description
1. Electric power steering fault alarm 
light (yellow)
When the ignition switch is in the "ON"
position, the alarm light will be ON for about 
3 seconds for self-test, and will be off when 
the self-test is completed.
When the engine is running, if the warning 
light is on, the steering system is out of 
order. The steering system has no power or 
power degradation, but the steering can still 
be controlled. Operating the steering wheel 
at this time needs to use a lot of force, 
especially in the sharp turn and low speed 
driving, should be careful to drive, and as 
soon as possible contact Beijing car 
dealership maintenance.
2.ESP off indicator light (yellow)
When the ignition switch is in the "ON" 
position, the indicator light will be ON for 
about 3 seconds for self-test and will be off 
when the selftest is completed.
In general, the system defaults the ESP 
function to turn on. If this function needs to 
be turned off, press the ESP switch to turn 
off the function.

ESP off indicator light is on. Press this 
switch again, ESP function is on, ESP off 
indicator light is off.

The ESP shutdown switch is located on 
the multifunctional switch panel on the lower 
left side of the instrument panel.
Turning on the ESP system during normal 
driving conditions can help improve vehicle 
comfort and safety, but caution should be 
exercised at all times, especially on curves
and slippery surfaces!
3.ABS fault alarm light (yellow)
When the ignition switch is in the "ON" 
position, the alarm light will be ON for about 
3 seconds for self-test, and will be off when 
the self-test is completed.
If the alarm light is not turned off after the 
self-test or lit up during driving, the ABS 
system is out of order. At the same time, the 
computer screen displays the message 
"please check ABS".

If the warning light is on during driving, 
the vehicle can be driven at a low speed to 
the destination while ensuring safety
But should contact Beijing car dealership as 
soon as possible for maintenance.

If brake system failure/low brake level 
alarm light is lit at the same time, stop the 
car immediately under the condition of 
ensuring safety, and contact Beijing auto 
dealership for maintenance.
4. ESP indicator light (yellow)
When the ignition switch is in the "ON" 
position, the alarm light will be ON for about 
3 seconds for self-test, and will be off when 
the self-test is completed.
During driving, a quick flash of the ESP 
indicator indicates that the ESP system is 
working. If the ESP indicator continues to 
light, it indicates that there is something 
wrong with the ESP system, and the driving 
computer screen displays the message 
"please check ESP". In this case, please 
contact the Beijing automobile dealership 
for maintenance as soon as possible.
5. Left turn indicator light (green)
Indicates that the left turn signal is in the 
open state. When the left turn signal or 
danger alarm light is turned on, the indicator 
light flashes.
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Si no se toma ninguna medida, la batería 
puede provocar una pérdida grave de 
potencia y el motor no funcionará.
12. Luz de giro a la derecha          (verde) 
Indica que la señal de giro a la derecha está 
en estado abierto. Cuando se enciende la 
señal de giro a la derecha o la luz de alarma 
de peligro, la luz indicadora parpadea.
Si la luz indicadora parpadea más rápido de 
lo normal, la señal de giro a la derecha está 
defectuosa o la bombilla está dañada. En 
este momento, la pantalla de la computadora 
muestra la información "falla del sistema de 
luz". Verifique si hay algún problema con la 
señal de giro y comuníquese con el 
concesionario para la mantención lo antes 
posible. 
13. Luz de alarma de presión de aceite     
(roja) Cuando el interruptor de encendido está 
en la posición "ON", la luz de alarma de 
presión de aceite se enciende y se apaga 
cuando se arranca el motor.
Si la luz indicadora sigue encendida después 
de que arranca el motor, la presión del aceite 
es baja. Al mismo tiempo, la pantalla de la 
computadora de conducción mostrará una 
advertencia de información de falla de "baja 
presión de aceite". 

 

   

Si el indicador parpadea más rápido de lo 
normal, la señal de giro a la izquierda está 
defectuosa o la bombilla está dañada. En 
este momento, la pantalla de la computadora 
muestra la información "falla del sistema de 
luces". Verifique si hay algún problema con la 
señal de giro y comuníquese con el 
concesionario para realizar la mantención o lo 
antes posible.
6. Indicador de freno estacionamiento       
(rojo)
Cuando el interruptor de encendido está en la 
posición "ON", la luz se enciende para la 
autoinspección. Después de la prueba, si se 
aplica el freno de estacionamiento 
electrónico, la luz indicadora estará 
encendida durante mucho tiempo. Si no se 
aplica el freno de estacionamiento 
electrónico, este indicador se apaga. 
       Si se ha soltado el freno de mano y la luz 
de alarma aún está encendida, detenga el 
automóvil inmediatamente bajo la condición 
de garantizar la seguridad y comuníquese 
con el concesionario para la mantención lo 
antes posible.
7.  Indicador de luz delantera          (verde) 
Indica que las luces bajas delanteras están 
encendidas  y estará encendida mientras las 
luces bajas delanteras estén encendidas.

 

   

8. Indicador de luces  altas delanteras      
(azul) Indica que las luces altas delanteras 
están encendidas  y estará encendida 
mientras las luces altas delanteras estén 
encendidas. 
9. Indicador de luz trasera antiniebla 
encendida          (amarilla) Indica que la luz 
trasera antiniebla está encendida. Estará 
encendida cuando la luz antiniebla trasera 
este encendida. 
10. Luz de posición encendida          (verde) 
Indica que la luz de posición está encendida y 
estará encendida mientras la luz de posición 
este encendida. 
11. Luz de alarma de falla de carga de 
bacteria         (roja)
Cuando el interruptor de encendido está en la 
posición "ON", la luz de alarma de falla de 
carga de la batería se enciende. La luz se 
apaga cuando arranca el motor.
Si el motor se pone en marcha y la luz de 
advertencia sigue encendida, el sistema de 
carga de la batería no funciona y debe 
comunicarse con el concesionario lo antes 
posible para mantención. 
       Si la luz de advertencia está encendida 
en el proceso de conducir, detenga el 
automóvil inmediatamente bajo la condición 
de garantizar la seguridad y comuníquese 
con el concesionario para una inspección lo 
antes posible.

If the indicator is flashing faster than normal, 
the left turn signal is faulty or the bulb is 
damaged. At this time, the computer display 
screen shows the information "light system 
failure”. Please check whether there is any 
trouble with the turn signal and contact 
Beijing auto dealership for maintenance as 
soon as possible.
6. Parking brake indicator (red)
When the ignition switch is in the "ON" 
position, the lamp is lit for self-inspection. 
After the self-test, if the electronic parking 
brake is applied, the indicator light will be 
long on. If electronic parking braking is not 
applied, this indicator goes off.

If the parking brake has been released 
and the alarm light is still on, stop the car 
immediately under the condition of ensuring 
safety, and contact Beijing auto dealership 
for maintenance as soon as possible.
7. Turn on indicator light (green)
Indicates that the near-light lamp is in the 
state of on and is lit when the headlight 
near-light lamp is turned on.

8. High beam opening indicator (blue)
Indicates that the high beam is in the open 
state and is lit when the high beam 
headlamp is turned on.
9. Rear fog lamp on indicator (yellow)
Indicates that the rear fog lamp is in the 
state of being turned on. When the rear fog 
lamp is turned on, it is on.
10. Position light on indicator (green)
Indicates that the position light is in the state 
of on and is lit when the position light (small 
light) is on.
11. Battery charging fault alarm light
(red)
When the ignition switch is in the "ON" 
position, the battery charging fault alarm 
light is ON. The light went out when the 
engine started.
If the engine starts up and the warning light 
is still on, the battery charging system is not 
working, and the car dealership in Beijing 
should be contacted as soon as possible for 
maintenance.

If the warning light is on in the process 
of driving, stop the car immediately under 
the condition of ensuring safety, and contact 
Beijing automobile dealership for inspection 
as soon as possible

If no action is taken, the battery may lead to 
serious loss of power, the engine will not 
work.
12. Right turn indicator (green) |
Indicates that the right turn signal is in the 
open state. When the right turn signal or 
danger alarm light is turned on, the indicator 
light flashes.
If the indicator light flashes faster than 
normal, the right turn signal is faulty or the 
bulb is damaged. At this time, the computer 
display screen shows the information "light 
system failure". Please check whether there 
is any trouble with the turn signal and 
contact Beijing auto dealership for 
maintenance as soon as possible.
13. Oil pressure alarm light (red)
When the ignition switch is in the "ON" 
position, the oil pressure alarm light is 
turned ON and off when the engine is 
started.
If the indicator light is still on after the engine 
starts, the oil pressure is low. At the same 
time, the driving computer screen will 
display a fault information warning of "low oil 
pressure".
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Indicator and alarm light description
1. Electric power steering fault alarm 
light (yellow)
When the ignition switch is in the "ON"
position, the alarm light will be ON for about 
3 seconds for self-test, and will be off when 
the self-test is completed.
When the engine is running, if the warning 
light is on, the steering system is out of 
order. The steering system has no power or 
power degradation, but the steering can still 
be controlled. Operating the steering wheel 
at this time needs to use a lot of force, 
especially in the sharp turn and low speed 
driving, should be careful to drive, and as 
soon as possible contact Beijing car 
dealership maintenance.
2.ESP off indicator light (yellow)
When the ignition switch is in the "ON" 
position, the indicator light will be ON for 
about 3 seconds for self-test and will be off 
when the selftest is completed.
In general, the system defaults the ESP 
function to turn on. If this function needs to 
be turned off, press the ESP switch to turn 
off the function.

ESP off indicator light is on. Press this 
switch again, ESP function is on, ESP off 
indicator light is off.

The ESP shutdown switch is located on 
the multifunctional switch panel on the lower 
left side of the instrument panel.
Turning on the ESP system during normal 
driving conditions can help improve vehicle 
comfort and safety, but caution should be 
exercised at all times, especially on curves
and slippery surfaces!
3.ABS fault alarm light (yellow)
When the ignition switch is in the "ON" 
position, the alarm light will be ON for about 
3 seconds for self-test, and will be off when 
the self-test is completed.
If the alarm light is not turned off after the 
self-test or lit up during driving, the ABS 
system is out of order. At the same time, the 
computer screen displays the message 
"please check ABS".

If the warning light is on during driving, 
the vehicle can be driven at a low speed to 
the destination while ensuring safety
But should contact Beijing car dealership as 
soon as possible for maintenance.

If brake system failure/low brake level 
alarm light is lit at the same time, stop the 
car immediately under the condition of 
ensuring safety, and contact Beijing auto 
dealership for maintenance.
4. ESP indicator light (yellow)
When the ignition switch is in the "ON" 
position, the alarm light will be ON for about 
3 seconds for self-test, and will be off when 
the self-test is completed.
During driving, a quick flash of the ESP 
indicator indicates that the ESP system is 
working. If the ESP indicator continues to 
light, it indicates that there is something 
wrong with the ESP system, and the driving 
computer screen displays the message 
"please check ESP". In this case, please 
contact the Beijing automobile dealership 
for maintenance as soon as possible.
5. Left turn indicator light (green)
Indicates that the left turn signal is in the 
open state. When the left turn signal or 
danger alarm light is turned on, the indicator 
light flashes.
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       Si la luz de advertencia está encendida 
en el proceso de conducción, detenga el 
automóvil inmediatamente bajo la condición 
de garantizar la seguridad y comuníquese 
con el concesionario para la mantención lo 
antes posible. Si no se toma ninguna medida, 
se pueden producir daños graves en el motor. 
14. Luz de advertencia de falla en el sistema 
de motor          (amarilla)
Cuando el interruptor de encendido está en la 
posición "ON", la luz de advertencia de falla 
del sistema del motor está encendida y 
cuando el motor arranca, la luz se apaga.
Si la luz de advertencia sigue encendida 
después de arrancar el motor, o si está 
encendida o parpadeando durante la 
conducción, indica que el sistema de control 
del motor es inestable o que las emisiones de 
escape exceden el límite. En este momento, 
el vehículo aún puede funcionar, pero debe 
enviarlo lo antes posible al concesionario más 
cercano para su mantención. 
       Si la luz de advertencia está encendida 
en el proceso de conducir, comuníquese con 
el concesionario para realizar el 
mantenimiento lo antes posible. Si no se toma 
ninguna medida, el rendimiento del motor 
puede verse seriamente afectado.

15. Luz de advertencia de falla de trasmisión 
        (amarilla, solo transmisión automática)
Cuando el interruptor de encendido está en la 
posición "ON", la luz de alarma estará 
encendida durante aproximadamente 3 
segundos para la auto inspección y se 
apagará cuando el auto completa la prueba.
Cuando falla la transmisión, la pantalla de la 
computadora de conducción muestra el 
mensaje "falla de la caja de cambios", la luz 
de advertencia está encendida. En este 
momento debe disminuir la velocidad o debe 
garantizar la seguridad de la situación de 
estacionamiento, y tan pronto como sea 
posible contacte el concesionario para 
mantención. 
16. Indicador antirrobo         (rojo)
Cuando el interruptor de encendido está en la 
posición "ON", la luz indicadora estará 
ENCENDIDA durante aproximadamente 3 
segundos para la auto inspección y se 
apagará cuando se complete la prueba.
Después de usar la llave remota para 
bloquear con éxito el vehículo, la luz 
indicadora parpadea a baja frecuencia, lo que 
indica que el sistema de alarma está en 
estado antirrobo. En el estado de seguridad, 
si el vehículo detecta una intrusión ilegal, la 
luz indicadora de alarma parpadeará en alta 
frecuencia. Una vez que el conductor vuelve 
a entrar al vehículo,

 

y la llave se transfiere a la posición "ON", la 
pantalla de la computadora tren indicará "se 
ha detectado una intrusión ilegal". 
17. Luz de monitoreo y alarma de presión de 
neumático           (amarillo)
Cuando el interruptor de encendido está en la 
posición "ON", la luz de alarma estará 
ENCENDIDA durante aproximadamente 3 
segundos para la auto inspección y se 
apagará cuando se complete la prueba.
       Si se detecta una presión anormal en las 
llantas, la luz de advertencia se encenderá y 
la pantalla de la computadora de conducción 
mostrará "presión anormal de las llantas". Si 
se detecta una falla en el sistema de presión 
de las llantas, la luz de alarma parpadeará 
durante mucho tiempo después de 60 
segundos. Al mismo tiempo, la pantalla de la 
computadora de conducción muestra "falla 
del sistema de presión de los neumáticos".
Si la luz de advertencia está encendida 
durante la conducción, detenga el automóvil 
inmediatamente, verifique la presión de los 
neumáticos y comuníquese con el 
concesionario.
18. Luz de alarma de falla de airbag        (roja)
Cuando el interruptor de encendido está en la 
posición "ON", la luz de alarma de falla del 
sistema de airbag estará encendida durante 
aproximadamente 3 segundos para la auto 
inspección y se apagará cuando se complete 
la prueba.
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Si la luz de alarma no se apaga después de 
la auto inspección o se enciende durante la 
conducción, el sistema de bolsas de aire está 
defectuoso. La pantalla de la computadora 
dice "por favor revise los airbags". 
       Si la luz de alarma de falla del sistema de 
airbags está encendida, no puede garantizar 
que el sistema de bolsas de aire esté en 
condiciones normales. Debe detener el 
automóvil de inmediato con la condición de 
garantizar la seguridad y comunicarse con el 
concesionario para su mantención lo antes 
posible. 
19. Luz de alarma motor inmovilizado       
(roja) * Cuando el interruptor de encendido 
está en la posición "ON", la luz de alarma 
estará ENCENDIDA durante 
aproximadamente 3 segundos para la auto 
inspección y la luz se apagará después de 
una adaptación exitosa. Si falla la adaptación 
antirrobo del motor, la luz de advertencia 
estará encendida durante mucho tiempo y la 
pantalla de la computadora de conducción 
mostrará el mensaje "Error de autenticación 
del motor", momento en el que el motor no 
arrancará. 
20. Indicador de apertura de puerta        (rojo) 
Indica el estado de apertura y cierre de todas 
las puertas, capot del motor y puerta del 
maletero. Si alguno o más de ellos están 
abiertos, la luz indicadora se encenderá. 

       Cuando la velocidad es superior a 5 km / 
h, si la puerta no está cerrada, se escuchará 
un aviso sonoro y se detendrá después de 
sonar durante 60 segundos. El indicador de 
apertura de la puerta seguirá encendido hasta 
que todas las puertas estén cerradas.
21. Luz de alarma de temperatura del 
refrigerante del motor demasiado alta       
(roja)
Cuando el interruptor de encendido está en la 
posición "ON", la luz de la alarma estará 
encendida durante aproximadamente 3 
segundos para la auto inspección y se 
apagará cuando se complete la prueba.
Si la luz de advertencia no se apaga después 
de la prueba o se enciende durante la 
conducción, la temperatura del refrigerante 
del motor es muy alta. La pantalla de la 
computadora muestra el mensaje "la 
temperatura del agua del motor es alta". 
       Con el motor en marcha, está 
estrictamente prohibido abrir la tapa de 
llenado y la tapa del radiador del depósito de 
refrigerante. Debido a que el refrigerante o 
vapor caliente a alta presión se expulsará, 
pudiendo causar quemaduras accidentales.
No abra el capot del motor si el motor se 
sobrecalienta o el compartimiento del motor 
se incendia. 
       Vapor a alta temperatura u otro fluido 
pueden representar riesgo de quemaduras. 

22. Indicador de salida de carril / luz de falla       
...... (verde/ roja) *
Esta luz se vuelve verde cuando el sistema 
de advertencia de cambio de carril está en 
funcionamiento. La luz se pone roja cuando 
falla el sistema de advertencia de cambio de 
carril. Y la ventana emergente de alarma 
muestra "falla del sistema de advertencia de 
desviación de carril" con un sonido. 
23. Luz de alarma de falla EPB        (amarillo) 
Cuando el interruptor de encendido está en la 
posición "ON", la luz se enciende para la auto 
inspección y se apaga cuando se completa la 
prueba. Cuando falla el sistema EPB, la luz 
de alarma se encenderá. Vaya al 
concesionario de automóviles para la 
mantención a tiempo.
24. Luz de alarma de cinturón de seguridad 
de copiloto desabrochado        (roja) *
Después de encender el interruptor de 
encendido, la luz de alarma permanecerá 
encendida si el cinturón de seguridad del 
copiloto permanece desabrochado. 
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Si la velocidad es superior a 25 km / h el 
tiempo de conducción es superior a 60 
segundos o la distancia de conducción es 
superior a 500 m y el cinturón de seguridad 
no está abrochado, la luz de alarma 
parpadeará, acompañada de un recordatorio 
sonoro. Después de que suene el 
recordatorio de pitidos durante 120 segundos 
en total, el recordatorio de pitidos terminará y 
la luz de alarma seguirá encendida. 
       Si se coloca un objeto pesado en el 
asiento del copiloto, el interruptor de 
encendido puede hacer que el cinturón de 
seguridad del copiloto se encienda la luz de 
alarma. 
25. Luz de alarma de cinturón de seguridad 
del piloto desabrochado         (roja)
Después de que se enciende el interruptor de 
encendido, la luz de alarma se mantendrá 
encendida si el conductor no usa el cinturón 
de seguridad. Cuando el cinturón de 
seguridad no está abrochado, si la velocidad 
es superior a 25 km / h el tiempo de 
conducción es superior a 60 segundos o la 
distancia de conducción es superior a 500 m, 
la luz de alarma parpadeará y se apagará. 
acompañado de un recordatorio sonoro. 
Después de 120 segundos de pitidos, el 
recordatorio de pitidos terminará y la luz de 
alarma seguirá encendida. 

26. Luz de alarma de combustible     
(amarillo)
Cuando el interruptor de encendido está en la 
posición "ON", la luz de la alarma estará 
encendida durante aproximadamente 3 
segundos para la auto inspección y se 
apagará cuando se complete la prueba.
Si la luz de advertencia no se apaga después 
de la prueba o se enciende en el proceso de 
conducción, el combustible restante en el 
tanque es insuficiente y debe reponerse a 
tiempo. En este momento, la pantalla de la 
computadora muestra el mensaje "agregue 
combustible".
Si la luz de alarma parpadea, indica que el 
sensor de combustible está averiado y la luz 
indicadora del nivel de combustible estará 
apagada. En este momento, la pantalla de 
visualización de la computadora de 
conducción muestra la información "falla del 
sensor de combustible", comuníquese con el 
concesionario para su mantención.
27. Luz de alarma de falla de nivel de frenos / 
nivel bajo de freno         (rojo)
Cuando el interruptor de encendido está en la 
posición "ON", la luz de alarma estará 
encendida durante unos 3 segundos para la 
auto inspección y se apagará cuando se 
complete la prueba.
Si la luz de advertencia no se apaga después 
de la prueba o se enciende durante la 
conducción, puede indicar una falla en el 
sistema de frenos o falta de líquido de frenos.

Si la pantalla del panel de instrumentos 
muestra "falla del sistema de frenado” indica 
que el sistema de frenos está fallando; sin 
indica "por favor agregue líquido de frenos" 
indica que el nivel de líquido de frenos es 
bajo.
       Luz de advertencia encendida durante la 
conducción:

 No pise repetidamente el pedal de freno.
Detenga el automóvil inmediatamente 

cuando la seguridad esté garantizada y 
comuníquese de inmediato con el 
concesionario.
28. Luz indicadora de velocidad constante de 
crucero         (verde) *
Cuando el interruptor de encendido está en la 
posición "ON", la luz indicadora de inicio de 
crucero de velocidad constante estará 
ENCENDIDA durante aproximadamente 3 
segundos para la auto inspección y se 
apagará cuando se complete la prueba.
Cuando la luz indicadora parpadea a una 
determinada frecuencia, la función de crucero 
está activada.
Cuando la luz indicadora sigue encendida, 
indica que se está entrando en estado de 
crucero.  
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La manija de bloqueo debe presionarse 
firmemente para evitar que la posición de la 
columna de dirección cambie mientras el 
vehículo está en movimiento.
Volante multifunción

El volante multifunción está equipado con los 
siguientes botones:
1 Botones de ajuste del panel de instrumento 
y de velocidad crucero constante *
2 Botones de control del sistema de audio
3 Bocina 

 

   

76

Volante
Ajuste de la posición del volante

 
El conductor puede ajustar la altura del 
volante de acuerdo con su tipo de cuerpo y 
hábitos de conducción. 

Suelte la manija de bloqueo de ajuste del 
volante, ajuste la posición del volante hacia 
arriba y hacia abajo, para facilitar la 
comodidad y seguridad.
Después de un ajuste adecuado, sostenga el 
volante firmemente, empuje la manija de 
bloqueo hacia arriba y agite el volante para 
asegurarse de que el bloqueo sea confiable.
       No fuerce el volante hacia arriba y hacia 
abajo sin aflojar la manija de bloqueo, ya que 
puede dañar las piezas.

Manual propietario New X35 21x14 cm..pdf   77   16-11-20   18:01



77

Botones de ajuste del panel de 
instrumento y de velocidad crucero 
constante  * 

          ：crucero encendido o apagado
            ：cancelar crucero
            ：restablecer o aumentar la velocidad          
crucero
          ：ajustar o reducir velocidad crucero
            ：Botón confirmar, botón restablecer
            ：Botón retorno, botón menú
            ：Página arriba
            ：Página abajo

Botones de control del sistema de audio

Presione el           en el volante para sonar la 
bocina, suéltela para que deje de sonar.
       No golpee el interruptor de la bocina con 
el puño para prevenir daños a las partes. 
       Obedezca las normas de tránsito y utilice 
la bocina de forma civilizada.

 

   

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

botón de función radio /bluetooth 
botón silenciar, colgar teléfono 

subir volumen; 

bajar volumen; 
contestar el teléfono; 
anterior; música  

siguiente (música); 

botón reconocimiento de voz 
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       No coloque objetos (como películas 
metálicas) que interfieran con las ondas 
electromagnéticas de la llave remota
       No golpee otros objetos con las teclas de 
la llave remota.
       No exponga las llaves remotas a altas 
temperaturas durante períodos de tiempo 
prolongados, como el tablero del panel de 
instrumentos o luz solar directa.
       No sumerja las llaves electrónicas ni lave 
con un lavador ultrasónico.
       No combine las llaves electrónicas con 
dispositivos que emitan ondas 
electromagnéticas como teléfonos móviles. 
       Decoraciones del vehículo (como 
películas de vidrios metalizadas) pueden 
afectar la distancia remota, elija una 
decoración adecuada. 
       Cuando vuele con llaves remotas, 
asegúrese de no jugar con ellas. Cuando se 
presionan las botones, las ondas de radio 
emitidas por la llave remota pueden interferir 
con el vuelo del avión.

 

   

Llave remota
El vehículo está equipado con una llave 
remota y una llave mecánica de repuesto.
Es normal que el alcance efectivo de las 
llaves remotas se reduzca debido a la 
influencia del entorno externo. La falla 
temporal de las llaves remotas puede 
deberse a otras llaves, marcapasos u otros 
transmisores de radio. Si la llave remota falla, 
intente lo siguiente:

Camine más cerca del vehículo y vuelva a 
intentarlo (el alcance efectivo de las llaves 
remotas puede reducirse en condiciones de 
lluvia o nieve o cuando otros objetos están 
bloqueados).

Comprobar la batería en la llave. Para el 
reemplazo de la batería, consulte el "método 
de reemplazo de batería con llave remota".
La llave remota contiene la llave de la 
máquina plegable. Las llaves mecánicas 
plegables desbloquean y bloquean todas las 
puertas.
Todas las puertas se pueden desbloquear y 
bloquear con llaves mecánicas de repuesto. 
Esta llave también se puede utilizar para 
arrancar el motor.
Si pierde la llave, comuníquese con el 
concesionario de automóviles lo antes posible 
para volver a colocar la llave y evitar el robo 
del automóvil. 

 

Función de llave remota

Presione en la llave remota para realizar la 
función correspondiente.
         Cerrado de puertas
Después de un cerrado exitoso, todas las 
luces de cruce parpadearan 1 vez.
         Apertura de puertas
Después de una apertura exitosa, todas las 
luces de cruce parpadearan dos veces. 
         Apertura de puerta de maletera
Presione por más de un segundo para 
desbloquear la maletera, luego presione el 
interruptor de apertura de maleta para abrir la 
puerta de la maletera. 
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Cerrado de puertas

Presione el botón de bloqueo cuando todas 
las puertas, el capot del motor y las puertas 
del maletero estén cerradas. Todas las 
puertas serán bloqueadas y las señales de 
cruce parpadearán una vez. 

A continuación, se muestran algunos 
ejemplos de bloqueo cuando la puerta no 
está cerrada:

Cuando todas las puertas estén cerradas, 
pero el capot del motor o el maletero no estén 
cerrados, presione el botón de bloqueo, todas 
las señales de giro parpadean 3 veces, la 
bocina suena 3 veces, todas las puertas 
seguirán bloqueadas. Sin embargo, unos 10 
segundos más tarde, la bocina volverá a 
sonar, y todas las señales de cruce con cada 
pitido de la bocina también parpadearán una 
vez, y no se detendrá hasta que se presione 
el botón de desbloqueo o la alarma se agote 
en 30 segundos, recordándole al usuario que 
el capot del motor o la tapa del maletero no 
está cerrado.

En el caso de que alguna puerta no esté 
cerrada, presione el botón de bloqueo, el 
bloqueo de la puerta se invertirá para 
desbloquear, no se ejecuta el bloqueo. 

Apertura de las puertas

Cuando todas las puertas estén cerradas, 
presione el botón de desbloqueo y todas las 
puertas se desbloquearán. La señal de cruce 
parpadeara dos veces y la luz de posición se 
enciende durante 25 segundos. Después de 
usar la llave remota para desbloquear la 
puerta, todas las puertas se volverán a 
bloquear automáticamente si no se abre 
ninguna en 30 segundos.
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Apertura de maletero

Presione y mantenga el botón 
por más de un Segundo para desbloquear el 
maletero; luego presione botón del maletero 
en la llave remota y levante la puerta del 
maletero para abrir

Función de búsqueda del auto *

Cuando el vehículo esté en un estado 
bloqueado y dentro de una distancia de <15 
m (campo abierto), presione la tecla de 
bloqueo en la llave remota dos veces en 0.5 
segundos para activar la función de búsqueda 
de vehículo. En este momento, la bocina 
sonará dos veces y la luz de posición estará 
encendida durante 8 segundos.

Reemplazo de la batería
Presione el botón en la llave remota, la luz 
indicadora de la llave remota no se 
encenderá, lo que indica que la llave tiene 
poca energía y la batería debe ser 
reemplazada.
La llave puede dañarse al reemplazar la 
batería. Por lo tanto, se recomienda 
reemplazar la llave en el concesionario. Si es 
auto-reemplazable, colocar batería de litio 
CR2032. 
       Utilice únicamente el mismo tipo de 
batería para reemplazarla. Asegúrese de que 
los polos positivo y negativo de la batería de 
la llave estén instalados correctamente.
       Mantenga la batería de la llave alejada 
del agua o podría corroerse la batería.
       Trate de evitar tocar y remover otras 
partes de la llave, de lo contrario podría 
afectar las funciones de la llave.
       Tenga cuidado de no doblar el electrodo 
al cargar la batería de la llave, y que no haya 
polvo ni grasa dentro de la caja de la batería.
       Tenga cuidado de no perder ninguna 
pieza al cambiar la batería de la llave y 
asegúrese de cerrar la tapa trasera de la 
llave.
       La batería de desecho contaminará el 
medio ambiente, no la deseche.
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Las baterías usadas deben eliminarse de 
acuerdo con las regulaciones locales.
Método de reemplazo de bacteria de la 
llave remota

1. Saque la tapa trasera abriendo desde la 
parte inferior de la llave;

2. Retire la batería y limpie el tanque 
contenedor de la batería;
3. Reemplace la batería por una nueva e 
instale el polo positivo de la batería en la llave 
remota;
4. Instale la tapa de la batería y asegúrese de 
que encaje correctamente.
5. Después de reemplazar la batería, 
verifique si la función de la llave remota es 
normal. Si la llave remota no funciona 
correctamente, consulte con el concesionario.

Llave mecánica

1 Llave remota (incluye la llave de arranque 
plegable) 
2 Llave de arranque de repuesto
Cuando la llave remota se queda sin energía 
o la función remota de la llave está 
desactivada, la puerta se puede bloquear y 
desbloquear manualmente con la llave 
mecánica plegable o la llave mecánica de 
repuesto. La llave mecánica también tiene la 
función de arrancar el motor.  
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Expulsar llave

Presione el botón en la llave remota para que 
aparezca la llave mecánica.
Al plegar, presione el botón antes de plegar la 
llave mecánica.
       No juegue con la llave mecánica para 
abrir y doblar, de lo contrario causará daños 
innecesarios.

Bloqueo y desbloqueo de puertas por llave 
mecánica

Inserte la llave mecánica en el núcleo de la 
cerradura y gírela en sentido horario para 
bloquear todas las puertas; Gire en sentido 
anti horario para desbloquear todas las 
puertas.
        En ausencia de energía de batería, el 
uso de llaves mecánicas solo puede 
desbloquear y bloquear la puerta del lado del 
conductor.

Sistema de alarma anti robo
Su vehículo está equipado con un sistema 
antirrobo de carrocería y un sistema antirrobo 
electrónico de motor. Para la seguridad y 
facilidad de operación del vehículo, le 
recomendamos encarecidamente que lea 
atentamente estas instrucciones para 
comprender completamente sus característi-
cas y uso.
       Cuando se desbloquea con la llave 
remota, el vehículo saldrá del estado de 
alarma antirrobo. Sin embargo, si no se abre 
ninguna puerta, la cubierta del maletero o el 
capó del compartimiento del motor en 
aproximadamente 30 segundos, todas las 
puertas se volverán a bloquear automática-
mente y la alarma antirrobo del vehículo 
volverá automáticamente al estado de alarma 
antirrobo.

Manual propietario New X35 21x14 cm..pdf   83   16-11-20   18:01



83

Después de bloquear el vehículo con la llave 
remota, todo el vehículo ingresa al estado de 
alarma, todas las puertas, capot del motor y 
puertas del maletero son monitoreadas. Si se 
descubre que la puerta del automóvil, puerta 
del maletero o el capot del compartimiento del 
motor se han abierto ilegalmente, por 
ejemplo, si alguien fuerza la apertura de la 
puerta, se activará la alarma.
Solo cuando todas las puertas, puerta del 
maletero y capot del motor están bloqueadas 
se puede activar la función de alarma 
antirrobo. Si el automóvil está bloqueado con 
la llave remota, el automóvil sonará la bocina 
y la señal de giro parpadeará para recordar, 

Si el vehículo no ha entrado en estado de 
alarma de seguridad. En este momento, se 
debe verificar si el capot del motor y la puerta 
del maletero se han cerrado de manera 
confiable. 
Condición de activación de estado de alarma

 Si todas las puertas se han cerrado, el 
capot del motor o la puerta del maletero no 
está cerrada, el vehículo entrara aviso de 
alarma.

 Si se usa la llave remota para bloquear las 
puertas, se abre cualquier puerta excepto la 
puerta del lado del conductor (incluido el 
capot del motor y la puerta del maletero), el 
vehículo ingresa al aviso de alarma. 

 Si se usa la llave remota para bloquear las 
puertas, se desbloquea con la llave 
mecánica, se abre la puerta del lado del 
conductor, y en 15 segundos no arranca el 
motor, el vehículo en el aviso de alarma.

El fenómeno provocado por el estado de la 
alarma

Todas las luces intermitentes parpadean y 
la bocina suena.
Método para salir del estado de alarma del 
sistema anti robo 

Presione el botón de desbloqueo en la llave 
remota para quitar la alarma antirrobo, las 
señales de luz y sonido se detienen y 
desbloquean el vehículo.

 Luego que el motor del vehículo arranque 
la alarma se suprimirá.
       Solo a través de la llave remota se puede 
bloquear el vehículo, el vehículo puede entrar 
en estado de seguridad.
   

Manual propietario New X35 21x14 cm..pdf   84   16-11-20   18:01



84

Sistema central de cierre de 
puertas
Descripción del sistema central de cierre 
de puertas  
El sistema de bloqueo de puerta central 
bloquea y desbloquea todas las puertas:
1. Opere el sistema central de bloqueo de 
puertas con la llave remota.
2. El botón de bloqueo central de puertas se 
puede utilizar para operar el sistema central 
de bloqueo de puertas en el automóvil.
Botón de bloqueo central de puertas 

El botón de control central de bloqueo de 
puertas está ubicado en el panel de 
interruptores de elevación de vidrios de la 
puerta del lado del conductor, lo que facilita al 
conductor bloquear y desbloquear todas las 
puertas

Incluso si el interruptor de encendido está en 
la posición "LOCK", el botón de control de 
bloqueo central de puertas permanece activo.
Desbloquear las puertas
Presione el lado izquierdo (1) del botón para 
desbloquear todas las puertas.
Bloquear las puertas
Presione el botón de la derecha (2), se 
bloquean todas las cerraduras de las puertas 
del automóvil, no se puede abrir las puertas 
desde fuera del automóvil.
Una vez que todas las cerraduras de las 
puertas estén bloqueadas, cada puerta aún 
se podrá abrir desde el interior del automóvil.
Cuando cualquiera de las cuatro puertas este 
abierta, la operación de bloqueo de las 
puertas no se podrá realizar presionando el 
botón.
       ¡No deje solos en el coche a niños o 
personas con problemas de movilidad! 
Pueden presionar accidentalmente el botón 
LOCK para bloquear el automóvil. En una 
emergencia, es difícil para los niños o las 
personas con movilidad reducida salir de sus 
automóviles por su cuenta

Abrir los seguros de las puertas

 
Cuando las puertas estén cerradas, abra los 
seguros de las puertas del automóvil tirando 
de la manija interior dos veces. Tire una vez 
para desbloquear la puerta, tire una segunda 
vez para abrir la puerta.  Cuando las puertas 
se desbloquean, tire de la manija interior una 
vez para abrir la puerta.  
       Cuando la puerta está bloqueada, no se 
puede abrir la puerta tirando de la manija 
interior solo una vez. En este momento, no 
continúe tirando con fuerza para no dañar la 
manija interior
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Función de bloqueo automático
Cuando todas las puertas están cerradas, 
después de desbloquear las puertas con la 
llave remota, y ninguna de las cuatro puertas 
y dos cubiertas se abren en 30 segundos, el 
bloqueo de las puertas se volverá a activar 
automáticamente.
En el proceso de conducción, cuando la 
velocidad es mayor que el valor establecido, 
el bloqueo central de las puertas bloqueará 
automáticamente todas las puertas. 
       Puede estar en la pantalla de 
visualización multimedia para activar, 
desactivar y activar la función de bloqueo 
automático por velocidad.
Desbloqueo automático
Cuando el vehículo está detenido y el 
interruptor de encendido se coloca en la 
posición "LOCK", el control central de bloqueo 
de puertas puede desbloquear las puertas 
automáticamente. En caso de colisión, inflado 
de las bolsas de aire, las cuatro cerraduras se 
desbloquearán automáticamente. 

Función de protección térmica del motor 
de cerradura de la puerta
Si el motor de bloqueo de la puerta se 
acciona para bloquear y desbloquear la 
puerta durante 7 veces consecutivas (cada 
vez en menos de 1,2 segundos), el motor de 
bloqueo de la puerta estará protegido 
térmicamente. No importa qué tipo de señal 
de acción se introduzca en 20 segundos, el 
motor de bloqueo no se moverá. Después de 
unos 20 segundos, la función de 
accionamiento y control del motor de bloqueo 
volverá a la normalidad.
       No juegue con la llave remota y el botón 
de control de la cerradura central de las 
puertas, bloqueando y desbloqueando 
repetidamente las puertas, no sea que el 
motor de la cerradura de la puerta entre en el 
modo de protección.

Las cuatro puertas y los dos cobertores 
dejados abiertos

Si una puerta no está cerrada, la pantalla de 
la computadora muestra la puerta abierta 
correspondiente. 
       La figura muestra que las cuatro puertas 
no están cerradas. En la realidad, solo las 
puertas no están cerradas
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..
El capot de la cabina del motor y la cubierta 
del maletero no están bien cerradas. 
       Antes de conducir, asegúrese de que 
todas las puertas, capot del motor y cubiertas 
del maletero estén cerradas. Si hay un 
recordatorio de que la puerta, el capot del 
motor y las cubiertas del maletero no están 
cerradas en la pantalla de visualización de la 
computadora de conducción, está 
estrictamente prohibido conducir. 

Recordatorio de puertas y cubiertas 
quedaron abiertas (panel en color de 5 
pulgadas) 

La puerta no está cerrada, la pantalla de la 
computadora muestra la puerta abierta 
correspondiente.
       La figura de arriba muestra las puertas 
abiertas. En realidad, solo las puertas están 
abiertas.

El capot de la cabina del motor y la cubierta 
del maletero no están bien cerradas. 
       Antes de conducir, asegúrese de que 
todas las puertas del automóvil, el capot del 
motor y las cubiertas del maletero estén 
cerradas. Si hay un recordatorio en la pantalla 
de la computadora de que la puerta, el capot 
del motor y las cubiertas del maletero no 
están cerradas, la conducción está 
estrictamente prohibida.
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Bloqueo de seguridad para niños

Mueva hacia arriba la palanca de bloqueo de 
seguridad para niños, el bloqueo de 
seguridad para niños queda activado; Mueva 
la palanca del seguro para niños hacia abajo 
para desbloquear el seguro para niños
       Para evitar que los niños abran 
accidentalmente las puertas traseras y 
provoquen accidentes, se recomienda activar 
el bloqueo de seguridad para niños.
       Bloqueo de seguridad para niños, incluso 
si la puerta se ha desbloqueado solo se 
puede abrir desde el exterior del automóvil. 
       Ambas puertas traseras tienen bloqueo 
de seguridad para niños.

       Una vez bloqueado el seguro para niños, 
no se puede abrir la puerta desde el vehículo. 
Cuando las puertas traseras no se pueden 
abrir con la manija interior, es posible que el 
bloqueo de seguridad para niños esté 
activado. No fuerce el mango interior para 
evitar daños.
Capot del motor
Abrir el capot del motor

1. Tire de la manija de apertura del capot del 
compartimiento del motor en la parte 
delantera del umbral del lado del conductor a 
lo largo de la dirección de la flecha. En este 
momento, el capot se desbloquea y se 
levanta ligeramente. 

2. Levante ligeramente la cubierta del motor y 
empuje la manija del gancho de seguridad 
hacia la derecha con su dedo para levantar el 
capot.
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3.Abra el capot del motor en una posición 
adecuada, saque la varilla de soporte de la 
hebilla e inserte su cabeza en el orificio 
ovalado de la carrocería del automóvil para 
confirmar un soporte confiable.. 

Cerrar el capot del motor
1. Compruebe que no haya ningún otro 
cuerpo extraño en el compartimento del motor 
para evitar daños en las piezas del vehículo.
2. Sostenga firmemente el capot y empújelo 
ligeramente hacia arriba para que la varilla de 
soporte pueda soltarse del orificio de soporte. 
Retire la barra de soporte y asegúrela.
3. Baje lentamente la tapa del motor a unos 
20 cm de la parte superior de la rejilla 
delantera, suelte ambas manos y utilice la 
gravedad para el bloqueo del capot. Después 
del bloqueo, empuje y tire del capó del 
compartimiento del motor hacia arriba y hacia 
abajo para confirmar que el bloqueo de 
seguridad está en su lugar.
       Si la distancia entre el capot y la parte 
superior de la rejilla delantera es demasiado 
grande, soltar o presione hacia abajo para 
cerrar, puede dañar el faro y la rejilla 
delantera. 
       Si sale vapor o humo del compartimiento 
del motor, no abra el capot para evitar 
lesiones. 
       Si el capot no está bloqueado mientras el 
vehículo está en movimiento, puede 
levantarse por el flujo de aire de alta velocidad 
y causar accidentes graves. Por lo tanto, 
después de cerrar el capot del compartimiento 
del motor, es necesario verificar si el 
dispositivo de bloqueo se ha bloqueado de 
forma fiable.

Maletero
Puntos de atención
       Mantenga la tapa del maletero cerrada 
mientras conduce. Si se abre la tapa, el 
equipaje de la maleta puede caerse 
imprevistamente durante la conducción, 
provocando un accidente o una pérdida. 
Asegúrese de que la tapa esté cerrada antes 
de conducir. 
       Está estrictamente prohibido llevar 
pasajeros en el maletero. De lo contrario, 
pueden producirse fácilmente lesiones graves 
o incluso la muerte durante un frenado de 
emergencia o una colisión.
       No permita que los niños entren en el 
maletero, si los niños se encierran 
accidentalmente en el maletero, podría causar 
la muerte por sobrecalentamiento o asfixia. 
Abrir maletero
Use la llave remota
Mantenga presionada la tecla del control 
remoto para desbloquear la puerta de la 
maleta. Presione el interruptor de control de la 
maleta nuevamente y empuje hacia arriba al 
mismo tiempo el maletero para abrirlo.
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Uso del interruptor del maletero para 
desbloquear 
Cuando todo el automóvil este desbloqueado, 
la puerta del maletero se puede desbloquear 
presionando el interruptor de control del 
maletero y se puede abrir tirando de la tapa 
del maletero hacia arriba.
Apertura de emergencia del maletero 

1. Pliegue el asiento trasero hacia adelante en 
el maletero, en el medio de la cubierta inferior 
del maletero, tire hacia abajo y retire la 
cubierta de bloqueo del maletero.

2. Empuje la palanca de bloqueo hacia la 
derecha para desbloquear la maleta y empuje 
la maletera hacia afuera para abrirla.
       Al usar equipaje, se deben observar las 
siguientes precauciones, o podría resultar en 
la sujeción de partes del cuerpo, causando 
lesiones graves:

Cuando la tapa de maletero se abre hacia 
arriba, rebotará hasta la posición 
completamente abierta. Preste atención por 
seguridad. 

Retire cualquier cuerpo extraño (como 
nieve o hielo) de la tapa del maletero antes de 
abrirla, para evitar que quede atrapado.

Cerrar el maletero
1. Agarre la manija de la cubierta y llévela 
cerca del parachoques trasero.
2. Presione la cubierta del maletero hacia 
adelante y hacia abajo con ambas manos 
para cerrarla. Una vez cerrada la tapa de la 
maleta, el icono de recordatorio que se 
muestra en la pantalla de la computadora 
desaparecerá si el maletero está cerrado.
       Al cerrar la tapa, asegúrese de evitar 
pellizcar los dedos de otras personas y otros 
elementos del maletero.
       Al cerrar el maletero, compruebe si tiene 
la llave consigo. No deje la llave en el 
maletero.
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Llenado de combustible

La manija de apertura de la puerta del puerto 
de combustible se encuentra en el piso dentro 
del umbral del lado del conductor.
Levante la puerta del puerto de repostaje y 
abra la tapa para desbloquear la puerta del 
puerto de repostaje.

Al repostar combustible, afloje lentamente la 
tapa de repostaje en sentido anti horario. 
Detenga la tapa de repostaje en el puerto de 
repostaje para liberar la presión interna antes 
de desenroscarla por completo. Luego retire 
la tapa de repostaje y colóquela en la 
abrazadera.
Después de llenar, gire la tapa en el sentido 
de las agujas del reloj hasta que se escuche 
un sonido de "clic", lo que indica que la tapa 
ha sido completamente apretada.
Después de apretar la tapa de llenado, cierre 
la puerta de llenado con la mano. 

Para garantizar el rendimiento del vehículo, 
se debe utilizar gasolina sin plomo de 
acuerdo con la etiqueta especificada del 
vehículo (92 # y superior). 
       Se debe agregar gasolina de una 
estación de servicio regular, el uso de 
gasolina no estándar acortará la vida útil del 
motor o incluso dañará el motor.
       No agregue combustible diésel al 
vehículo. Si agrega combustible diésel por 
error, no arranque el motor. Debe 
comunicarse con el concesionario para 
limpiar a fondo el sistema de combustible.
       El vapor de combustible es fácil de 
quemar y provocar incendios. Al repostar 
combustible, apague el motor. Está 
estrictamente prohibido fumar, contestar 
teléfonos móviles y otras chispas o llamas.
       Al llenar con combustible, siempre que la 
pistola de repostaje se detenga 
automáticamente, el tanque estará "lleno", no 
continúe forzando el repostaje, de lo 
contrario, el espacio de expansión en el 
tanque también estará lleno de combustible, 
el combustible puede desbordarse en la 
expansión térmica.
       Este automóvil está equipado con un 
convertidor catalítico, se debe agregar 
combustible antes de que se encienda la luz 
de alarma de combustible, no agote el 
combustible. Cuando los niveles de 
combustible son muy bajos, el suministro de 
combustible irregular puede resultar en una
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4 Botón de control para ventana eléctrica de 
pasajero trasero izquierdo
5 Botón de control para ventana eléctrica del 
piloto 
Botón de control para ventana eléctrica del 
piloto

Levante el interruptor y manténgalo 
presionado. Sube el vidrio de la ventana del 
conductor, al soltarlo se detiene de inmediato.
Presione el interruptor y manténgalo 
presionado. La ventanilla del conductor baja. 
Al soltarlo se detiene.
Si presiona brevemente el interruptor 
(presione ligeramente, luego suelte 
rápidamente), el vidrio de la ventana del lado 
del conductor descenderá automáticamente 
hasta abajo, si está en el proceso de 
descenso automático del vidrio toque este 
interruptor y el vidrio de la ventana 
permanecerá en su posición actual.

Ventanas eléctricas
       Al cerrar la ventana eléctrica, tenga 
cuidado de no herir a las personas. Pueden 
producirse lesiones graves si la cabeza, el 
cuello o las manos de un pasajero quedan 
atrapados por la ventana. 
Botones de control para ventanas 
eléctricas del lado del piloto

Los botones de control de las ventanas 
eléctricas están ubicados en el pasamanos 
de la puerta del piloto.
1 Botón bloqueador para control de las 
ventanas de los pasajeros
2 Botón de control para ventana eléctrica del 
copiloto 
3 Botón de control para ventana eléctrica de 
pasajero trasero derecho

combustión deficiente del motor y hace que el 
combustible no quemado ingrese al escape, 
lo que hace que el convertidor catalítico se 
sobrecaliente y se dañe. Un nivel de 
combustible demasiado bajo no favorece la 
lubricación de la bomba de combustible. 
       Este coche está equipado con un 
convertidor catalítico. Solo se permite el uso 
de bencina sin plomo. Una vez que se use 
bencina con plomo, el convertidor catalítico se 
dañará. 
       Antes de abrir completamente la tapa de 
repostaje, desenrosque la tapa de repostaje 
para liberar la presión interna del combustible. 
De lo contrario, el vapor de combustible 
saldrá disparado del puerto de repostaje y 
podría provocar lesiones. 
       Una vez completado el repostaje de 
combustible, asegúrese de que la tapa del 
puerto de repostaje esté apretada para evitar 
que el combustible fluya y provoque un 
incendio.
       ¡No intente continuar repostando 
después de que la pistola de repostaje se 
apague automáticamente!
De lo contrario, el tanque de combustible 
estará demasiado lleno, provocando un 
desbordamiento de combustible, pudiendo 
provocar incendios, explosiones y víctimas. 
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       Al cerrar el vidrio de la ventana se debe 
prestar atención para evitar que el vidrio de la 
ventana dañe a otros. 
       En el automóvil, al conducir con niños, 
debe presionar el botón de bloqueo de 
elevación de ventanas, para evitar que los 
niños abran las ventanas accidentalmente.
Botón controlador de ventana de 
pasajeros

Los botones de elevación del vidrio de las 
ventanas del copiloto y de los pasajeros 
traseros del vehículo eléctrico están ubicados 
en el pasamanos de cada puerta.

 

   

interruptor y el vidrio de la ventana 
permanecerá en su posición actual.
Control del piloto de ventanas eléctricas 
de pasajeros

Suba el interruptor y manténgalo presionado, 
el cristal de la ventana correspondiente 
subirá, suelte el interruptor y se detendrá.
Presione el interruptor hacia abajo y 
manténgalo presionado. El vidrio de la 
ventana bajara en consecuencia. Suéltelo y 
se detendrá. 

 

   

Botón bloqueador de control de ventanas 
de pasajeros 

Cuando se presiona el botón bloqueador de 
control de elevación de las ventanas de 
pasajeros, el interruptor de elevación de vidrio 
de la ventana del copiloto y de los pasajeros 
traseros no controlará la elevación de vidrio 
de las ventanas del automóvil. El interruptor 
de elevación de las ventanas del lado del 
conductor aún podrá controlar las ventanas 
de cada puerta. Presione el interruptor 
nuevamente y podrá eliminar el bloqueo, los 
botones estarán activos.
       ¡No deje solos en el auto a niños o 
personas con problemas de movilidad! 
Pueden causar accidentes graves al 
presionar accidentalmente interruptores o 
controladores. 
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Techo corredizo panorámico *
Interruptor panorámico

1：        Interruptor panorámico  
2：        Interruptor de cortina
Cuando el interruptor de encendido está en la 
posición "ON", el interruptor del techo 
corredizo se puede operar para realizar su 
función de cierre y doblado. El interruptor de 
cortina en funcionamiento puede realizar las 
funciones de apertura y cierre de la cortina 
panorámica. 
       Para garantizar la seguridad de la 
conducción, el piloto no puede operar el 
interruptor de la cortina durante el proceso de 
conducción. 

Techo panorámico abrir/cerrar

Presione el botón         hacia atrás y el vidrio 
se desliza hacia atrás para abrir, suéltelo y se 
detendrá. Presione ligeramente hacia atrás   
el techo corredizo se deslizara hacia atrás 
automáticamente para abrir. Durante la 
operación presione nuevamente el interruptor              
------ y el techo corredizo dejara de moverse. 
Presione el botón         hacia adelante  el 
techo corredizo se desliza hacia adelante 
para cerrar y dejara de moverse al soltar el 
botón. 
Presione ligeramente         el botón hacia 
adelante y el techo corredizo de deslizara 
 

hacia adelante automáticamente para 
cerrarse. Durante la operación, presione el 
botón          nuevamente y el techo corredizo 
dejara de moverse.
       En caso de que el techo y la cortina estén 
cerrados, al presionar el interruptor hacia 
atrás, tendrá prioridad abrir cortina.
       En caso que techo y la Cortina estén 
abiertos,   presiones el botón         tendrá 
prioridad cerrar el techo corredizo
Función Anti aprisionamiento
Presione ligeramente el botón hacia adelante     
------ en este momento el techo panorámico 
tiene la función anti aprisionamiento. Si al 
cerrarse es bloqueado, el techo se moverá 
abriéndose completamente.
       Tenga cuidado al cerrar el techo. 
Asegúrese que nadie esté en el área de 
operación para prevenir aprisionamiento y 
causar daños.
       No operar cuando la temperatura es 
extremadamente baja (debajo de -20°C)
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En un entorno de baja temperatura, es 
posible que la función anti aprisionamiento del 
techo corredizo no se active, lo que puede 
provocar accidentes. Al mismo tiempo, la baja 
temperatura también dañará el motor.
       No intente probar el aprisionamiento con 
las manos o con cualquier parte de su 
cuerpo. De lo contrario, es muy probable que 
cause lesiones graves al cuerpo. 
       El techo corredizo puede detener la 
detección de obstrucciones cuando está a 
punto de cerrarse por completo.
       Anti aprisionamiento no evita que los 
dedos se pellizquen.
       Presione ligeramente el botón         hacia 
adelante, el techo corredizo no aprisiona 
durante e el cierre.

Techo corredizo panorámico se deforma 
para abrir/cerrar

Cuando el techo corredizo este 
completamente cerrado presione el botón     
hacia adelante y el vidrio del techo corredizo 
se abrirá.
Cuando el techo corredizo esté abierto, 
presione el botón         hacia atrás y el vidrio 
del techo corredizo se cerrará.
       Cuando el vidrio del techo corredizo y 
Cortina estén cerrados, presione el botón    
del frente para dar prioridad a la cortina.
       Si el vidrio del techo corredizo se abre y 
la cortina también se abre, presione el

botón         hacia adelante, dará prioridad de 
cerrar al vidrio.
       Presione suavemente el interruptor hacia 
adelante        el vidrio del techo corredizo no 
tiene la función de anti aprisionamiento 
durante el cierre.  
       Presione el botón ligeramente hacia 
adelante        el vidrio del techo corredizo 
tendrá la función de anti aprisionamiento en el 
proceso de cierre automático.
Cortina abrir/cerrar

Presione el botón cortina           hacia atrás, la 
cortina se desliza hacia atrás, al soltar se 
detiene.
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Presione ligeramente el interruptor de cortina   
---     hacia atrás y la cortina se abrirá 
automáticamente. Durante la operación, 
presione nuevamente el botón         y la 
cortina parara de moverse. Cuando la cortina 
este parada, para abrir completamente la 
cortina  se debe presionar el botón    
ligeramente hacia atrás nuevamente. La 
Cortina automáticamente se abrirá 
nuevamente.  Presione ligeramente el botón 
de cortina         hacia adelante, la cortina 
comenzara a cerrarse, suelte y parara. 
Presione el interruptor de la cortina         hasta 
la segunda marcha un poco al frente y la 
persiana se deslizará hacia adelante para 
cerrarse automáticamente. Durante la 
operación, presione ligeramente el botón       
y la cortina parara de moverse. Cuando la 
cortina se cierra a la posición de apertura del 
tragaluz, la cortina dejará de moverse, en 
este momento, nuevamente
La segunda vez, presione ligeramente el 
botón         de la cortina a la segunda marcha, 
la cortina se deslizará automáticamente hacia 
adelante nuevamente para cerrarse.

Cortina panorámica manual  
Inicialización manual y autoaprendizaje de la 
cortina panorámica. En algunos casos (como 
un corte repentino de la energía de la batería 
o el uso del vehículo después de un largo 
período de detención) posiblemente se 
requiera la inicialización manual del vidrio 
panorámico y la persiana.
El vidrio panorámico se inicializa de la 
siguiente manera:
1. En 5 segundos, gire el interruptor de 
encendido a la posición "ON", luego 
apáguelo, luego a la posición "ON";
2. Dentro de los 3 segundos posteriores al 
primer paso, presione el interruptor de la 
cortina y manténgalo presionado durante 
mucho tiempo hacia adelante hasta que el 
vidrio este completamente inclinado. Después 
de escuchar el sonido de "clic", el vidrio 
panorámico realizará las siguientes 
operaciones: cierre completo - apertura total - 
cierre completo; Una vez finalizado este 
proceso, el vidrio panorámico deja de 
funcionar. Suelte el interruptor y el proceso de 
inicialización del vidrio panorámico se 
completará. Si la inicialización del techo 
corredizo falla, debe inicializarse nuevamente 
como se describe arriba.
Inicialización de la cortina:
1. En 5 segundos, gire el interruptor de 
encendido a la posición "ON", luego 
apáguelo, luego a la posición "ON";
2. Dentro de los 3 segundos posteriores al 
primer paso, presione el interruptor de la 
cortina y manténgalo presionado durante 
mucho tiempo hacia adelante.

Después de escuchar el “clic", la cortina 
realizará las siguientes operaciones: apertura 
total - cierre completo; Una vez que se 
completa este proceso, la cortina deja de 
funcionar, se suelta el botón y se completa el 
proceso de inicialización de la cortina. Si la 
inicialización de la cortina falla, debe 
inicializarse nuevamente de acuerdo con los 
pasos anteriores.
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1 Luz baja/luz alta
2 Luz de cruce
3 Indicador de cruce lateral
4 Luz de posición delantera /luz de circulación 
diurna

 

   

96

Posición de faros (delanteros)
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Posición de faros (traseros) 1 Luz de freno (alta)
2 Luz de posición trasera/ luz de freno
3 Luz de cruce
4 Luz de matricula
5 Luz antiniebla trasera/reflector de 
recuperación trasero
6 Lu de retroceso / reflector de recuperación 
trasero
       Cuando se produce error en la luz 
antiniebla trasera, la luz de freno, luz de 
cruce, luz de posición y luz de conducción 
diurna, la computadora de conducción 
mostrará el mensaje "Fallo del sistema de 
luces".
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Controlador de luces
Luz de posición (luz pequeña)

Gire la perilla de control de luces de modo 
que cuando la marca sobre la perilla de 
control de luces esté alineada con la marca 
de luz de posición, entonces la luz indicadora 
de posición delantera y trasera, la luz de la 
matrícula trasera, la luz de fondo de la llave y 
la luz indicadora de posición en el panel de 
instrumentos estará encendido, y vuelva a la 
posición       para apagar.

 

   

Interruptor combinado de luces
Modelo no equipado con encendido de 
luces automático

1 Mando de control de luces delanteras
2 Mando de control de luz antiniebla
3 Palanca de control de luces

 

   

Modelo equipado con encendido de luces 
automático

1 Mando de control de luces delanteras
2 Mando de control de luz antiniebla 
3 Palanca de control de luces
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La luz de posición no está apagada

Cuando el interruptor de encendido esté en la 
posición "LOCK", abra la puerta del lado del 
conductor. Si la luz de posición o la luz de 
cruce están en estado abierto, el sistema 
emitirá un mensaje de sonido de alarma y 
"apague la luz de posición" se mostrará en la 
pantalla de la computadora del vehículo. 

Luces delanteras

Cuando el interruptor de encendido esté en la 
posición "ON", gire la perilla de control de la 
luz de modo que la marca sobre la perilla de 
control de luz             esté alineada con la 
posición, las luces bajas se encenderán, y 
vuelva       a la posición para apagarla.

Cuando las luces bajas estén encendidas, 
empuje la palanca de control de luces hacia 
afuera para encender las luces altas y tire de 
la palanca de control de luces hacia afuera 
para apagar.

       En condiciones de clima húmedo o frío, o 
después de que el vehículo esté expuesto a 
la lluvia o al lavado del automóvil, la superficie 
interior de la pantalla de la lámpara puede 
tener un mínimo de gotas de agua, neblina, 
niebla blanca o escarcha:

Esta situación se debe a la alta 
temperatura del aire dentro de la lámpara 
produciendo condensación de vapor cuando 
el fenómeno natural frío no afecta el uso 
normal de los vehículos.
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Cuando el vehículo se estacione en un 
ambiente seco, apague el motor, encienda las 
luces, el vapor se volatilizará gradualmente, la 
niebla desaparecerá en la superficie interna 
de la lámpara, o solo en la esquina de la 
lámpara y otras áreas no funcionales pueden 
también existen residuales.

Este fenómeno no afectará la vida útil y el 
efecto de iluminación del dispositivo de 
iluminación del vehículo, no es necesario 
reemplazar el conjunto de la lámpara.
Encendido automático de las luces *

Cuando el encendido está en la posición 
"ON", gire la perilla de control de luces para 
coincidir la marca en la perilla de control de 
luces hasta la posición Auto. Cuando haya 
poca luz (por ejemplo, de noche o dentro de 
un túnel), las luces se encenderán 
automáticamente y se apagaran 
automáticamente.
Advertencia de luces altas

Cuando el interruptor de luz está ubicado en 
"LOCK", luz de posición o luces bajas, tire del 
joystick de control de luces hacia el volante y 
se enciende las luces altas. Después de 
soltar el joystick de control de luces, el 
joystick de control de luz se recuperará 
automáticamente y las luces altas se 
apagarán, como consecuencia parpadean 
una vez. Se utiliza para advertir a los 
vehículos y peatones que se encuentran 
delante. 

Indicador de cruce

Empuje la palanca de control de luces hacia 
abajo, y la señal de giro a la izquierda externa 
y el indicador de giro a la izquierda en el 
panel de instrumentos parpadeará con un 
sonido de tictac.
Empuje la palanca de control de luces hacia 
arriba, y la señal de giro a la derecha externa 
y el indicador de giro a la derecha en el panel 
de instrumentos parpadeará con un sonido de 
tictac.
Cuando se completa la dirección, la palanca 
volverá automáticamente a la posición con el 
volante, y la señal de giro externa y el 
indicador de dirección en el panel de 
instrumentos se apagarán.
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Luz intermitente indicadora de cambio de 
canal

Mueva suavemente la palanca de control de 
luces hacia abajo o hacia arriba sin cruzar el 
punto límite, y la palanca volverá 
automáticamente a su posición después de 
soltarla. La señal de giro externa 
correspondiente y el indicador de giro del 
panel de instrumento parpadearán 3 veces al 
mismo tiempo, acompañado de un sonido de 
tictac. 
       Cuando se complete el giro o el cambio 
de carril, confirme que la palanca de control 
de las luces se haya devuelto a la posición; 
de lo contrario, debe volver a la posición 
manualmente.

Control de luces antiniebla

 
Luces traseras antiniebla apagadas 
Cuando la luz de posición o luces bajas están 
encendidas:
         Luces traseras antiniebla apagadas 
         Gire el interruptor de luz antiniebla
         Luces antiniebla traseras encendidas 
         Gire nuevamente el interruptor
          Luces antiniebla traseras apagadas
        Solo en tiempo de lluvia, niebla, nieve y 
hielo o mala visibilidad, es necesario 
encender las luces antiniebla.

Ajuste manual de la altura de los faros

La altura de las luces se ve afectada por la 
distribución del peso de los pasajeros y el 
equipaje dentro del vehículo. La altura de las 
luces se ajusta para garantizar que el ángulo 
de exposición a la superficie de la carretera 
proporcione suficiente iluminación para la 
parte delantera del vehículo.
La perilla de ajuste de la altura de las luces 
está ubicada en el panel de interruptores 
multifuncional en el lado izquierdo inferior del 
panel. A través de la perilla para ajustar la 
altura de exposición de los faros, cuanto 
mayor sea el valor, menor será la altura de 
exposición. 
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Consulte el siguiente ejemplo para 
seleccionar la posición

       El ajuste de altura de las luces solo 
puede ajustar las luces bajas, no las luces 
altas.

Retardo de apagado de luces
La función de retardo de apagado de luz 
también conocida como función de acompa-
ñarme a casa, esta función puede proporcio-
nar a los usuarios un servicio de iluminación 
retardada.
Cuando el interruptor de encendido se 
traslade de la posición "ON" o "ACC" a la 
posición "LOCK" dentro de 1 minuto, levante 
la palanca de control de luces hacia el plano 
del volante, entonces se activará la 
función de acompañarme a casa y las luces 
se encenderán durante un tiempo y luego se 
apagarán.
       Puede configurar el encendido, apagado 
y el tiempo de iluminación en la pantalla 
multimedia.

Ajuste del brillo de la luz de fondo

El botón de ajuste del brillo de la luz de fondo 
se encuentra en el panel de interruptores 
multifuncional en el lado inferior izquierdo del 
panel. Cuando la luz de posición está 
encendida, la luz trasera de cada botón del 
vehículo se enciende. Marque el botón de 
ajuste del brillo de la luz de fondo       para 
mejorar el brillo de la luz de fondo del panel 
de instrumento y las teclas; Baje el botón de 
ajuste del brillo de la luz de fondo para reducir 
el brillo de la luz de fondo del panel de 
instrumentos y las teclas. volverá 
automáticamente al estado de alarma 
antirrobo.

Posición
del 
mando

Número de
piloto y 
pasajeros
Solo piloto

Solo piloto

Piloto y
copiloto
Carga
completa

Carga
completa

Carga
completa
(distribución uniforme)

Carga
completa
(distribución uniforme)

Carga del 
maletero

N/A

N/A

N/A

0

1

2

3
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Luz de advertencia de peligro

El botón de la luz de la alarma de peligro se 
encuentra en el panel de control multimedia. 
Utilice luces de advertencia de peligro para 
alertar a otros usuarios de la carretera en 
caso de una emergencia para evitar causar 
un accidente.
Encienda la luz de alarma de peligro cuando:
1. Cuando el vehículo se avería por 
desperfecto técnico.
2. Cuando el vehículo está atascado en el 
tráfico y este al final de la fila.

1. En caso de emergencia.
2. Al remolcar otro vehículo o ser remolcado.
Cuando se presiona el botón de luz de alarma 
de peligro, todas las luces indicadoras de giro 
parpadearán al mismo tiempo y las dos luces 
del panel de instrumento también 
parpadearán al mismo tiempo.
La luz de advertencia de peligro funciona 
incluso cuando el interruptor de encendido 
está en la posición "LOCK". Si necesita 
apagar la luz de alarma de peligro, vuelva a 
presionar el botón de la luz de alarma de 
peligro.
       Cuando el motor no se enciende, si no 
hay una necesidad especial, no encienda la 
luz de alarma de peligro durante mucho 
tiempo, para no quedarse sin batería.

Luz de iluminación interior
Luz de lectura delantera *
Modelo equipado con techo corredizo 
panorámico
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Modelo no equipado con techo corredizo 
panorámico

Cuando el interruptor de encendido está en 
la posición "ON" / "ACC", presione el botón de 
luz de lectura         y se enciende la luz de 
lectura correspondiente; Vuelva a presionar el 
botón de luz de lectura y se apaga. 

Cuando el interruptor de encendido está en 
la posición "LOCK", presione el botón de luz 
de lectura y la luz de lectura del lado 
correspondiente se enciende; Estará 
encendida durante 10 minutos o vuelva a 
hacer clic en el botón de luz de lectura para 
apagar.

Función de luz por puerta abierta
Presione el botón        para abrir la puerta y la 
luz se enciende. Cuando el interruptor de 
encendido esté en la posición "ON", abra 
cualquier puerta y la luz de lectura delantera 
se encenderá.
Después de que todas las puertas estén 
cerradas, la luz de lectura delantera se 
apagará gradualmente. Si alguna de las 
puertas no está cerrada, la luz de lectura 
delantera permanecerá encendida durante 
unos 30 segundos antes de apagarse.
Cuando el interruptor de encendido no está 
en la posición "ON", después de desbloquear 
cualquiera de las puertas, se encenderá la luz 
de lectura delantera.
Cuando todas las puertas estén cerradas, la 
luz de lectura delantera se apagará. Si alguna 
puerta está desbloqueada, la luz de lectura 
delantera permanecerá encendida durante 
unos 30 segundos antes de apagarse. 

Luz de lectura trasera *

Presione hacia abajo la placa frontal A de la 
pantalla de la lámpara, y la luz se encenderá. 
Después de 10 minutos se apagará o 
presione A de la pantalla de la lámpara 
nuevamente dentro de este tiempo, y la luz se 
apagará.
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Luz de maletero

Cuando se abre la puerta de la maleta, la luz 
de iluminación de la maleta se enciende 
automáticamente. Después de cerrar la 
puerta de la maleta, la luz se apagará 
automáticamente.
Cuando el motor este apagado, no encienda 
la luz del automóvil durante mucho tiempo, 
para no quedarse sin batería.

Interruptor combinado del 
limpiaparabrisas
Sensor de lluvia no equipado

1 MIST：raspado único
2 OFF：Detener
3 INT：Limpiador intermitente 
4 LO：Limpiador a baja velocidad
5 HI：Limpiador a alta velocidad
6 Perilla de ajuste de tiempo de intermitencia
7 Perilla de control del limpiador y lavador 
trasero

El limpiaparabrisas / lavador solo puede 
funcionar cuando el interruptor de encendido 
está en la posición "ON". Si quiere elegir un 
nivel, empujar hacia arriba o hacia abajo la 
palanca de control:
1 MIST: cuando la palanca se mueve a 
"MIST" suéltela, la palanca se moverá 
automáticamente de regreso a "OFF ". 
Cuando la palanca se mueve a "MIST "y se 
sostiene, el limpiaparabrisas debe continuar 
liando hasta que se libere la palanca.
2 OFF：El limpiaparabrisas no funciona.
3 INT：Cuando la palanca se coloca en 
"INT", el limpiaparabrisas frontal estará en 
estado intermitente.
4 LO：Coloque la palanca en "LO" y el 
limpiaparabrisas funcionara a velocidad baja.
5 HI：Cuando la palanca se coloca en "HI", el 
limpiaparabrisas frontal funcionara a 
velocidad alta.
6 Perilla de ajuste de intermitencia: cuando se 
coloque la palanca en INT, gire esta perilla 
para ajustar el tiempo de intermitencia del 
limpiaparabrisas delantero.
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..
Gire la perilla de ajuste del tiempo de 
intermitencia para ajustar el tiempo del cepillo 
intermitente del sistema. El tiempo intermedio 
se divide en cuatro niveles, con rotación hacia 
arriba de la perilla al nivel más alto (el tiempo 
intermedio más corto), rotación hacia debajo 
de la perilla al nivel más bajo (el tiempo 
intermedio más largo) y la posición intermedia 
en niveles 2 y 3. Ajuste la velocidad del 
cepillo intermitente para que se adapte a sus 
hábitos de conducción. 

7 Perilla de control del limpiaparabrisas y 
lavador trasero: cuando el interruptor de la 
perilla del limpiaparabrisas trasero se gira 
hacia arriba a la posición "ON", el 
limpiaparabrisas trasero se abre y la acción 
del limpiador se lleva a cabo con una cierta 
frecuencia.
       Gire a la posición "OFF" y se detiene.
El limpiaparabrisas trasero no funcionará 
cuando se abra la tapa del maletero.
       Bajo la condición de ventana abierta se 
prohíbe el raspado seco, rociado de agua, 
cepillado.
       A bajas temperaturas, si se acciona el 
limpiaparabrisas, asegúrese de que la 
escobilla no este congelada en el parabrisas.

       En invierno, quite la nieve y el hielo de los 
brazos y las escobillas del limpiaparabrisas, 
incluidas las áreas donde funcionan los 
limpiaparabrisas.
Modelo equipado con sensor de lluvia

1 MIST：raspado único
2 OFF：Detener
3 AUTO：Limpiador automático
4 LO：Limpiador a baja velocidad
5 HI：limpiador a alta velocidad
6 Perilla de ajuste de sensibilidad
7 Perilla de control del limpiador y lavador 
trasero
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7 Perilla de control del limpiador y lavador 
trasero 
Cuando el sistema detecta lluvia, el 
interruptor de encendido está en la posición 
"ON" y la palanca del limpiaparabrisas está 
en "AUTO", el limpiaparabrisas se activará 
automáticamente y cambiará la velocidad del 
limpiaparabrisas de acuerdo con la cantidad 
de lluvia.
Cuando la palanca de control del 
limpiaparabrisas está en la posición "LO" 
(limpiaparabrisas a baja velocidad) o "HI" 
(limpiaparabrisas a alta velocidad), el 
limpiaparabrisas delantero limpiará a la 
velocidad establecida, momento en el que la 
función de inducción automática no 
funcionará. 
       Cuando utilice un auto lavado 
automático, no coloque la palanca de control 
del limpiaparabrisas en la posición "AUTO", 
de lo contrario podría dañar el 
limpiaparabrisas. Apague el sistema cuando 
no necesite limpiaparabrisas.

La velocidad de cepillado automático del 
sistema se puede ajustar girando la perilla de 
ajuste de sensibilidad del limpiador 
automático. La sensibilidad se divide en 
cuatro niveles, con rotación hacia arriba de la 
perilla al nivel más alto (el más rápido), 
rotación hacia abajo de la perilla al nivel más 
bajo (el más lento) y la posición media en 
secuencia de 2 y 3 niveles. Ajuste la 
velocidad del cepillo automático para que se 
adapte a sus hábitos de conducción. 

Sensor de lluvia/luz *

El sensor de lluvia / luz está ubicado cerca del 
espejo retrovisor en el parabrisas delantero. 
Si el sensor está cubierto de barro, aceite, 
polvo, etc., es posible que el limpiaparabrisas 
"AUTO" se detenga y la función de 
iluminación automática del faro no funcione 
normalmente.
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Lavado del parabrisas delantero

Cuando el interruptor de encendido esté en la 
posición de "ON", mueva la palanca del 
limpiaparabrisas hacia la dirección plana del 
volante y el motor de lavado comenzará a 
funcionar. La boquilla de lavado de parabrisas 
delantero rociará agua, que se detendrá al 
soltar la palanca. El limpiaparabrisas 
delantero seguirá raspando y cepillando 
varias veces.
Mueva la palanca del limpiaparabrisas hacia 
el plano del volante y manténgala presionada, 
luego el lavador rociará agua continuamente 
por hasta 12 segundos y luego se detendrá 
automáticamente. 

Lavado del vidrio trasero

Para el funcionamiento del limpiaparabrisas 
trasero, gire la perilla de control del 
limpiaparabrisas trasero hacia arriba para 
colocar la perilla         en la posición         , 
rociara agua con el limpiaparabrisas trasero. 
Después de soltarlo, la perilla de control del 
limpiaparabrisas volverá automáticamente a 
la posición donde funciona el limpiador y el 
lavador dejará de rociar agua.
En el estado del limpiaparabrisas trasero 
apagado, gire hacia abajo la perilla de control   
------. para colocarla en la posición         . El 
lavador trasero rociara agua.

Suelte, la perilla de control del 
limpiaparabrisas y volverá automáticamente a     
....      Cuando el lavador deje de rociar, el 
limpiaparabrisas trasero seguirá raspando 
algunas veces más.
       Cuando la tapa del maletero este abierta, 
el limpiaparabrisas trasero no funcionará. 
Cierre la cubierta del maletero 5 segundos 
antes de realizar la acción del 
limpiaparabrisas trasero. 
Espejo retrovisor interior
Espejo retrovisor interior 
antideslumbrante manual
El auto está equipado con un espejo 
retrovisor manual antideslumbrante. Antes de 
conducir, ajuste el espejo retrovisor para 
obtener el mejor ángulo de visión. El espejo 
retrovisor debe mantenerse limpio.
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Por la noche, mueva la varilla del espejo a la 
posición antideslumbrante. Ajuste el espejo 
retrovisor interno para reducir el 
deslumbramiento del vehículo trasero.
Mueva la palanca del dial hacia adelante a la 
posición inicial para restaurar la vista normal.
       Para garantizar la seguridad de la 
conducción, al ajustar el espejo retrovisor, el 
"área ciega" del ángulo de visión debe 
reducirse tanto como sea posible.
       Ajuste la posición de todos los espejos 
retrovisores antes de conducir. No ajuste los 
espejos retrovisores mientras conduce

Espejo retrovisor exterior
El espejo retrovisor exterior del auto tiene la 
función de regulación eléctrica.
       El espejo retrovisor exterior del automóvil 
refleja una imagen más pequeña del objeto de 
lo que realmente es. El objeto está más cerca 
del vehículo de lo que parece. No calcule mal 
la distancia al vehículo que va detrás y 
provoque un accidente.
Ajuste del ángulo del espejo retrovisor 
exterior

La perilla de ajuste del espejo retrovisor 
exterior está ubicada en el pasamanos de la 
puerta del lado del conductor.

Seleccione el espejo retrovisor que desee 
ajustar y gire la perilla de ajuste a la posición   
....（ (espejo retrovisor izquierdo）o              
（espejo retrovisor derecho）.
Opere la perilla de ajuste hacia adelante o 
hacia atrás para ajustar el ángulo ascendente 
o descendente del espejo retrovisor externo; 
Utilice la perilla de ajuste hacia la izquierda o 
hacia la derecha para ajustar el ángulo de giro 
hacia la izquierda o hacia la derecha del 
espejo retrovisor externo.
Después de ajustar, gire la perilla a la 
posición central.
       Si falla la función de ajuste eléctrico del 
espejo retrovisor exterior, puede empujar 
suavemente el borde exterior del espejo para 
ajustar. Y tan pronto como sea posible 
repárelo en el concesionario.
       No ajuste continuamente el ángulo del 
espejo retrovisor durante mucho tiempo para 
evitar daños al motor.
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Plegado manual del espejo retrovisor 
exterior

Tire el espejo retrovisor exterior hacia atrás 
con la mano para doblarlo sobre el costado 
del vehículo.
       Está prohibido conducir el vehículo con 
cualquiera de los espejos exteriores 
plegados, de lo contrario reducirá el juicio de 
vehículos de atrás y obstáculos, lo que puede 
provocar accidentes. 

Visera
Bajar la visera

La visera del lado del conductor y la visera del 
lado del copiloto pueden bajarse de sus 
soportes para bloquear la luz solar del 
parabrisas. 

Voltear la visera a los lados

Baje la visera, luego suelte la bisagra en el 
broche del lado derecho de la visera, luego 
gire la visera hacia el vidrio de la ventana 
para bloquear la luz del sol desde el lado de 
la puerta.
       Cuando el vehículo esté en movimiento, 
no gire la visera hacia el lado para evitar el 
peligro.
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Ajuste del asiento delantero y trasero

Tire hacia arriba de la palanca de ajuste 
debajo de la parte delantera del asiento y 
mueva el asiento hacia adelante y hacia atrás 
hasta la posición adecuada. Suelte la palanca 
de ajuste y mueva el asiento ligeramente 
hacia adelante y hacia atrás hasta que el 
asiento se bloquee de manera confiable.
 

   

       No coloque objetos debajo del asiento, ya 
que estos objetos pueden empujar 
accidentalmente la palanca de ajuste del 
asiento hacia arriba y el asiento se moverá 
repentinamente y hará que el vehículo pierda 
el control al conducir. Los objetos colocados 
debajo del asiento del conductor también 
pueden obstaculizar el funcionamiento del 
pedal del freno, lo que puede provocar 
accidentes graves.
       Al hacer el ajuste del asiento, preste 
atención a la persona u objeto detrás del 
asiento, para no causar lesiones personales o 
daños.

Asientos
El ajuste adecuado del asiento garantiza una 
protección total del cinturón de seguridad y 
del sistema airbag.
       Después de ajustar la posición del 
asiento, intente mover el cojín del asiento y el 
respaldo hacia adelante y hacia atrás para 
asegurarse de que el asiento se bloquee de 
manera confiable.
       La posición de diseño del asiento medida 
desde la profundidad del cojín del asiento: el 
ángulo del respaldo es de 25 °, la posición 
delantera y trasera es la posición para ajustar 
el asiento a la última posición y luego deslizar 
20 mm hacia adelante. (profundidad del 
asiento: la distancia entre el extremo 
delantero de la parte central del asiento y la 
unión del respaldo y el asiento).
       Fila delantera: el ángulo de ajuste 
máximo del respaldo del asiento es (75 ± 2) °, 
que se pueden ajustar hacia adelante (25 ± 2) 
° y hacia atrás (50 ± 2) ° de la posición de 
diseño
       Fila trasera: el estado de bloqueo 
depende del ángulo de la espalda (24 ± 2) ° y 
se puede ajustar hacia adelante 103 °. 
       Está estrictamente prohibido ajustar el 
asiento del conductor mientras maneja, para 
no provocar que el conductor pierda el control 
del vehículo debido al movimiento del asiento, 
provocando accidentes graves.
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Función de calefacción de asientos 
delanteros *

         Botón de calefacción del piloto
         Botón de calefacción del de copiloto
Cuando el interruptor de encendido esté en la 
posición "ON", presione el botón de 
calefacción del asiento del conductor. La luz 
indicadora roja del botón se enciende y la 
función de calefacción del asiento del 
conductor estará encendida. Pulsando 
repetidamente el botón, se puede configurar 
el calentamiento deseado.
Para apagar la función de calefacción del 
asiento, presione el botón, hasta que se 
encienda la luz indicadora blanca del botón 
de calefacción del asiento. 

Ajuste del cojín del asiento hacia arriba y 
hacia abajo*: 
Levante el cojín del asiento levantando la 
manija de ajuste hacia arriba;
Baje el cojín del asiento tirando de la manija 
de ajuste hacia abajo.

 

   

Botón bloqueador de control de ventanas 
de pasajeros 

Regulación de la inclinación del respaldo:
Tire hacia arriba de la manija de ajuste y 
sacuda el respaldo del asiento a un ángulo de 
inclinación apropiado.
Suelte la manija de ajuste y agite ligeramente 
el respaldo hacia adelante y hacia atrás hasta 
que la parte posterior esté bloqueada de 
manera confiable.
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Información

Reserva de calor

Calefacción

Apagado

Instrucción
Luz indicadora roja se 
enciende, la función de 
calefacción del asiento  
encendida, temperatura 
de la superficie del 
asiento se mantiene en 
aproximadamente 42 T.

Luz ámbar encendida, 
función de calefacción de 
asiento encendida, la 
temperatura de superficie 
de asiento se mantiene 
aproximadamente 34 T.

La luz indicadora blanca 
se enciende y la función 
de calefacción del asiento 
se apaga.

2

1

0

La operación de calefacción del asiento del 
copiloto es la misma que la operación de 
calefacción del asiento del lado del conductor.
Pantalla de calefacción de asiento

Cuando hay demasiados equipos eléctricos 
encendidos, genera en un voltaje del vehículo 
demasiado bajo, la función de calefacción del 
asiento se apaga o no se podrá encender. En 
este momento, es necesario apagar otros 
equipos eléctricos innecesarios para utilizar la 
función de calefacción del asiento.

Asiento trasero
Doblado del asiento trasero
Si necesita colocar artículos grandes en el 
automóvil, puede doblar el respaldo del 
asiento trasero para aumentar el espacio de 
almacenamiento de equipaje.
Preparación antes de doblar

Ajuste el asiento delantero hacia adelante a 
una distancia adecuada; Baje el 
reposacabezas del asiento trasero a la 
posición más baja; Mueva los cinturones de 
seguridad a ambos lados del asiento trasero 
hacia afuera. 
 

Método de doblado

Tire del botón de bloqueo exterior del 
respaldo del asiento derecho y gire el 
respaldo hacia adelante para realizar el 
plegado del respaldo.
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Tire hacia arriba del botón de bloqueo exterior 
del respaldo del asiento izquierdo y gire el 
respaldo hacia adelante para plegar el 
respaldo del asiento de dos personas.

Cuando el respaldo del asiento trasero está 
completamente plegado, el espacio de 
almacenamiento en el automóvil se puede 
maximizar.

Devolver a la posición inicial

Primero mueva el cinturón de seguridad hacia 
afuera y luego empuje el respaldo del asiento 
hacia atrás en su posición. Sacuda el 
respaldo del asiento para asegurarse de que 
se bloquee de manera confiable.
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Ajuste del reposacabezas del asiento
Para garantizar la seguridad y la comodidad, 
ajuste el reposacabezas en la posición 
adecuada antes de conducir el vehículo.

Mover hacia arriba: sostenga ambos lados de 
la almohada para la cabeza y levántela 
verticalmente hasta la posición deseada. 
Mover hacia abajo: primero mantenga 
presionado el botón de bloqueo, luego mueva 
el reposacabezas verticalmente hacia abajo 
hasta la posición deseada, luego suelte el 
botón de bloqueo.
       Si necesita quitar el reposacabezas, 
presione el botón de bloqueo, retire el 
reposacabezas por completo.

       Está estrictamente prohibido quitar el 
reposacabezas y conducir, de lo contrario se 
producirán lesiones graves cuando se 
produzca un accidente.
       Después de instalar el reposacabezas, la 
posición del reposacabezas debe ajustarse 
de acuerdo con la altura para obtener una 
protección eficaz.
       Para garantizar una buena vista en el 
espejo retrovisor, el reposacabezas del 
asiento trasero se puede ajustar a la posición 
más baja. Cuando el asiento trasero está 
ocupado, el reposacabezas debe ajustarse a 
la posición adecuada.

Dispositivo de almacenamiento
       Está prohibido introducir artículos 
inflamables y explosivos en el automóvil. 
Como encendedores de gas, gasolina de 
repuesto, alcohol, cerveza, etc. 
Especialmente en el caluroso verano, la 
temperatura del automóvil llega a ser muy 
alta, puede causar la explosión del 
contenedor sellado o provocar un incendio.
       Hay muchas posiciones en el movimiento 
relativo del metal del automóvil entre las 
partes, no deje accidentalmente el 
encendedor de gas y otros ítems peligrosos 
en el riel deslizante del asiento, 
compartimiento de motor y otras áreas. Una 
vez que el material peligroso es aplastado y 
roto, puede causar una explosión o incluso un 
incendio, causando graves daños a la vida o 
al vehículo.
       Se prohíbe el uso de encendedores para 
iluminar las áreas de almacenamiento. 
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Almacén

Hay un almacén debajo del panel de control 
del aire acondicionado, que se puede utilizar 
para almacenar ítems.
       No coloque objetos demasiado largos o 
afilados en esta área, ya que pueden interferir 
con el funcionamiento de la palanca de 
velocidad o causar lesiones durante el 
funcionamiento

 

   

Guantera

Tire del asa para abrir la guantera y empuje la 
tapa de la guantera hacia arriba para cerrar la 
guantera.
       Al guardar un recipiente de líquido en la 
guantera, apriete la tapa de cierre para evitar 
que el líquido salga y dañe los aparatos 
eléctricos del vehículo.
       La tapa de la guantera debe estar 
cerrada cuando el vehículo esté en 
movimiento, para no causar lesiones en caso 
de frenado de emergencia o accidente
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Caja de almacenamiento en el panel 
interior de la puerta del Piloto

La caja de almacenamiento en el panel 
interior de la puerta del piloto puede ser 
usado para guardar cosas como botellas de 
bebidas.
Otros paneles interiores de la puerta en la 
posición de la caja de almacenamiento son 
básicamente los mismos.
       No coloque chocolate, medicamentos u 
otros artículos resistentes al calor y tazas de 
té sin sellar en la caja de almacenamiento del 
automóvil.
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Hay un espacio de almacenamiento en la 
parte trasera de la palanca de cambios, que 
se puede utilizar para almacenar ítems.
       Se prohíbe usar este espacio de 
almacenamiento como cenicero.

Caja de almacenamiento de pasamanos 
central

Levante la parte delantera del reposabrazos 
central hacia arriba para abrir la tapa de la 
caja de almacenamiento. Presione hacia 
abajo para cerrar la tapa.

Almacenamiento de maletera
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Los encendedores de cigarrillos solo se 
pueden usar para encender cigarrillos, puros 
o artículos similares.
! Nunca deje a los niños solos en un 
automóvil encendido, los niños pueden hacer 
un mal uso del encendedor y causar 
quemaduras o incendios.
Puerto USB ubicado en la parte trasera de 
la caja del apoyabrazos

El puerto USB ubicado en la parte trasera de 
la caja del apoyabrazos central solo admite la 
función de carga USB, pero no admite la 
reproducción multimedia.
       El uso inadecuado de los enchufes y 
aparatos eléctricos puede provocar incendios 
y lesiones graves.

 

Espacio de almacenaje colocado en los lados 
izquierdo y derecho de la maleta, puede 
poner un artículo ligero y suave.
Barra de techo

La barra de techo de este automóvil es un 
adorno que no es capaz de cargar 
mercadería. 
       No cargue artículos en la parrilla del 
techo para evitar dañar la parrilla y causar 
accidentes. 

 

   

Salida 12V, interfaz USB

1 Interfaz USB: el USB superior es la interfaz 
CARLIFE y el USB inferior es la interfaz de 
carga del teléfono móvil. Ambos puertos 
admiten reproducción multimedia USB.
2 Salida 12 V: retire tapa de la toma de 
corriente y luego use el enchufe del automóvil 
para tomar energía a través del 
tomacorriente.
       Estos puertos se alimentan solo cuando 
el interruptor de encendido está en la posición 
"ACC" o "ON".
       El uso inadecuado de los encendedores 
de cigarrillos puede provocar incendios, 
quemaduras y otras lesiones graves.
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       No deje a los niños solos en el auto. Los 
niños pueden hacer un mal uso de los 
enchufes y conectarles equipos eléctricos 
cuando el botón de encendido / apagado está 
encendido. Si el equipo eléctrico conectado 
se sobrecalienta, apáguelo inmediatamente y 
retire el enchufe de la toma. 

Sistema de aire acondicionado del 
vehículo 
El sistema de aire acondicionado del vehículo 
es el dispositivo de refrigeración, des 
humidificación, calefacción, ventilación y 
purificación del aire interior.
El aire acondicionado solo funciona con el 
motor en marcha. Para un mejor desempeño, 
mantenga las ventanas y el techo corredizo 
cerrados cuando use el aire acondicionado.
El sistema de aire acondicionado aumentará 
la carga adicional y el consumo de 
combustible del motor cuando está 
funcionando. Debe apagarse cuando no se 
necesita aire acondicionado.
Si la humedad ambiental es más alta, al abrir 
el sistema de aire acondicionado, el vidrio de 
la ventanilla de viento puede empañarse, esto 
es normal, después de que el sistema de aire 
acondicionado funcione durante un período 
de tiempo, el fenómeno de niebla 
desaparecerá. El aire acondicionado no enfría 
cuando el ventilador está apagado o cuando 
la temperatura es cercana a cero. 
       Para mantener el sistema de aire 
acondicionado en buenas condiciones, 
asegúrese de que el sistema de aire 
acondicionado esté funcionando al menos 
una vez a la semana (incluso durante los fríos 
meses de invierno).

       La entrada de aire del aire acondicionado 
debe mantenerse limpia y sin obstáculos para 
asegurar la entrada de aire normal del 
sistema de aire acondicionado.
       En verano, un vehículo expuesto al sol, 
tendrá una temperatura interior muy alta, un 
corto periodo con las ventanas abiertas y 
ventilación del techo solar, puede ser propicio 
para una rápida reducción de la temperatura 
interior.
       Cuando el sistema de aire acondicionado 
está enfriando, es posible que queden 
manchas de agua en el suelo debajo del 
vehículo, lo cual es normal.
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Panel de control de aire acondicionado (no equipado en el modelo 
con calefacción de asiento)

1 Botón de menú de AC
2 Botón de encendido/ apagado de AC
3 Botón de AC máximo
4 Botón de modo ventilador en cara
5 Botón modo descongelación pies
6 Modo cara y pies
7 Botón de circulación interna y externa del 
aire acondicionado
8 Botón de circulación exterior del aire 
acondicionado
9 Botón de descongelación / desempañado 
de la ventana trasera
10 Botón de descongelación / desempañado 
de la ventana delantera
11 Botón de aumento de volumen de aire
12 Botón de reducción de volumen de aire
13 Botón de soplado a pies
14 Botón de aumento de temperatura 
15 Botón de disminución de temperatura
16 Botón de apagado del aire acondicionado
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Panel de control de aire acondicionado (modelo equipado con 
calefacción de asiento)

1 Botón de calefacción de asiento del piloto * 
2 Botón de encendido/ apagado de AC
3 Botón de AC máximo
4 Botón de modo ventilador en cara
5 Botón modo descongelación pies
6 Modo cara y pies
7 Botón de circulación interna y externa del 
aire acondicionado
8 Botón de calefacción de asiento del copiloto 
*
9 Botón de descongelación / desempañado 
de la ventana trasera
10 Botón de descongelación / desempañado 
de la ventana delantera
11 Botón de aumento de volumen de aire
12 Botón de disminución de volumen de aire
13 Botón de soplado a pies
14 Botón de aumento de temperatura 
15 Botón de disminución de temperatura
16 Botón de apagado del aire acondicionado
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Pantalla interfaz del aire acondicionado
Cuando el sistema de aire acondicionado 
está encendido, la información sobre el aire 
acondicionado se mostrará en la pantalla 
multimedia. Según la diferencia de configura-
ción del vehículo, la interfaz de visualización 
del aire acondicionado también será 
diferente.

El estado de la pantalla al ingresar a la 
interfaz de aire acondicionado del sistema de 
navegación.
1. Botón AC        presione el botón AC       , 
ingrese a la interfaz de visualización de 
información del aire acondicionado.

2. Botón AC encender/apagar  
Presione el botón AC encender/apagar        
La luz indicadora del botón se enciende, el 
compresor comienza a funcionar y el icono A 
/ C se mostrará en la pantalla. Cuando se 
vuelve a presionar el botón, el compresor 
deja de funcionar y la luz indicadora del botón 
apaga el icono de A / C en la pantalla.
3. Botón de AC máximo 
Presione el botón de refrigeración máxima   
para encender el aire acondicionado y ajustar 
el volumen de aire al máximo.
4. Botón de ventilador en cara 
Presione el botón de modo ventilador en cara    
--     para soplar aire hacia su cara.
5. Botón descongelado de pies
Presione el botón modo de descongelado de 
pies,         y el flujo de aire soplará hacia los 
cristales de la ventana delantera y los pies. 
6. Botón modo cara y pies  
Presione el botón         de modo cara y pies, y 
el aire soplará hacia la cara y los pies.

7. Botón de circulación interna del aire 
acondicionado   
Presione el botón de circulación interna         , 
y el modo de circulación será circulación 
interna. Cuando se apague el auto o el aire 
acondicionado se apague, el modo de 
circulación de aire permanecerá como se 
estableció en ese momento. La próxima vez 
que encienda el aire acondicionado, se 
establecerá de forma predeterminada en el 
estado establecido antes de apagarse.
8. Botón de circulación exterior del aire 
acondicionado         Presione el botón de 
circulación         exterior y el modo de 
circulación será al exterior.
Cuando se apague el auto o el aire acondicio-
nado se apague, el modo de circulación de 
aire permanecerá como se estableció en ese 
momento. La próxima vez que encienda el 
aire acondicionado, se establecerá de forma 
predeterminada en el estado establecido 
antes de apagarse. 
9. Botón de descongelación / desempañado 
de la ventana trasera  
Presione el botón de descongelación / 
desempañado de la ventana trasera         , la 
luz indicadora del botón se encenderá, el 
removedor de congelado / empañado 
trabajara cerca de 15 minutos, luego se 
apagara automáticamente.
Para apagar esta función con anterioridad, 
presione nuevamente el botón         .
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Solo cuando el motor está en marcha puede 
funcionar la función de desempañador / 
descongelación del vidrio trasero.
Esta función está diseñada para reducir la 
humedad, el empañado y la escarcha en el 
vidrio trasero para mejorar la vista trasera.
10. Botón de descongelación / desempañador 
para el vidrio delantero  
Presione el botón de descongelación / 
desempañador         del parabrisas delantero 
para soplar aire contra el parabrisas 
delantero.
El desempañador / desempañador se usa 
para reducir la humedad, empañado y 
escarcha en vidrio delantero para mejorar la 
vista frontal.
11. Botón de aumento de volumen de aire  
Presione el botón de aumento de volumen de 
aire          , la velocidad del aire de salida 
aumenta.
12. Botón de disminución de volumen de aire,   
------ presione el botón de disminución de 
volumen de aire y la velocidad del salida del 
aire disminuye.
13. Botón de modo         de soplado a pies

Presione el botón modo soplado a pies         
el aire sopla hacia los pies.
14. Botón de aumento de temperatura  
Presione el botón de aumento de temperatura 
y la temperatura de salida del aire aumenta.
15. Botón de disminución de temperatura  
Presione el botón de disminución de 
temperatura y la temperatura de salida del 
aire disminuye.
16. Botón de apagado del aire acondicionado 
Cuando el sistema de aire acondicionado 
esté encendido, presione el botón de 
apagado del aire acondicionado OFF. El 
sistema de aire acondicionado está en modo 
de espera.
La pantalla de visualización del aire 
acondicionado solo muestra el modo de 
apagado, y el botón de modo ventilador en 
cara, el botón de modo descongelado de 
pies, botón modo cara y pies, botón de modo 
de soplado a pies, el botón de circulación 
interna de aire o el botón de circulación 
externa de aire pueden realizar las funciones 
correspondientes, pero el sistema todavía 
estará en estado de espera y otras funciones 
estarán apagadas y no se mostrarán. 

Diferentes patrones de flujo

          El aire sopla al cuerpo

        En este modo, las otras salidas de aire 
tienen una pequeña salida de aire .
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Modelo no equipado con techo corredizo 
panorámico

         El aire sopla hacia las partes superior e 
inferior del cuerpo.
       En este modo, otras salidas de aire tienen 
una pequeña cantidad de aire que sale.

          : El aire sopla hacia la parte inferior del 
cuerpo.
       En este modo, otras salidas de aire tienen 
una pequeña cantidad de aire que sale.

Luz de lectura trasera *

        :El aire sopla al vidrio de la ventana y a la 
parte inferior del cuerpo.
       En este modo, otras salidas de aire tienen 
una pequeña cantidad de aire que sale
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        :El aire sopla hacia el parabrisas. En el 
modo desempañado / descongelación del 
parabrisas, la mayor parte del flujo de aire 
sopla hacia el parabrisas.
       En este modo, otras salidas de aire 
tienen una pequeña cantidad de aire que 
sale.

Filtro de aire acondicionado
El filtro del A / C está instalado en la carcasa 
del filtro del A / C debajo del panel de 
ventilación en el lado derecho del panel de 
instrumentos, que se puede ver después de 
quitar la guantera. Su función es depurar el 
aire y evitar que el polen y el polvo entren en 
el vehículo.
Para tener un buen ambiente de aire en el 
automóvil, el filtro de aire del aire 
acondicionado debe reemplazarse 
regularmente de acuerdo con la hoja de 
información de mantención. Los vehículos a 
menudo se conducen por áreas polvorientas, 
por lo que el ciclo de reemplazo del filtro de 
aire del aire acondicionado debe acortarse.
Cuando se establece en un volumen grande, 
pero el volumen de aire descargado en la 
salida de aire es pequeño, el filtro de aire del 
acondicionador de aire debe reemplazarse lo 
antes posible.

Salida de aire central

Arriba, abajo, izquierda y derecha ajustan la 
salida de aire central para cambiar la 
dirección de flujo de aire.
Salida de aire izquierda, deslice hacia la 
izquierda para abrir la salida de aire; deslice 
hacia la derecha para cerrar la salida de aire.
Salida de aire derecha, deslice hacia la 
derecha para abrir la salida de aire; deslice 
hacia la izquierda para cerrar la salida de aire.
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Salidas de aire en ambos lados

Ajuste las salidas de aire en ambos lados del 
panel de instrumentos hacia arriba, abajo, 
izquierda y derecha para cambiar la dirección 
de flujo del aire.
Salida de aire izquierda, deslice hacia la 
izquierda para abrir la salida de aire; deslice 
hacia la derecha para cerrar la salida de aire.
Salida de aire derecha, deslice hacia la 
derecha para abrir la salida de aire; deslice 
hacia la izquierda para cerrar la salida de aire.

Sistema de navegación y sonido 
multimedia

El vehículo está equipado con función de 
navegación y sistema de audio multimedia. 
Consulte el "manual de funcionamiento del 
sistema de navegación AV para conocer los 
métodos de funcionamiento específicos". 

Sistema multimedia inteligente * 

Algunos modelos están equipados con 
sistema multimedia inteligente. Consulte el 
“manual del sistema multimedia inteligente 
separado para conocer los métodos de 
operación específicos”. 
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Interfaz de diagnostico

La interfaz de diagnóstico se encuentra en el 
lado inferior izquierdo del panel de 
instrumentos. La interfaz de diagnóstico se 
utiliza para la comunicación digital entre la 
unidad de control electrónico del vehículo y el 
equipo de diagnóstico.

       El VIN se puede leer en la interfaz de 
diagnóstico utilizando un dispositivo de 
diagnóstico externo.

       Sistema de instrumento de diagnóstico 
actual：

Número de parte：T19900010
Nombre：kit de diagnóstico PAD

Accesorios, modificación, 
ventana microondas
Antes de instalar accesorios o reemplazar 
piezas de repuesto, comuníquese con el 
distribuidor especial. Se recomienda que 
utilice siempre accesorios y piezas aprobados 
por nuestra empresa.
Un reacondicionamiento inadecuado dañará 
gravemente el rendimiento del vehículo e 
incluso provocará accidentes graves. Por 
ejemplo: 

 La instalación de ruedas más grandes o 
más pequeñas afectará el funcionamiento 
normal del sistema de frenos antibloqueo 
(ABS) y otros sistemas del vehículo.

 La modificación del volante y otras 
instalaciones de seguridad puede causar 
fallas en los sistemas relevantes.

 En vehículos equipados con airbags 
laterales de cortina, el funcionamiento normal 
de los airbags laterales de cortina se verá 
obstaculizado por la instalación de accesorios 
en el poste central de la pared lateral y en la 
ventana trasera.
       Instalación o modificación inadecuada 
puede debilitar la protección del sistema de 
bolsas de aire e incluso causar lesiones 
fatales. 
       Instalación de accesorios como 
portavasos para bebidas y soportes para 
teléfonos en la cubierta del airbag o dentro

del alcance del sistema Airbag provocará 
lesiones personales graves cuando se 
despliegue el airbag.
       Modificaciones en la parte delantera del 
vehículo pueden afectar la protección de 
peatones.
       No aplique la capa protectora inferior o 
material anticorrosivo en el tubo de escape, el 
convertidor catalítico y el escudo térmico para 
evitar afectar la disipación de calor.
Está prohibido instalar otros aparatos 
eléctricos de alta potencia que no sean la 
configuración original del vehículo.

Instalación de aparatos eléctricos de alta 
potencia distintos a la potencia nominal
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causarán calentamiento y cortocircuito del 
arnés debido a una carga excesiva, lo que 
puede provocar un incendio.
El arnés de cableado no se puede cambiar 
aventuradamente al instalar la cámara del 
tablero, la navegación y el reproductor de 
DVD

Al instalar un arnés de cableado, un cable con 
alta resistencia interna generará mucho calor, 
lo que puede provocar un incendio.
No use ampolletas de alta potencia
Cuando se usa una bombilla que excede la 
potencia nominal para hacer que la luz sea 
más brillante, el arnés estará sobrecargado y 
podría provocar un incendio.

Ventana microondas
Modelo 1*

1 Ventana microondas
2 Señal eléctrica
3 Base de espejo retrovisor interior 
4 Techo
5 Parabrisas
La ventana microondas se encuentra en el 
parabrisas, se utiliza para instalar la señal 
electrónica del automóvil. No hay película, 
cable calefactor, etc. en el área de instalación 
para garantizar la lectura efectiva de los 
datos.

Modelo 2 *

1 Ventana microondas
2 Señal eléctrica
3 Base de espejo retrovisor interior
4 Techo
5 Parabrisas
La ventana microondas se encuentra en el 
parabrisas, se utiliza para instalar la señal 
electrónica del automóvil. No hay película, 
cable calefactor, etc. en el área de instalación 
para garantizar la lectura efectiva de los datos
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Rodaje de auto nuevo
Precauciones de rodaje
Con el fin de mejorar la vida útil del vehículo, 
el vehículo nuevo se debe hacer un rodaje 
inicial antes del uso normal. Las siguientes 
son disposiciones para el período de rodaje: 

 El kilometraje para el periodo de rodaje es 
1500km.

 Elija un buen camino y maneje con carga 
ligera.

 No exceda 80% de la velocidad máxima.
 No presione a fondo el acelerador del 

vehículo para acelerar.
 Evite una frenada de emergencia en los 

primeros 500km.
 Implementar estrictamente los 

procedimientos de operación y mantener la 
temperatura de operación normal del motor. 
Realice con cuidado el trabajo de mantención 
de rutina del vehículo, verifique con 
frecuencia y preste atención al cambio de 
sonido y temperatura de cada conjunto 
durante el funcionamiento.
Rodaje del motor
El motor no solo puede prolongar la vida útil, 
sino también reducir el consumo de 
combustible después de funcionar de 
acuerdo con los requerimientos. El motor 
nuevo debe tener un rodaje de 1500 km y se 
deben observar las siguientes regulaciones 
durante el período de rodaje: 

 Evite el funcionamiento a alta velocidad del 
motor y no supere el 80% de la velocidad 
máxima.

  No remolque otros vehículos.
En los primeros 1000 km-1500 km, la 
velocidad del motor y la velocidad del auto se 
pueden aumentar gradualmente hasta el 
rango máximo permitido.
En la etapa inicial del rodaje, la resistencia a 
la fricción interna del motor es mucho mayor 
que después del rodaje, y el consumo de 
aceite puede ser mayor que en condiciones 
normales. El aceite del motor debe 
comprobarse periódicamente. 
Todas las partes móviles del motor pueden 
lograr el mejor desempeño después del 
rodaje.
Rodaje de neumáticos y pastillas de frenos
Conduzca a una velocidad moderada en los 
primeros 500 km y haga rodaje a los 
neumáticos nuevos.
En los 500 km iniciales, las pastillas de freno 
nuevas y el disco de freno no pueden 
alcanzar el mejor estado de fricción, por lo 
que se debe evitar el frenado de emergencia 
y se debe mantener una distancia de frenado 
de seguridad suficiente para pisar lentamente 
el pedal del freno para lograr el mejor estado 
de funcionamiento.

       Los neumáticos nuevos y las pastillas de 
frenos que no se han rodado no han 
alcanzado la mejor adherencia y fricción, por 
lo que deben conducirse con cuidado dentro 
de los primeros 500 km para evitar 
accidentes. 
       Después de reemplazar las pastillas de 
frenos, se debe ejecutar de acuerdo con los 
requerimientos anteriores.
       Mantenga una distancia adecuada de 
otros vehículos al conducir y tenga cuidado 
de evitar frenadas de emergencia. La falta de 
adherencia y fricción de los neumáticos y 
pastillas sin rodar pueden provocar fácilmente 
accidentes de tráfico.
       Si se reemplazan el motor u otras partes 
del sistema de transmisión, también deben 
tomarse las precauciones de rodarse.
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  Cuando sea necesario girar la llave de la 
posición "ACC" a la posición "LOCK", 
presione y mantenga presionada la llave 
ligeramente hacia adentro antes de girar la 
llave a la posición "LOCK".
 Sólo en la posición "LOCK" se puede quitar 
la llave y bloquear el volante.
Encender el motor
Después de insertar la llave en el encendido, 
arranque el motor de la siguiente manera:
Modelos de transmisión manual

 Presione el pedal del embrague hasta el 
fondo y manténgalo presionado;

 Poner la palanca de cambios en posición 
neutra;

 Gire la llave a la posición "START", 
arranque el motor y suelte la llave 
inmediatamente después de que arranque el 
motor.

   

Interruptor de encendido

El interruptor de encendido tiene cuatro 
posiciones, respectivamente
“LOCK’“ACC”“ON"‘START"

 "lock": en esta posición, la llave se puede 
insertar y extraer.

 "ACC": cuando la llave está en esta 
posición, algunos circuitos accesorios como 
la radio están conectados.

 "on": cuando la llave está en esta posición 
y todo el equipo eléctrico está listo para 
funcionar.

 "start": cuando la llave en esta posición, el 
motor arranca, y luego de arrancar el motor, 
la llave automáticamente volverá a la posición 
"on".

Precauciones antes de conducir
Preste atención a los siguientes puntos antes 
de conducir:

 Asegúrese de que todas las ventanas, 
espejos exteriores y luces exteriores estén 
limpias.

 Compruebe el estado de los neumáticos y 
confirme que la presión de los neumáticos 
sea normal.

 Comprobar si hay fugas de aceite en la 
parte inferior del vehículo.

 Si desea dar marcha atrás, asegúrese de 
que no haya ningún obstáculo detrás del 
vehículo.

 Compruebe periódicamente el nivel de 
fluidos (como aceite de motor, refrigerante del 
motor, líquido de frenos y líquido 
limpiaparabrisas).

 Cierre todas las puertas.
 Ajuste el asiento a una posición adecuada.
 Use el cinturón de seguridad.
 Ajuste los espejos retrovisores interiores y 

exteriores a las posiciones adecuadas.
 Confirmar que todas las luces del vehículo 

funcionan con normalidad.
 Confirmar que el panel de instrumentos 

funciona normalmente.
 Cuando el interruptor de encendido está en 

la posición "on", si la función de cada luz de 
alarma es normal. 

 Suelte el freno de mano y confirme que la 
luz de advertencia del freno de mano este 
apagada.
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       Cuando la batería está lo suficientemente 
baja para arrancar el motor, intente arrancar 
el motor con una batería de rescate utilizando 
el cable de puente (ver "arranque").
Apagado del motor
1. Detenga el vehículo de manera estable;
2. Aplique el freno de estacionamiento 
electrónico;
3. Ponga la palanca de cambios en la marcha 
"P" (modelo de transmisión automática) o en 
punto muerto (modelo de transmisión 
manual);
4.  Apague el auto y retire la llave. En caso de 
accidente, el vehículo accidentado puede 
perder combustible.
       Para evitar incendios, se debe apagar el 
motor y no se permitirá que se acerquen al 
vehículo fuentes de fuego tales como fuegos 
artificiales.
       Cuando se apaga el motor, si no se quita 
la llave, el grupo de instrumentos emitirá un 
sonido de alarma y en la pantalla de la 
computadora de viaje se mostrará "retire la 
llave".
       Después de una operación con carga 
pesada, se recomienda hacer funcionar el 
motor a ralentí durante unos minutos antes de 
que se apague, para que el sistema de 
enfriamiento pueda continuar funcionando y 
así reducir rápidamente la temperatura del 
motor.

Modelo de transmisión automática
 Presione el pedal del freno hasta el fondo y 

manténgalo presionado;
 Coloque la palanca de cambios en la 

posición "P" o "N";
 Gire la llave a la posición de " START", 

arranque el motor y suelte la llave 
inmediatamente después de que arranque el 
motor.
Para los modelos de transmisión manual, al 
arrancar el motor con la llave, si el pedal del 
embrague no está completamente presionado 
en este momento, aparecerá "presione el 
embrague para arrancar" en la pantalla de la 
computadora de conducción.
Para los modelos de transmisión automática, 
al arrancar el motor con la llave, si el pedal 
del freno no está completamente presionado 
en este momento, en la pantalla de la 
computadora de conducción aparecerá 
"presione el freno para arrancar".
       No apague el motor durante la 
conducción. Cuando se apaga el motor, la 
dirección y el frenado perderán potencia, lo 
que puede causar que el vehículo se salga de 
control y ocurran accidentes graves.
       No haga funcionar el motor durante 
mucho tiempo en un lugar con poca 
ventilación o una habitación cerrada. Debido 
al gas tóxico en los gases de escape del 
motor, las personas pueden quedar 
inconscientes o incluso asfixiarse.

       Cuando el motor está en marcha, está 
prohibido que el conductor abandone el 
vehículo para evitar accidentes.
       No arranque el motor empujando o 
tirando del vehículo, de lo contrario puede 
provocar un accidente de colisión. También 
puede hacer que la gasolina sin quemar 
ingrese al convertidor catalítico y dañe el 
convertidor catalítico.
       No gire la llave a la posición "START" 
nuevamente después de arrancar el motor; 
de lo contrario, se dañará el motor de 
arranque.
        El tiempo de funcionamiento continuo del 
motor de arranque no debe exceder de 10 
segundos cada vez que se arranque el motor. 
Si no se puede arrancar el motor, se debe 
detener la operación de arranque y se debe 
probar de nuevo el motor de arranque 
después de esperar unos 30 segundos para 
evitar daños por sobrecalentamiento del 
motor de arranque y pérdida de potencia de 
la batería.
       Cuando la temperatura ambiente es de 
-10 C o menos, el tiempo de arranque del 
motor puede aumentar. Debido a que el 
motor de arranque necesita funcionar durante 
más tiempo para superar la mayor resistencia 
de funcionamiento y el duro entorno de 
combustión, todos los equipos eléctricos 
innecesarios deben apagarse al arrancar. 
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       Es posible que el ventilador de 
refrigeración siga funcionando durante algún 
tiempo después de que se apague el motor. 
Si se trabaja en el compartimiento del motor 
en este momento, tenga cuidado de no 
lesionarse con el ventilador.
Bloqueo del volante
Retire la llave y luego gire el volante 
suavemente hacia la izquierda y hacia la 
derecha. Se escucha un clic y el volante se 
bloquea. 
       Cuando sea difícil girar la llave después 
de que el volante esté bloqueado, solo gire el 
volante ligeramente hacia la 

Transmisión
Modelo con transmisión AT *
Arranque y parada del vehículo

1. Pise el pedal del freno hasta el final, 
coloque la palanca de cambios en la posición 
"P" o "N" y arranque el motor.
2. Pise el pedal del freno, presione y 
mantenga presionado el botón de bloqueo en 
la parte delantera de la palanca de cambios, 
coloque la palanca de cambios en la posición 
"D" o "R", suelte primero el freno de 
estacionamiento eléctrico y luego suelte el 
pedal del freno, pise lentamente el pedal del 
acelerador y el vehículo podrá comenzar a 
andar. 

3. Al estacionar, presione el pedal del freno, 
detenga el vehículo, tire del botón del freno 
de estacionamiento y coloque la palanca de 
cambios en la posición "P". 
       No ponga la palanca en marcha de 
conducción cuando el motor esté en marcha, 
presionando el pedal del freno para mantener 
el vehículo parado durante mucho tiempo. 
Cuando necesite estar inactivo durante 
mucho tiempo, coloque la palanca en "P" o 
"N" 
       Cuando la función de liberación 
automática está habilitada, el freno de 
estacionamiento electrónico se puede liberar 
automáticamente presionando el pedal del 
acelerador.
Instrucciones de cambios
Después de poner la palanca de cambios en 
la marcha correspondiente, la información de 
la marcha actual se mostrará en la pantalla 
de la computadora de viaje.
"P" (estacionamiento): Se usa al estacionar o 
arrancar el motor. Antes de colocar la palanca 
de cambios en "P", asegúrese de que el 
vehículo se detenga por completo.
"R" (marcha atrás): Se usa al dar marcha 
atrás. Antes de colocar la palanca de cambios 
en "R", asegúrese de que el vehículo esté 
completamente detenido y el motor esté en 
ralentí.
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Al cambiar de "P" a "R", se debe presionar el 
pedal del freno y se debe presionar el botón 
de bloqueo en la parte delantera de la 
palanca de cambios. Al cambiar a "R", la luz 
de marcha atrás se encenderá 
automáticamente 
Marcha "N" (neutral): Cuando el vehículo 
necesita detenerse por un corto tiempo y el 
motor está en ralentí (como esperando a los 
semáforos), la marcha se puede colocar en 
neutral. Cuando está en posición neutral, la 
transmisión no está bloqueada. En este 
momento, es necesario pisar el pedal del 
freno o aplicar el freno de mano electrónico.
Si es necesario cambiar la palanca de 
cambios de "N" a "R", primero pise el pedal 
del freno para que el vehículo se detenga por 
completo, luego presione el botón de bloqueo 
en frente de la palanca de cambios para 
cambiar.
Marcha "D" (marcha de conducción):
Cuando el vehículo se conduce hacia 
adelante, la transmisión cambiará 
automáticamente hacia arriba o hacia abajo 
de acuerdo con la velocidad del motor y la 
velocidad del vehículo.
Marcha "2" (marcha de baja velocidad) 

Esta marcha es una marcha de baja 
velocidad. Según la velocidad del vehículo y 
la posición del pedal del acelerador, la 
transmisión cambiará automáticamente entre 
la marcha 1 y la marcha 2.
Marcha "L" (marcha baja):
La transmisión se bloqueará en la primera 
marcha y no cambiará de acuerdo con la 
velocidad del vehículo y la posición del pedal 
del acelerador. 
Retroceso
1. Detenga el vehículo de manera estable.
2. Presione el pedal del freno y coloque la 
palanca de cambios en la posición "R".
3. Después de poner la marcha "R", suelte 
lentamente el pedal del freno y presione 
lentamente el pedal del acelerador para que 
el vehículo pueda conducir en marcha atrás.

 La luz de retroceso se enciende.
 El sistema de visión trasera se iniciará 

automáticamente y mostrará la imagen de 
marcha atrás en la pantalla de visualización 
multimedia (si está equipado).

 El radar de estacionamiento se activa y, al 
acercarse a un obstáculo, será avisado por 
una alarma sonora de diferente frecuencia 
(ver "Sistema de radar de estacionamiento"). 

Modelo deportivo

Adecuado para conducir en modo carrera. 
Presione el botón de modo deportivo "S" 
ubicado en el panel de cambios, la 
transmisión entrará en modo deportivo y el 
icono s en la pantalla de la computadora de 
viaje se iluminará. Después de ingresar al 
modo deportivo, la transmisión cambiará 
automáticamente cuando la velocidad del 
motor sea alta, para garantizar la potencia y 
la aceleración del vehículo prioritariamente.
Para salir del modo deportivo, vuelva a 
presionar el botón de modo deportivo "S", y 
se apagará el icono S en la pantalla de la 
computadora de viaje. 
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Modelo CVT *
Arranque y parada del vehículo

1. Pise el pedal del freno hasta el final, 
coloque la palanca de cambios en la posición 
"P" o "N" y arranque el motor.
2. Pise el pedal del freno, presione y 
mantenga presionado el botón de bloqueo en 
la parte delantera de la palanca de cambios, 
coloque la palanca de cambios en la posición 
"D" o "R", suelte primero el freno de 
estacionamiento eléctrico y luego suelte el 
pedal del freno, pise lentamente el pedal del 
acelerador y el vehículo podrá comenzar a 
andar.
3. Al estacionar, presione el pedal del freno, 
detenga el vehículo, tire del botón del freno 
de estacionamiento y coloque la palanca de 
cambios en la posición "P". 

       No ponga la palanca en marcha de 
conducción cuando el motor esté en marcha, 
presionando el pedal del freno para mantener 
el vehículo parado durante mucho tiempo. 
Cuando necesite estar inactivo durante 
mucho tiempo, coloque la palanca en "P" o 
"N" 
       Cuando la función de liberación 
automática está habilitada, el freno de 
estacionamiento electrónico se puede liberar 
automáticamente presionando el pedal del 
acelerador.
Instrucciones de cambios
Después de poner la palanca de cambios en 
la marcha correspondiente, la información de 
la marcha actual se mostrará en la pantalla 
de la computadora de viaje. 
"P" (Estacionamiento): Se usa al estacionar o 
arrancar el motor. Asegúrese de que el 
vehículo esté completamente parado antes 
de colocar la palanca de cambios en "P".
"R" (marcha atrás): Se usa al dar marcha 
atrás. Antes de colocar la palanca de cambios 
en "R", asegúrese de que el vehículo esté 
completamente detenido y el motor esté en 
ralentí.

Al cambiar de "P" a "R", se debe presionar el 
pedal del freno y se debe presionar el botón 
de bloqueo en la parte delantera de la 
palanca de cambios. Al cambiar a "R", la luz 
de retroceso se encenderá automáticamente.
"N" (neutral): Cuando el vehículo necesita 
detenerse por un corto tiempo y el motor está 
en ralentí (como esperando a los semáforos), 
la marcha se puede colocar en neutral. 
Cuando está en posición neutral, la 
transmisión no está bloqueada. En este 
momento, es necesario pisar el pedal del 
freno o aplicar el freno de mano eléctrico.
Si es necesario cambiar la palanca de 
cambios de "N" a "R", primero pise el pedal 
del freno para que el vehículo se detenga por 
completo, luego presione el botón de bloqueo 
en frente de la palanca de cambios para 
cambiar.
Cuando el vehículo se conduce hacia 
adelante, la transmisión cambiará 
automáticamente hacia arriba o hacia abajo 
de acuerdo con la velocidad del motor y la 
velocidad del vehículo. 
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       Está estrictamente prohibido que la 
marcha "N" se utilice durante la conducción, 
de lo contrario la transmisión se dañará 
gravemente o incluso provocará accidentes.
       Antes de arrancar el motor, asegúrese de 
que la palanca de cambios esté en la marcha 
"P" o "N" y que el motor no se arranque en 
otras marchas.
       Cuando cambie la palanca de cambios 
de "P" o "N" a otras marchas, no presione el 
pedal del acelerador.
       Durante la conducción, no cambie 
repentinamente la palanca de cambios a "R" 
o "P" para evitar dañar la transmisión. 

 

   

Modelo deportivo *

Después de arrancar el motor, se coloca la 
transmisión automática en la marcha "D" de 
"P" a "D"; se pasa la transmisión a modo "d 
sport" de "D" a "S". Empuje la palanca de 
cambios hacia adelante y hacia atrás para 
cambiar hacia arriba y hacia abajo, y la 
transmisión entra en la marcha "M" del modo 
manual.
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Marcha "M" (modo manual)
Cuando la palanca de cambios está en la 
posición "D", mueva la palanca de cambios 
hacia la izquierda a la posición "S", y luego la 
transmisión entra en el modo deportivo "d 
sport". Al empujar la palanca de cambios 
hacia adelante y hacia atrás se aumenta o 
disminuye la marcha, la transmisión entra en 
la marcha "M" del modo de cambio manual. 
Cuando sea necesario salir del modo de 
cambio manual "M", tire de la palanca de 
cambios hacia la derecha y póngala en "D". 
En este momento, la transmisión entra en 
modo de marcha "D" de cambio automático. 
Retroceso
1. Detenga el vehículo de manera estable.
2. Presione el pedal del freno y coloque la 
palanca de cambios en la posición "R".
3. Después de poner la marcha "R", suelte 
lentamente el pedal del freno y presione 
lentamente el pedal del acelerador para que 
el vehículo pueda conducir en retroceso.

 La luz de marcha atrás está encendida.
 El sistema de visión trasera se iniciará 

automáticamente y mostrará la imagen de 
marcha atrás en la pantalla de visualización 
multimedia (si está equipado).

 El radar de estacionamiento está activado 
y, al acercarse al obstáculo, será avisado por 
una alarma audible de diferente frecuencia 
(ver "Sistema de radar de estacionamiento").
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Modelo de transmisión manual *

Después de poner la palanca de cambios en 
la marcha correspondiente, se mostrará la 
información de marcha arriba y abajo en la 
pantalla de visualización de la computadora 
de viaje. 
Descripción de marchas (6mt)
Marchas "1-6" (marcha adelante):
En cambios ascendentes, cambie de 
velocidad baja a velocidad alta 
sucesivamente. Al hacer cambios 
descendentes, cambie de velocidad alta a 
velocidad baja. 
Marcha "R" (retroceso):
Ponga esta marcha para dar marcha atrás
Antes de eso, asegúrese de que el vehículo 
esté completamente parado y el motor esté 
en ralentí. Al engranar la marcha R, es 
necesario presionar el botón de desbloqueo 
en la parte delantera de la manija.

Descripción de marchas (5MT) Marchas 1-5" 
(marchas adelante):
En cambios ascendentes, cambie de 
velocidad baja a velocidad alta 
sucesivamente. Al hacer cambios 
descendentes, cambie de velocidad alta a 
velocidad baja. 
Marcha "R" (retroceso):
Ponga esta marcha para dar marcha atrás
Antes de eso, asegúrese de que el vehículo 
esté completamente parado y el motor esté 
en ralentí. 
Arranque y parada del vehículo
1. Verifique y asegúrese de que el cambio 
esté en punto muerto.
2. Presione el pedal del embrague hasta el 
final para arrancar el motor.
3. Ponga la palanca de cambios en "1" o 
marcha atrás.
4. Levante lentamente el pedal del embrague, 
acelere correctamente y presione el botón del 
freno de mano para liberar, el vehículo puede 
arrancar.
5. Para parar, presione el pedal del freno para 
reducir la velocidad del vehículo; cambie 
descendente oportunamente según la 
velocidad del vehículo. Después de que el 
vehículo se detenga de manera estable, 
aplique el freno de estacionamiento 
electrónico y coloque la palanca de cambios 
en neutral.

       Cuando realice cambios descendentes a 
alta velocidad, no cruce varios cambios 
descendentes, de lo contrario, la velocidad 
del motor aumentará bruscamente y dañando 
el motor, el embrague y la transmisión.
       A baja temperatura, cuando el motor 
recién arranca, el motor se calentará a una 
velocidad más alta y el vehículo debe 
operarse con cuidado al arrancar.
       Al cambiar la palanca de cambios de 
neutral a otras marchas, no presione el pedal 
del acelerador. 
       Al cambiar de marcha, siempre pise el 
pedal del embrague hasta el fondo.
 Al desacelerar, el motor se puede utilizar 
para ayudar a frenar reduciendo la marcha.         
.......Esta fuerza de frenado ayuda a mantener 
una velocidad segura y evita que el freno se 
sobrecaliente al bajar una pendiente larga.

 

   

Manual propietario New X35 21x14 cm..pdf   138   16-11-20   18:01



138

Precauciones de seguridad de 
estacionamiento
       No estacione el vehículo cerca de 
artículos inflamables y explosivos para evitar 
incendios.
       Para los modelos de transmisión 
automática, la palanca de cambios debe 
colocarse en la posición "P". De lo contrario, 
el vehículo podría moverse accidentalmente y 
provocar un accidente.
       El conductor debe llevar consigo la llave 
del vehículo al salir del vehículo. De lo 
contrario, las personas que se queden en el 
vehículo pueden arrancar el motor o el equipo 
eléctrico por error, provocando graves daños. 
       ¡No deje solos en el coche a niños o 
personas que necesiten el cuidado de otras 
personas! De lo contrario, puede causar 
asfixia o el movimiento involuntario de 
vehículos, lo que puede provocar accidentes 
graves. 
       Está estrictamente prohibido encender el 
aire acondicionado o el aire caliente y 
permanecer en el vehículo durante mucho 
tiempo cuando el vehículo está parado y el 
motor está en marcha.
De lo contrario, puede causar la muerte 
debido a la intoxicación por gases de escape 
del vehículo.
       Confirme que este puesto el freno de 
mano.

Cambio a marcha de reversa
 

   

1. Detenga el vehículo de manera estable.
2. Pise el pedal del embrague durante unos 2 
segundos y coloque la palanca de cambios 
en "R" (equipado con el modelo de 6mt, para 
engranar la marcha R, es necesario presionar 
el botón de desbloqueo en la parte delantera 
de la palanca) 
3. Después de poner la marcha "R" durante 2 
segundos, suelte lentamente el pedal del 
embrague y presione lentamente el pedal del 
acelerador, el vehículo andará en marcha 
atrás, en este momento:

 Se enciende la luz de retroceso.
 El sistema de visión trasera se iniciará 

automáticamente y mostrará la imagen de 
marcha atrás en la pantalla de visualización 
multimedia (si está equipado).

 El radar de estacionamiento se activa y, al 
acercarse al obstáculo, se activará mediante 
una alarma audible de diferente frecuencia 
(consulte "Sistema de radar de 
estacionamiento").

 

   

Manual propietario New X35 21x14 cm..pdf   139   16-11-20   18:01



139

No estacione el vehículo sobre materiales 
inflamables como hojas muertas o heno, de lo 
contrario el motor a alta temperatura o el tubo 
de escape pueden encender dichos 
materiales inflamables y provocar un 
incendio.
No pise el pedal del acelerador durante 
mucho tiempo mientras el motor está 
funcionando y estacionado. De lo contrario, el 
motor o el sistema de escape se pueden 
sobrecalentar y provocar un incendio.

Método de estacionado
1. Estacione el vehículo de manera estable, 
aplique el freno de estacionamiento eléctrico 
y confirme que el freno de estacionamiento 
este puesto.
2. Para el modelo de transmisión automática, 
coloque la palanca de cambios en la posición 
"P"; para el modelo de transmisión manual, 
coloque la palanca de cambios en la posición 
adecuada de acuerdo con los requisitos de 
seguridad de la posición de estacionamiento 
(plano: neutral; cuesta arriba: 1 °; cuesta 
abajo: marcha atrás).
3. Verifique que todas las luces y equipos 
eléctricos estén apagados, confirme que el 
techo corredizo (si está equipado) y las 
ventanas estén cerrados y apague el motor.
4. Lleve los objetos de valor y las llaves del 
auto y cierre todas las puertas. Cuando la luz 
indicadora antirrobo del instrumento parpadea 
a baja frecuencia, el sistema antirrobo está 
activado.
5. Al estacionar en una rampa, para evitar 
que el vehículo entre en la carretera si se 
mueve accidentalmente, gire el volante de la 
siguiente manera. Al estacionar en una rampa 
empinada, las ruedas también deben estar 
bloqueadas con bloques.

Al estacionarse en un camino cuesta abajo 
con un bordillo, gire el volante de modo que 
las ruedas miren hacia el bordillo.
Cuando el automóvil esté mirando cuesta 
arriba o cuesta abajo y no hay bordillo, gire el 
volante para que el volante mire hacia el 
costado de la carretera.
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Al estacionarse en una carretera cuesta 
arriba con un bordillo, gire el volante de modo 
que las ruedas estén alejadas del bordillo.

Cuando el motor está funcionando, si la luz 
de alarma de falla         de la dirección asistida 
eléctrica está encendida durante mucho 
tiempo, indica que el sistema de dirección 
asistida eléctrica no funciona normalmente. 
Póngase en contacto con el distribuidor 
autorizado para comprobar el sistema de 
dirección asistida eléctrica.
EPS
Si la batería se desconecta durante mucho 
tiempo o el conector de alimentación del 
controlador de dirección está desconectado 
(como reparación, reemplazo, actualización 
del programa EPS, etc.), después de 
conectar el circuito, el EPS perderá la función 
de retorno activo (la función puede mejorar el 
rendimiento de retorno del volante) y la 
función de parada suave (la función puede 
reducir la sensación de impacto cuando el 
volante se golpea rápidamente hacia abajo). 
Realice un autoestudio de EPS de acuerdo 
con los siguientes pasos para restaurar la 
función:
1. Arranque el motor;
2. En el estado de estacionamiento, gire el 
volante de la posición media a la izquierda 
durante 1 segundo, luego a la derecha 
durante 1 segundo y luego a la posición 
media;
3. Conducir en línea recta a una velocidad 
superior a 30 km / h por encima de 300 m;
4. Detenga el vehículo, apague el motor y 
vuelva a arrancar el motor. 

Sistema de dirección asistida   
El sistema de dirección asistida eléctrica 
(EPS) puede proporcionar fuerza de dirección 
en diversas condiciones de conducción de 
acuerdo con diferentes velocidades y 
velocidades de rotación del volante durante la 
dirección del vehículo, para reducir la 
perturbación del sistema de dirección 
causada por la superficie irregular de la 
carretera. No solo puede reducir la fuerza de 
control de la dirección a baja velocidad, sino 
que también puede mejorar en gran medida 
la estabilidad de manejo a alta velocidad.
Al estacionar o conducir a muy baja 
velocidad, si el volante se opera 
continuamente muchas veces, el sistema 
EPS reducirá la potencia de dirección para 
evitar que el sistema se sobrecaliente y el 
manejo del volante se vuelva más laborioso. 
Si continúa funcionando así, el sistema de 
dirección asistida eléctrica entrará en el modo 
de protección contra sobrecalentamiento. En 
este momento, la luz de alarma de falla de la 
dirección asistida eléctrica estará encendida, 
la energía desaparecerá y será muy difícil 
operar el volante, especialmente al 
estacionarse o conducir a baja velocidad. 
Cuando la temperatura del sistema de 
dirección asistida eléctrica desciende, la 
potencia volverá a la normalidad,
En este momento, se dispara la alarma de 
falla         de la dirección asistida. 
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       En caso de falla del sistema de dirección, 
comuníquese con el distribuidor especial 
inmediatamente para su inspección y 
mantención. Incluso si no siente ninguna 
diferencia en el proceso de dirección, puede 
haber problemas graves en el sistema, lo que 
provocaría fallas en la dirección y otras 
situaciones.
       La distancia de conducción en línea recta 
necesaria para el autoaprendizaje del EPS 
depende de las condiciones de la carretera: 
en carreteras secas y llanas, solo se necesita 
una distancia corta para completar el 
autoaprendizaje; en carretera mojada y con 
baches, necesita una distancia mayor. 
       Si el autoaprendizaje EPS no es el 
distribuidor de BAIC para el centro de esquina 
de EPS.

Sistema de frenos
El sistema de frenos incluye:
1. Freno de disco en las cuatro ruedas, con 
buena estabilidad térmica.
2. Si falla un circuito de fluido de frenos, el 
otro circuito todavía puede frenar dos ruedas.
3. Amplificador de vacío, usa el vacío del 
motor para reducir la fuerza del pedal del 
freno.
4. El sistema (ABS) puede mantener una 
buena estabilidad direccional durante el 
frenado de emergencia. 
5. El sistema electrónico de distribución de la 
fuerza de frenado (EBD) puede ajustar 
automáticamente la relación de distribución 
de la fuerza de frenado del eje delantero y 
trasero para mejorar la eficiencia de frenado.
6. El sistema electrónico de estabilidad (ESP) 
puede mejorar la estabilidad de conducción 
del vehículo.
7. El sistema de estacionamiento electrónico 
(EPB) mejora el efecto del freno de estacio-
namiento del vehículo.
       Cuando el vehículo está funcionando, no 
apoye el pie en el pedal del freno, puede 
presionar el pedal del freno sin darse cuenta y 
provocar un sobrecalentamiento del freno, 
reducir la eficiencia del freno, acortar la vida 
útil de la pastilla de freno y aumentar el 
consumo de combustible del vehículo. Si la 
luz de freno está encendida, también hará 
que el conductor trasero juzgue mal las 
condiciones de la carretera.

       Al bajar una pendiente larga, el uso 
continuo del freno hará que acumule calor, 
reduciendo así la eficiencia del freno. En este 
momento, cambie a una marcha más baja y 
use el motor para ayudar a frenar. Si desea 
aumentar la fuerza de frenado, no frene 
continuamente, frene de forma intermitente.
       No pise el pedal del freno con frecuencia, 
de lo contrario se acelerará el desgaste de las 
pastillas de freno.
       Una vez que el vehículo vadea por agua, 
es necesario comprobar el efecto de frenado, 
presionar el pedal del freno moderadamente y 
sentir si el frenado es normal. Si hay alguna 
anomalía, bajo la condición de garantizar la 
seguridad, se puede presionar el pedal del 
freno con frecuencia para secar el freno hasta 
que vuelva a la normalidad. 
       Al conducir, asegúrese de mantener una 
distancia suficiente de otros vehículos
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para garantizar un tiempo de respuesta y una 
distancia de frenado suficientes en caso de 
frenado de emergencia.
       En el proceso de conducción del 
vehículo, si el motor está apagado, no use el 
freno intermitente, de lo contrario se reducirá 
el grado de vacío del amplificador de vacío. 
En ese momento, es necesario pisar el pedal 
del freno con mucha fuerza para hacer que el 
vehículo disminuya la velocidad y se detenga. 
Factores que afectan el frenado
1. Desgaste
El desgaste de las pastillas de freno depende 
en gran medida de las condiciones de uso y 
del modo de conducción, especialmente para 
aquellos vehículos que suelen circular en 
tráfico urbano y de corta distancia o en modo 
deportivo. Por lo tanto, es necesario verificar 
el grosor de las pastillas de freno dentro del 
intervalo de tiempo especificado de manten-
ción.
2. Carretera mojada o con sal
Carretera mojada: al conducir en charcos o 
lluvia intensa, o después de lavar el coche, el 
disco de freno y las pastillas de freno se 
mojarán o congelarán a baja temperatura en 
invierno y la eficacia de frenado se reducirá. 
Presione ligeramente el pedal del freno para 
secar el freno y restaurar su rendimiento. 

Carretera rociada con sal: al conducir por una 
carretera rociada con sal, si el freno no se usa 
durante mucho tiempo, habrá una capa de sal 
en el disco de freno y la pasilla de freno, y la 
eficiencia de frenado se reducirá. Presione 
ligeramente el pedal del freno para eliminar la 
capa de sal del disco de freno y la pastilla de 
freno.
3. Ambiente de montaña
Debido a montañas elevadas y largas 
pendientes en el entorno montañoso, el freno 
tiene alta frecuencia de uso, y a menudo 
funciona de manera continua en condiciones 
de frenado de alta intensidad, estos factores 
empeorarán la eficiencia de frenado. Por lo 
tanto, cuando el vehículo vaya cuesta abajo, 
no se deslice en punto muerto y evite 
frenadas frecuentes. Intente usar la marcha 
baja para controlar la velocidad del vehículo a 
través de la acción del freno auxiliar del 
motor, que puede reducir la fuerza de trabajo 
del freno de rueda y reducir la temperatura de 
los frenos. Al utilizar el frenado asistido por 
motor, cuanto más baja sea la marcha de la 
transmisión, mayor será la velocidad del 
motor, mayor será la fuerza de arrastre y 
mayor será el efecto de frenado. 
4. Ambiente de meseta
La potencia de vacío del freno se reducirá, 
por lo que es necesario aplicar más fuerza en 
el pedal del freno al frenar en zonas de 
meseta. Cuando sea necesario frenar, no 
pise el pedal del freno, sino mantenga el pie 
en el pedal del freno para asegurar la eficacia 
de frenado controlando la fuerza 

del pedal del freno. 
5. Clima de hielo y nieve
Debido al bajo coeficiente de fricción de la 
carretera con hielo y nieve, la distancia de 
frenado se ampliará considerablemente al 
frenar, y la distancia de frenado crecerá con 
el aumento de la velocidad del vehículo, por 
lo que al conducir en carreteras con hielo y 
nieve, se debe prestar especial atención al 
control de velocidad y mantenga una gran 
distancia de seguridad con los vehículos 
delanteros y laterales. 
       Está prohibido andar en punto muerto 
cuando se conduce sobre carreteras con 
hielo y nieve.
6. Superficie del disco oxidada
Si el vehículo está estacionado durante 
mucho tiempo, el disco de freno puede 
oxidarse y la pastilla de freno puede estar 
sucia. Se recomienda que conduzca a baja 
velocidad y frene varias veces antes de 
conducir para limpiar el disco de freno.
7. Fallo del sistema de frenos
Debido al escaso aire y la baja presión de aire 
en la meseta, si descubre que la distancia de 
frenado se hace repentinamente más larga o 
el recorrido del pedal de freno se hace más 
largo, puede haber una falla en el sistema de 
frenos. 

 

Sistema de frenos
El sistema de frenos incluye:
1. Freno de disco en las cuatro ruedas, con 
buena estabilidad térmica.
2. Si falla un circuito de fluido de frenos, el 
otro circuito todavía puede frenar dos ruedas.
3. Amplificador de vacío, usa el vacío del 
motor para reducir la fuerza del pedal del 
freno.
4. El sistema (ABS) puede mantener una 
buena estabilidad direccional durante el 
frenado de emergencia. 
5. El sistema electrónico de distribución de la 
fuerza de frenado (EBD) puede ajustar 
automáticamente la relación de distribución 
de la fuerza de frenado del eje delantero y 
trasero para mejorar la eficiencia de frenado.
6. El sistema electrónico de estabilidad (ESP) 
puede mejorar la estabilidad de conducción 
del vehículo.
7. El sistema de estacionamiento electrónico 
(EPB) mejora el efecto del freno de estacio-
namiento del vehículo.
       Cuando el vehículo está funcionando, no 
apoye el pie en el pedal del freno, puede 
presionar el pedal del freno sin darse cuenta y 
provocar un sobrecalentamiento del freno, 
reducir la eficiencia del freno, acortar la vida 
útil de la pastilla de freno y aumentar el 
consumo de combustible del vehículo. Si la 
luz de freno está encendida, también hará 
que el conductor trasero juzgue mal las 
condiciones de la carretera.
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El estilo de conducción debe ajustarse para 
garantizar la seguridad, y se debe ejercer una 
mayor fuerza sobre el pedal del freno al 
frenar, conduciendo hasta el distribuidor 
especial más cercano a baja velocidad.          
...... Cuando el vehículo pierde 
completamente el freno, no conduzca 
vigorosamente. En este momento, deténgase 
de manera segura y comuníquese con el 
distribuidor especial para esperar el rescate. 
8. Sobrecalentamiento de los frenos 
Cuando no hay necesidad de frenar, no 
ponga su pie en el pedal del freno para hacer 
que el freno "patine", de lo contrario, el freno 
se sobrecalentará, reducirá la eficiencia de 
frenado, extenderá la distancia de frenado y 
aumentará el desgaste de las pastillas de 
freno y disco de freno. 
Indicador de desgaste de frenos
El bloque de fricción del freno está equipado 
con un sonido recordatorio de desgaste. Si se 
escucha el chirrido o el rasguño cuando se 
presiona el pedal del freno durante la 
conducción (diferente al apretar el freno, que 
generalmente es causado por el polvo en la 
superficie del freno cuando el freno es 
ligeramente presionado), indica que la pastilla 
de fricción del freno necesita ser reemplazada

Sistema de freno hidráulico
El sistema de freno hidráulico transmite 
presión hidráulica al freno a través de dos 
circuitos. Si uno de los circuitos falla, el otro 
circuito seguirá funcionando. En este 
momento, es necesario conducir a baja 
velocidad al distribuidor especial más cercano 
para realizar la mantención con la condición 
de garantizar la seguridad. En este caso, se 
debe aplicar más fuerza al pedal. 
Luz de advertencia de falla del sistema de 
frenos

Si la luz de falla del sistema de frenos 
se enciende durante el manejo indica que hay 
una falla en el sistema de frenos. En este 
momento, es necesario verificar el nivel de 
fluidos de frenos. Si el nivel de fluido de 
frenos es normal, hay otras fallas en el 
sistema de frenos. En este momento, es 
necesario detenerse al costado de inmediato 
para garantizar la seguridad y comunicarse 
con el distribuidor especial para su inspección 
y mantención.     
Freno de estacionamiento electico (EPB)

Aplicar el freno de estacionamiento eléctrico
Aplicación del freno de estacionamiento 
electrónico manualmente:
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Cuando el vehículo se detiene de manera 
estable y el interruptor de encendido está en 
la posición "ON", tire del interruptor del freno 
de estacionamiento eléctrico para aplicar el 
freno de estacionamiento eléctrico. En este 
momento, el indicador del freno de mano en 
el panel de instrumentos se enciende. Aplique 
el freno de estacionamiento eléctrico 
automáticamente:
Una vez que el vehículo se detiene de 
manera estable, cuando el interruptor de 
encendido está en la posición de "LOCK", el 
vehículo puede aplicar automáticamente el 
freno de estacionamiento.
En algunos casos especiales (como en una 
pendiente pronunciada), cuando el interruptor 
de encendido está en la posición "ON" y se 
ha aplicado el freno de mano, tire el 
interruptor del freno de mano eléctrico 
nuevamente y manténgalo durante 3 
segundos para realizar la sujeción secundaria 
de la pinza de freno, para garantizar la 
seguridad de estacionamiento.  
       Al estacionar en una pendiente grande, el 
freno de estacionamiento eléctrico se aplicará 
dos veces para garantizar la seguridad de 
estacionamiento.
Liberación del freno de estacionamiento
Libere manualmente el freno de 
estacionamiento eléctrico: cuando el 
interruptor de encendido está en la posición 
"ON", libere el freno de estacionamiento. En 
este momento, el indicador del freno de mano 
del panel de instrumentos se apaga.

Liberación automática del freno de 
estacionamiento eléctrico: cuando se arranca 
el vehículo, se cierran todas las puertas y se 
abrocha el cinturón de seguridad del 
conductor. Después de que la marcha esté 
en "D" o "R", presione el pedal del acelerador 
para liberar el freno de estacionamiento 
eléctrico automáticamente. 
       Cuando el vehículo este en el estado del 
freno de estacionamiento, no presione el 
pedal del acelerador para evitar la pérdida del 
freno de estacionamiento eléctrico de 
aceleración y reducir la vida útil del freno de 
estacionamiento eléctrico. 
       Cuando sea necesario soltar el freno de 
mano eléctrico en circunstancias no 
especiales (como al arrancar en una 
pendiente), se recomienda no utilizar el 
método de liberación automática. El uso 
prolongado del método de liberación 
automática reducirá la vida útil del freno de 
estacionamiento eléctrico.
       Si no presiona el pedal del freno y se 
presiona el interruptor del freno de 
estacionamiento eléctrico, el freno de 
estacionamiento eléctrico no se liberará y 
habrá un recordatorio de texto "pise el freno 
para liberar el freno de estacionamiento 
eléctrico" en el multifunción. Presione el pedal 
del freno y presione hacia abajo la pantalla 
eléctrica del panel de instrumentos*.

       Asegúrese de que el cinturón de 
seguridad del conductor esté abrochado, de 
lo contrario, el freno de estacionamiento 
eléctrico no se liberará automáticamente. 
Liberación del freno de estacionamiento 
automático
En algunos casos especiales, cuando es 
necesario apagar el motor sin estacionar, el 
freno de estacionamiento automático se 
puede liberar mediante las siguientes 
operaciones: 
1. Cuando el interruptor de encendido esté en 
la posición "ON", presione y mantenga 
presionado el pedal del freno.
2. Mantenga presionado el interruptor del 
freno de estacionamiento eléctrico durante 
más de 3 segundos.
3. Mantenga presionado el interruptor del 
freno de estacionamiento eléctrico y coloque 
el interruptor de encendido en la posición de 
"LOCK" al mismo tiempo, el vehículo no 
accionará el freno automáticamente.
Sistema antibloqueo ABS
El ABS puede evitar que las ruedas se 
bloqueen al frenar, lo que ayuda al conductor 
a controlar mejor la dirección del vehículo y 
reducir el deslizamiento lateral al frenar en 
una carretera resbaladiza. 
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Cómo funciona el ABS
Cuando el sistema ABS funciona, puede 
sentir el pedal del freno temblar y escuchar un 
sonido de "golpeteo". Este es un fenómeno 
normal y no significa que haya una falla.
En caso de frenado de emergencia, nunca 
suelte el pedal del freno antes de que el 
vehículo se detenga o se aleje del peligro 
(¡esto es crucial!), Ni pise repetidamente el 
pedal del freno, de lo contrario, el ABS dejará 
de funcionar y puede aumentar la distancia 
de frenado.
Si la carretera está resbaladiza, el sistema 
ABS se activará incluso si pisa ligeramente el 
pedal del freno, de modo que el conductor 
pueda obtener información sobre las 
características de la carretera al frenar y 
luego ajustar su modo de conducción. 
       Las funciones del ABS tienen algunas 
limitaciones. Los buenos hábitos de 
conducción son la garantía básica de una 
conducción segura. No sea descuidado al 
conducir porque está equipado con sistema 
ABS.
       Para obtener distancia de frenado más 
corta y estabilidad de frenado, el pedal del 
freno debe presionarse lo más fuerte posible.

       Después de que falla el sistema ABS, el 
sistema de frenado normal del vehículo aún 
puede funcionar con normalidad, pero sin la 
función antibloqueo de las ruedas, la distancia 
de frenado puede ser correspondientemente 
mayor.
Luz de advertencia de falla del ABS
Si la luz de advertencia de falla se enciende 
durante la conducción, indica que hay una 
falla en el sistema de frenos. En este 
momento, diríjase a baja velocidad al 
distribuidor especial más cercano para 
realizar la mantención.
EBD Sistema electrónico de distribución 
de fuerza de frenado
El sistema electrónico de distribución de la 
fuerza de frenado EBD puede ajustar 
automáticamente la relación de distribución 
de la fuerza de frenado del eje delantero y 
trasero, mejorar la eficiencia de frenado, 
acortar la distancia de frenado hasta cierto 
punto y cooperar con ABS para mejorar la 
estabilidad de frenado. 
Sistema de anulación de freno
BOS (Sistema de anulación de freno) es un 
conjunto de sistema que se utiliza para 
garantizar el efecto de frenado de los 
vehículos. Cuando el conductor conduce el 
vehículo, el pedal del acelerador se atasca 
repentinamente.
Cuando el conductor está en emergencia, el 
freno tendrá prioridad. En este momento, el 
motor solo funcionará a una velocidad segura 
un poco más alta que la velocidad en ralentí.

Deben cumplirse las siguientes condiciones 
cuando funciona la función de prioridad de 
freno:
1. La velocidad del motor es superior a 1200 
R / min.
2. La velocidad es superior a 10 km / h.
3. Se presiona el pedal del acelerador, pero 
no se puede presionar a velocidad.
4. Primero pise el pedal del acelerador y 
luego el pedal del freno. Cuando se activa la 
función de prioridad de freno, el motor volverá 
inmediatamente a la condición de ralentí para 
reducir la potencia de salida del motor.
La función de prioridad de frenado se cerrará 
automáticamente siempre que se cumpla 
alguna de las siguientes condiciones:
1. Suelte el pedal del acelerador y luego 
presiónelo.
2. Presione el pedal del acelerador.
3. Suelte el pedal del freno.
Sistema electrónico de estabilidad ESP
El sistema electrónico de estabilidad ESP 
puede mejorar la estabilidad de conducción 
de los vehículos, por ejemplo, puede reducir 
el riesgo de deslizamiento lateral del vehículo 
al acelerar y conducir en curvas. 
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El sistema ESP integra el sistema de frenos 
antibloqueo (ABS), el sistema de distribución 
electrónica de frenos (EBD), el sistema de 
asistencia de frenado de emergencia (EBA) y 
sistema de control de tracción (TCS).
El ESP solo funcionará cuando el motor esté 
funcionando. En casos especiales, la función 
ESP se desactivará, como, por ejemplo: 

 Cuando el vehículo está equipado con 
cadenas antideslizantes.

 Cuando el vehículo circula por nieve 
profunda o una carretera blanda.

 Cuando el vehículo está atascado en 
carretera embarrada y necesita moverse 
hacia adelante y hacia atrás. 
Indicador ESP
Si el indicador ESP parpadea durante la 
conducción, significa que el sistema ESP está 
realizando un trabajo de ajuste.
Si la luz indicadora del ESP está encendida 
continuamente durante la conducción, 
significa que el sistema ESP está averiado y 
el vehículo deberá dirigirse al distribuidor 
especial de mantención más cercano a baja 
velocidad. 

       Después de desconectar la batería 
durante un tiempo prolongado y volver a 
encenderla, la luz indicadora del ESP se 
encenderá de forma continua. En este 
momento, se requiere autoaprendizaje para 
restaurar la función. Para una operación   
específica, consulte "Autoaprendizaje de 
EPS". 
Apagar el ESP

Cada vez que se arranca el motor, la función 
ESP se iniciará automáticamente.
Presione el botón ESP off para desactivar la 
función ESP, y el indicador ESP off en el 
panel de instrumentos se iluminará. 

Presione el botón de apagado del ESP de 
nuevo para activar la función ESP y el 
indicador de apagado del ESP en el panel de 
instrumentos se apagará.
       El sistema electrónico de estabilidad 
(ESP) tiene algunas limitaciones en el control 
de la estabilidad de conducción del vehículo. 
Incluso si el vehículo está equipado con ESP, 
el modo de conducción debe ajustarse en 
cualquier momento de acuerdo con las 
condiciones de la carretera y las condiciones 
del tráfico. Esto es particularmente importante 
al conducir en carreteras lisas y mojadas. No 
se arriesgue al conducir porque el sistema 
mejora la estabilidad del vehículo, de lo 
contrario existe riesgo de accidentes. 

   

       Después de que falla el sistema ABS, el 
sistema de frenado normal del vehículo aún 
puede funcionar con normalidad, pero sin la 
función antibloqueo de las ruedas, la distancia 
de frenado puede ser correspondientemente 
mayor.
Luz de advertencia de falla del ABS
Si la luz de advertencia de falla se enciende 
durante la conducción, indica que hay una 
falla en el sistema de frenos. En este 
momento, diríjase a baja velocidad al 
distribuidor especial más cercano para 
realizar la mantención.
EBD Sistema electrónico de distribución 
de fuerza de frenado
El sistema electrónico de distribución de la 
fuerza de frenado EBD puede ajustar 
automáticamente la relación de distribución 
de la fuerza de frenado del eje delantero y 
trasero, mejorar la eficiencia de frenado, 
acortar la distancia de frenado hasta cierto 
punto y cooperar con ABS para mejorar la 
estabilidad de frenado. 
Sistema de anulación de freno
BOS (Sistema de anulación de freno) es un 
conjunto de sistema que se utiliza para 
garantizar el efecto de frenado de los 
vehículos. Cuando el conductor conduce el 
vehículo, el pedal del acelerador se atasca 
repentinamente.
Cuando el conductor está en emergencia, el 
freno tendrá prioridad. En este momento, el 
motor solo funcionará a una velocidad segura 
un poco más alta que la velocidad en ralentí.
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Control de crucero*
Descripción general
El sistema de control de crucero del vehículo 
es un tipo de sistema que utiliza un programa 
electrónico para controlar el acelerador y 
hacer que el vehículo mantenga una 
velocidad constante de manera automática. 
Cuando se utiliza la función de crucero de 
velocidad constante en la conducción de 
distancias largas en la carretera, el conductor 
no necesita pisar el pedal del acelerador, el 
vehículo puede seguir conduciendo a la 
velocidad establecida, para reducir la fatiga 
de conducción y mejorar la comodidad de 
conducción. Condiciones de control para el 
control de crucero:

 Funcionará el control de velocidad de 
crucero constante entre 40km/h y 130km/h.

 La palanca de cambios debe estar en la 
marcha "D" (transmisión automática) o 
superior a la 3 (transmisión manual).

 No exista ninguna condición que cause la 
salida de crucero (como presionar el pedal 
del freno).

 Debe seleccionarse la función de control de 
crucero. 
       Cuando conduzca por carreteras con 
mucho tráfico, zonas con mucho viento, 
carreteras en mal estado, lluvia, nieve, hielo y 
otras carreteras resbaladizas, no utilice la 
función de crucero para evitar que el vehículo 
pierda el control y provoque accidentes.

       La velocidad de crucero establecida y la 
distancia con el vehículo de adelante deben 
adaptarse a las condiciones del tráfico en ese 
momento. El sistema de control de crucero es 
solo un sistema de ayuda a la conducción y 
debe usarse con precaución. 
       Apague el sistema de control de crucero 
a tiempo después de su uso.
Activación del crucero

1 Presione el botón del interruptor maestro de 
crucero para activar la función de crucero, el 
indicador verde de crucero en el panel de 
instrumentos parpadeará y el vehículo entrará 
en estado de preparación de crucero. 

2 Controle la velocidad del vehículo a la 
velocidad de crucero deseada (40 km / h - 
130 km / h)

3. Gire hacia abajo la palanca de ajuste de 
velocidad de crucero para configurar el 
vehículo para que navegue a la velocidad 
actual. En este momento, la luz indicadora de 
velocidad constante de crucero se enciende 
durante mucho tiempo.
4. Suelte el pedal del acelerador y el vehículo 
entra en el estado de velocidad constante de 
crucero
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Reducir la velocidad de crucero

En el estado de velocidad constante de 
crucero, presione la palanca de ajuste de 
velocidad de crucero para reducir la velocidad 
de crucero. Presione una vez por punto, la 
velocidad de crucero disminuirá en 2 km / h; 
Mantenga presionada la palanca de ajuste de 
velocidad de crucero, la velocidad de crucero 
seguirá disminuyendo.

Incrementar la velocidad de crucero

En el estado de velocidad constante de 
crucero, mueva la palanca de ajuste de 
velocidad de crucero + hacia arriba para 
aumentar la velocidad de crucero. Presione 
una vez por punto, la velocidad de crucero 
aumentará en 2 km / h; Mantenga presionada 
la palanca de ajuste de velocidad de crucero 
hacia arriba durante un tiempo prolongado 
para aumentar la velocidad de crucero de 
forma continua.
Adelantar
Cuando sea necesario adelantar, pise el 
pedal del acelerador para acelerar y superar 
la velocidad de crucero. Después de soltar el 
pedal del acelerador, el vehículo reanudará 
gradualmente la velocidad de crucero 
establecida previamente. 

Suspender la velocidad crucero

1 Ventana microondas
En el modo de control de crucero, si se 
produce alguna de las siguientes condiciones, 
el control de crucero se suspenderá 
automáticamente, pero la velocidad de 
crucero se guardará:

 Cuando se pisa el pedal del freno;
 Pulsando el botón de pausa de crucero
 Cuando la palanca de cambios está en 

neutral
 Cuando ESP está funcionando
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Reanudar el crucero

Con el control de crucero suspendido. 
Cuando la velocidad del vehículo sea superior 
a 40 km / h, suba la palanca de configuración 
de velocidad de crucero + res para ingresar 
nuevamente al estado de crucero. La 
velocidad de crucero volverá a la velocidad 
guardada antes de la suspensión de crucero

Apagar el crucero

En el estado de velocidad constante de 
crucero, presione la palanca del interruptor 
principal de crucero de velocidad constante, el 
vehículo apagará la función de velocidad 
constante de crucero, al mismo tiempo, la luz 
indicadora verde de crucero de velocidad 
constante en el panel de instrumentos se 
apagará, la velocidad en la memoria se 
borrará y la próxima vez, será necesario 
restablecer la velocidad de crucero. 

Sistema de control de presión de 
neumáticos 
El sistema indirecto de control de presión de 
los neumáticos se encuentra en este vehículo. 
Utiliza la velocidad de la rueda y otras señales 
recibidas por ESP para monitorear indirecta-
mente si la presión de los neumáticos es 
normal y muestra una alarma a través de la 
pantalla de la computadora de conducción.
Ingrese a la interfaz de información de 
conducción en la pantalla de la computadora 
de conducción para ver el estado de la 
presión de los neumáticos. (ver presión de los 
neumáticos)
Alarma de presión de neumáticos
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La presión de los neumáticos muestra el 
estado de presión de los neumáticos de los 
cuatro neumáticos. Cuando se detecta que la 
presión de aire de cualquiera de los cuatro 
neumáticos es inferior al 75% de la presión 
estándar de los neumáticos, la información 
correspondiente se mostrará en la pantalla de 
la computadora de conducción y se emitirá un 
sonido de alarma al mismo tiempo. y la luz de 
alarma de control de presión de los 
neumáticos estará encendida. 
       Al conducir en áreas frías o en carreteras 
en mal estado), la luz de advertencia de 
control de presión de los neumáticos puede 
responder lentamente o no mostrarse en 
absoluto. 
Iniciación de la presión de neumático
Cualquier operación que afecte el cambio de 
presión de los neumáticos debe inicializar la 
presión de los neumáticos a través del panel 
de instrumentos. Por ejemplo: ajuste de la 
presión de los neumáticos o ajuste del 
equilibrio dinámico, cambio de rueda, llanta o 
neumático, cambio o ajuste del chasis o 
suspensión del vehículo, etc.
(incluyendo, pero no limitado a lo anterior) 
Consulte "sistema de presión de neumáticos" 
para la operación de inicialización de presión 
de neumáticos

Fallo del sistema de presión de 
neumáticos

Cuando falla el sistema de monitoreo de 
presión de llantas, la pantalla de la 
computadora de viaje mostrará el mensaje 
"falla del sistema de presión de llantas" y la 
luz de alarma de monitoreo de presión de 
llantas en el grupo de instrumentos también 
se encenderá en consecuencia. El conductor 
deberá detener el vehículo en condiciones 
seguras y contactar al distribuidor especial 
inmediatamente. 

Sistema de radar estacionamiento
El sistema de radar de estacionamiento es un 
dispositivo de asistente de seguridad al 
estacionar o dar marcha atrás. Utiliza 
ultrasonido para detectar la distancia 
aproximada del obstáculo y muestra el 
resultado (a través de una señal de sonido 
intermitente) en la pantalla multimedia para 
informar al conductor. El radar de 
estacionamiento es solo un sistema de ayuda 
al estacionamiento, que no puede reemplazar 
el análisis objetivo de obstáculos del 
conductor.
Cuando el vehículo se coloca en la marcha R, 
el sistema de radar de estacionamiento 
comienza a funcionar, el panel de 
instrumentos dará una alarma de aviso 
audible de acuerdo con la distancia de los 
obstáculos, y la pantalla de visualización dará 
una alarma de aviso de imagen de acuerdo 
con la distancia y orientación de los 
obstáculos. Cuando el vehículo sale de la 
marcha R, el sistema de radar se apagará 
automáticamente.
El sistema de radar de estacionamiento está 
dividido en cuatro secciones de alarma, que 
corresponden a las secciones roja, amarilla, 
verde y verde de la pantalla de visualización. 
La pantalla de visualización solo muestra las 
secciones de color correspondientes a la 
posición de los obstáculos y el resto no se 
muestran; cuando no hay ningún obstáculo 
detrás del vehículo, no se muestran 
secciones de color. 
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Descripción de la alarma de falla del 
sistema de radar de estacionamiento
Alerta de fallo del radar

Cuando se enciende el sistema de radar de 
estacionamiento, si el sistema detecta la 
información de falla, el panel de instrumentos 
enviará un mensaje de voz o mensaje de 
texto, y la pantalla mostrará la interfaz de 
mensaje de error.

   

Cuando el interruptor de encendido esté en la 
posición "on", coloque la palanca de cambios 
en la posición "R" y el radar de 
estacionamiento trasero se encenderá; 
cuando la palanca de cambios está fuera de 
la posición "R", el radar de estacionamiento 
trasero se apagará. 
       La información de distancia anterior es 
solo un valor aproximado solo como 
referencia, consulte la situación real

Entre ellos, el segundo, tercer y cuarto 
segmento son las áreas de alerta temprana, y 
el zumbador del instrumento combinado 
emitirá pitidos intermitentes de diferentes 
frecuencias para recordar la distancia de los 
obstáculos; el primer segmento es la 
advertencia de pitido largo y el timbre del 
instrumento combinado emitirá pitidos 
continuos. Cuando el instrumento combinado 
emite pitidos continuos y la pantalla indica el 
segmento de color rojo, el conductor debe 
dejar de retroceder inmediatamente para 
evitar que los obstáculos produzcan 
colisiones y arañazos. 
Condición del radar trasero de 
estacionamiento 

Distancia(cm)

0~30

30~60

60~90

90~150

Color

Rojo

Amarillo

Verde

Verde

Alarma

1st

2nd

3rd

4th
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       Si hay gotas de agua adheridas a la 
superficie del sensor ultrasónico, la 
sensibilidad del sensor ultrasónico se 
reducirá. Limpie las gotas de agua adheridas 
al sensor ultrasónico para restaurar su 
sensibilidad.
       Las fuentes de ruido fuera del vehículo 
pueden interferir con el sistema de alarma, 
haciendo que el sistema no detecte objetos o 
personas con normalidad.
       Al dar marcha atrás en un lugar estrecho 
o cuesta arriba, el sistema puede detectar 
barandillas, árboles o superficies inclinadas, 
lo cual es un fenómeno normal.
       Para garantizar el funcionamiento del 
sensor ultrasónico, es necesario mantenerlo 
limpio y evitar la congelación. La limpieza del 
sistema de radar de estacionamiento con 
hidrolimpiadora de alta presión debe ser 
suave durante un tiempo breve y la distancia 
entre la boquilla y el sensor ultrasónico debe 
ser de al menos 10 cm. 

 

   

Sistema de radar trasero inoperativo
El sistema de radar trasero no funciona con 
normalidad cuando
1. El sensor está húmedo y congelado. (el 
sensor podrá funcionar normalmente después 
de descongelarse y deshumidificar)
2. El sensor está cubierto por materias 
extrañas como nieve o agua, o la tapa del 
sensor está bloqueada. (el sensor podrá 
funcionar normalmente cuando se eliminan 
materias extrañas o el sensor ya no está 
bloqueado)
3. Conduzca por un camino irregular (camino 
sin pavimentar, camino de grava, camino con 
baches o pendiente empinada).
4. Hay objetos (bocina de vehículo, motor de 
vehículo o freno de aire de camión, etc.) que 
pueden producir una gran interferencia de 
ruido dentro del rango de detección del 
sensor.
5. Lluvia intensa o rocío de agua.
6. Hay un transmisor de radio dentro del 
rango de detección del sensor.
7. Remolcar un trailer.
El rango de detección puede reducirse en los 
siguientes casos 
1. El sensor está contaminado por materias 
extrañas como nieve o agua. (el rango de 
detección vuelve a la normalidad después de 
la eliminación de contaminantes)
2. La temperatura exterior es 
extremadamente caliente o fría.

Tel sensor podría no reconocer lo siguiente
1. Objetos delgados o finos como cables, 
cadenas, columnas delgadas y pilas.
2. Objetos que puedan absorber la frecuencia 
del sensor, como ropa, esponjas o nieve.
3. Escalones bajos.
4. Puerta rodante baja medio abierta.
El sistema de radar de estacionamiento es 
solo un sistema de asistencia de 
estacionamiento, el conductor aún debe 
prestar atención al entorno circundante en el 
proceso de retroceso.

       El sensor ultrasónico del sistema de 
radar de estacionamiento tiene un área ciega 
al detectar obstáculos. Al dar marcha atrás, el 
conductor debe prestar atención para evitar 
accidentes.
       El sensor del sistema de radar de 
estacionamiento es un componente de 
precisión, no lo desmonte ni repare sin 
permiso. La empresa no asumirá la garantía 
de calidad por los daños ocasionados por el 
desmontaje y mantención no autorizados por 
parte del usuario. 
       La superficie de algunos objetos no 
puede reflejar la señal del sensor del sistema 
de alarma, por lo que el sistema de alarma no 
puede detectar dichos objetos o personas 
que usan esa ropa. 
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Sistema de visión trasera *
El auto está equipado con una cámara de 
marcha atrás en la tapa del maletero. El 
sistema de visión trasera utiliza esta cámara 
para tomar la imagen de la parte trasera del 
vehículo y transmitirla a la pantalla multimedia 
en la cabina para ayudar al conductor a dar 
marcha atrás. Al dar marcha atrás, el 
conductor puede ver claramente la escena 
detrás del vehículo a través de la pantalla 
multimedia para evitar dañar el vehículo. Pero 
el sistema también tiene áreas ciegas de 
visión, como la incapacidad de detectar 
objetos pequeños debajo del parachoques y 
objetos cercanos a la parte trasera del 
parachoques y las esquinas en ambos lados. 
Encendido y apagado del sistema de 
visión trasera
Encendido
El interruptor de encendido está en la 
posición "on" y la palanca de cambios en la 
posición "R". En este momento, la pantalla de 
visualización multimedia muestra la imagen 
de la vista trasera de marcha atrás en tiempo 
real.
Apagado
Retire la palanca de cambios de "R" y se 
apaga el sistema de visión trasera.

       Al retroceder, disminuya la velocidad y 
observe el entorno circundante. No lo tome a 
la ligera porque el vehículo tiene un sistema 
de visión trasera.
       El rango de ángulo de visión de la 
imagen tomada por la cámara en la parte 
trasera del vehículo es menor que el del ojo 
humano. Al dar marcha atrás, preste atención 
a observar los vehículos transversales y los 
peatones.
Descripción de la función de la línea auxiliar 
La línea auxiliar estática puede ayudar al 
conductor a comprender la posición 
aproximada de los obstáculos detrás, solo 
como referencia. Antes de usar el sistema de 
asistencia de estacionamiento, es necesario 
verificar si el espacio de marcha atrás puede 
acomodar el vehículo.
       Debido a las diferentes condiciones de 
carga del vehículo (número de pasajeros, 
peso del equipaje, etc.), también cambiará la 
posición de la línea guía que se muestra en la 
pantalla. Antes de la operación, asegúrese de 
inspeccionar visualmente el entorno detrás y 
alrededor del vehículo.
       Al retroceder la pendiente desde el suelo 
horizontal, la distancia entre los obstáculos 
reales es más cercana que la imagen que se 
ve en la pantalla multimedia; al dar marcha 
atrás, preste especial atención a no chocar 
con los objetos en el camino en marcha atrás. 

La línea de guía se puede mostrar en la 
pantalla:
La línea a ambos lados es la línea auxiliar del 
rango de ancho del vehículo: significa el 
ancho estimado del vehículo más el rango de 
10 cm hacia la izquierda y la derecha, 
respectivamente.
Línea auxiliar roja estática: indica la posición 
a unos 50cm del parachoques trasero del 
vehículo. Línea auxiliar estática amarilla: 
indica la posición a unos 150cm del 
parachoques trasero del vehículo. Línea 
auxiliar estática verde: indica la posición a 
unos 300cm del parachoques trasero del 
vehículo. 
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Cámara de retroceso

Al dar marcha atrás con lluvia, niebla o en la 
noche, o cuando la superficie de la cámara 
está manchada de polvo y barro, o la 
superficie está congelada, el efecto visual de 
la marcha atrás se verá afectado.
Para obtener una buena imagen, mantenga 
siempre limpia la cámara de marcha atrás y 
no cubra la cámara.
Cuando limpie la cámara, utilice un paño 
suave y húmedo para evitar rayar la cámara. 
No encere la cámara de visión trasera. Si se 
ha manchado con cera para automóviles, 
límpielo con un paño limpio y detergente 
neutro diluido.

       Al retroceder asegúrese de que la tapa 
del maletero este cerrada. 
       No cubra con nada la cámara de visión 
trasera.
       La cámara de visión trasera está 
instalada sobre la placa de matrícula. Al 
instalar y quitar la placa de matrícula, tenga 
cuidado de no chocar con la cámara.
       Cuando limpie el vehículo con una pistola 
de agua a alta presión, evite rociar agua a 
alta presión directamente sobre la cámara de 
visión trasera. Las gotas de agua en la 
cámara harán que la imagen de la vista 
trasera se vea borrosa, y deben secarse con 
un paño suave a tiempo. 

Descripción de la falla del sistema de 
imagen de reversa
Cuando se enciende la imagen de retroceso, 
si el sistema detecta la información de falla, la 
pantalla multimedia muestra la interfaz de 
aviso de falla, que se muestra a continuación.
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Condiciones que afectan la vista de 
retroceso de la marcha atrás

En una tormenta o niebla.
La superficie de la cámara está congelada o 
manchada de barro, polvo y copos de nieve. 

Retroceder en la noche.

Sistema de imagen panorámica 
(AVM)*
El sistema de imagen panorámica es un 
sistema de confort, que consta de cuatro 
cámaras de gran angular y un controlador de 
sistema panorámico. El sistema panorámico 
puede ayudar al conductor a conocer el 
entorno circundante del vehículo de un 
vistazo al dar marcha atrás, aparcar o girar, a 
fin de ampliar el campo de visión del 
conductor y ayudarlo a conducir.
El sistema de imagen panorámica incluye las 
siguientes funciones principales

 Imagen panorámica 360°
El controlador empalma a la perfección las 
imágenes de cuatro cámaras dispuestas 
alrededor de la carrocería del automóvil para 
formar un panorama de 360 °. El efecto de 
visualización es similar a la imagen tomada 
desde el aire, que puede presentar la imagen 
alrededor de la carrocería del automóvil en 
360 °.

 Vista 3D 
En la vista de imagen panorámica, al hacer 
clic en el botón en el anillo de ángulo de 
visión alrededor del modelo de automóvil 
panorámico, la pantalla panorámica muestra 
la visión 3D del vehículo. 
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Condiciones de encendido del sistema de 
imagen panorámica
Cuando el interruptor de encendido está en la 
posición "ON", se puede encender si se 
cumple alguna de las siguientes condiciones:
1. Poner en marcha "R";
2. Cuando la velocidad del vehículo sea 
inferior a 15 km / h, presione el interruptor 
panorámico del panel de instrumentos.
3. Encienda la señal de cruce cuando la 
velocidad del vehículo sea inferior a 15 km /h. 
Condiciones de apagado del sistema de 
imágenes panorámicas 
Cuando AVM está activado, puede apagarse 
si se cumple alguna de las siguientes 
condiciones:
1. Ponga la marcha "P" durante 5 segundos;
2. Presione el botón "salir" en el lado 
izquierdo de la pantalla cuando no esté en la 
posición "R";
3. Cuando no está en la marcha "R", y la 
velocidad del vehículo es superior a 15 km / 
h;
4. Presione el interruptor panorámico del 
tablero de instrumentos cuando no esté en la 
posición "R";
5. El interruptor de encendido está en la 
posición "LOCK" o "ACC".
6. Apague la señal de cruce durante 3 
segundos cuando encienda el panorama con 
la señal de giro. 

 

Interruptor del sistema de imagen 
panorámica
Presione el botón ON para encender el 
sistema de imagen panorámica. Presione el 
botón de encendido nuevamente para apagar 
el sistema de imágenes panorámicas cuando 
el sistema esté encendido.
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 Cambio de perspectiva
En la vista de imagen panorámica, al hacer 
clic en el botón alrededor del automóvil 
panorámico, el panorama mostrará las 
perspectivas delantera, trasera, izquierda y 
derecha correspondientes.

 Reconocimiento de objetos en movimiento
En vista panorámica, enciende / apaga la 
advertencia de objeto en movimiento, y el 
vehículo puede reconocer el objeto en 
movimiento cuando está parado.
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       Al entrar a través de la condición de 
encendido 2 o 3, no se puede apagar por la 
condición 1
Operación de conmutación de la interfaz 
del sistema de imagen panorámica

Al ingresar a la interfaz de imagen 
panorámica, la pantalla de control central 
mostrará la interfaz de pantalla dividida 
izquierda y derecha. 

Al hacer clic en el botón de configuración, la 
interfaz de imagen panorámica mostrará el 
menú de configuración. Ajuste de brillo 
panorámico Activar / desactivar alerta de 
objeto en movimiento de modo de 
visualización única Activar / desactivar la 
visualización de la línea de seguimiento

Cuando se inicia el sistema, la pantalla 
predeterminada del sistema es vista frontal + 
panorama, que se puede cambiar a otras 
vistas a través de la perilla de la señal de giro 
o la operación de la pantalla táctil.
Cuando el vehículo está en marcha "R", la 
pantalla predeterminada es vista trasera + 
panorámica, en la que se integrará la línea de 
conducción del vehículo.
Al girar el volante, la línea de seguimiento se 
calcula de acuerdo con el ángulo de rotación 
del volante para ayudar al conductor a 
estacionar. Las líneas de seguimiento se 
pueden activar o desactivar en el menú de 
configuración de panorama.
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       Cuando sea de noche, lluvia, nieve, 
niebla, sombra y otros entornos, esta función 
dará informes falsos y perdidos. Por favor 
conduzca con cuidado.
Sistema de advertencia de salida 
de carril LDW *
Cuando se detecta la no intención del 
conductor (no hay una señal de giro 
correspondiente encendida) de desviarse del 
carril, el sistema de advertencia de salida del 
carril dará una alarma para recordarle al 
conductor que el vehículo se está saliendo 
del carril, para evitar accidentes debido a 
salida de carril. 

 

   

Reconocimiento de objetos en 
movimiento MOD*
Cuando el vehículo está parado, el sistema 
de imágenes panorámicas puede reconocer 
los objetos en movimiento en la imagen de la 
cámara. Cuando el sistema detecta los 
objetos en movimiento en la imagen, el 
sistema le dará las indicaciones 
correspondientes para recordarle al conductor 
que hay objetos en movimiento alrededor del 
vehículo para que conduzca con cuidado.
Interruptor de función MOD
En la interfaz de encendido del sistema 
panorámico, haga clic en el interruptor de 
"advertencia de objeto en movimiento" a la 
izquierda para abrir y cerrar la función de 
modificación.
Cuando el sistema detecta un objeto en 
movimiento, se muestra un cuadro rojo en el 
área correspondiente de la imagen 
panorámica para solicitarlo. 
 

   

 El objeto mínimo que puede detectar el 
sistema es de aproximadamente 50 cm x 50 
cm;

 El sistema solo puede detectar objetos a 
aproximadamente 3,5 m en la parte delantera 
y trasera de la carrocería del automóvil y 
dentro de los 2 m a izquierda y derecha, 
excluyendo el área ciega de la cámara.
       Esta función solo se utiliza para ayudar al 
conductor a conducir de manera segura, no 
es un sistema de seguridad de conducción de 
vehículos, solo desempeña un papel auxiliar y 
no puede reemplazar el control del conductor
       Cuando la cámara está cubierta por 
lluvia, nieve, barro, hielo y nieve, habrá falsas 
alarmas en esta función. Por favor tenga 
cuidado.
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Activar y desactivar

Activar
En la interfaz de configuración de seguridad 
del vehículo inteligente, la función de 
advertencia de salida de carril está habilitada 
y la función LDW está habilitada cuando la 
velocidad del vehículo es superior a 60 km / h 
Desactivar
Cuando LDW está activado, puede 
desactivarse si se cumple alguna de las 
siguientes condiciones:

 Velocidad del vehículo inferior a 60 km / h
 Interfaz de configuración de seguridad del 

vehículo inteligente

Modo alarma
El sistema puede proporcionar una alarma 
visual de iconos y una alarma sonora 
continua.

Cuando el sistema detecta el cambio de 
estado del vehículo, el panel de instrumentos 
muestra la interfaz de alarma de salida de 
carril. La identificación de la línea de carril y el 
estado de visualización de la interfaz del 
sistema son los siguientes:

 Cuando no se identifica la línea del carril, 
no se muestra la línea del carril.

 La línea del carril es blanca cuando se 
identifica la línea del carril y el vehículo no se 
desvía.

 Las líneas de carril son rojas cuando se 
identifican líneas de carril y el vehículo se 
desvía.
Configuración de advertencia de salida de 
carril
El usuario puede configurar el modo de 
alarma y la sensibilidad de alarma de LDW en 
la interfaz del host. Alta sensibilidad significa 
que la alarma se dará cuando el vehículo esté 
a punto de presionar la línea; baja 
sensibilidad significa que la alarma se dará 
cuando el vehículo ya la cruzó.

       Esta función solo se utiliza para ayudar al 
conductor a conducir de forma segura, no es 
un sistema de seguridad de conducción de 
vehículos, solo desempeña un papel auxiliar y 
no puede reemplazar el control del conductor.
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       Cuando la cámara está cubierta por 
lluvia, nieve, barro, hielo y nieve, habrá falsas 
alarmas. Por favor conduzca con cuidado. 
       Cuando sea de noche, lluvia, nieve, 
niebla, sombra y otros entornos, esta función 
dará falsa alarma. Por favor conduzca con 
cuidado. 
Habilidades de conducción
Inspección de seguridad de conducción
Es mejor realizar una inspección de 
seguridad antes de que el vehículo salga. 
Unos minutos de inspección ayudarán a 
conducir con seguridad. Solo necesita estar 
familiarizado con todas las partes del vehículo 
y observar cuidadosamente para realizar 
estas inspecciones. 
Antes de que arranque el motor
Parte exterior del vehículo
Neumáticos:
Compruebe la presión de los neumáticos y si 
hay cortes, daños o desgaste excesivo, 
abultamientos.
Tuercas de la rueda:

Pedal de freno:
Compruebe que el pedal tenga suficiente 
recorrido libre. Después del arranque del 
motor Antes de conducir Fugas de fluido:
Después de que el vehículo haya estado 
estacionado por un tiempo, revise la parte 
inferior de la carrocería para ver si hay fugas 
de combustible, aceite, agua u otros fluidos. 
El goteo de agua del aire acondicionado es 
normal.
En conducción:
Asegúrese de que las luces de advertencia 
roja y amarilla del grupo de instrumentos no 
estén encendidas. 
Freno:
Cuando conduzca a baja velocidad en 
condiciones seguras, pise el pedal del freno y 
verifique si el freno es confiable, el vehículo 
no se desviará y el freno no tendrá un ruido 
anormal.
Ruido:
Preste atención a revisar el vehículo en busca 
de ruidos anormales.

 

   

Asegúrese de que no falten tuercas o estén 
sueltas. 
Iluminación automotriz:
Asegúrese de que los faros, las luces de 
freno, las luces de retroceso, las luces 
direccionales y otras luces funcionen 
correctamente. Compruebe la dirección de 
iluminación de los faros.
En el compartimento del motor 
Nivel de fluidos:
Asegúrese de que todos los niveles de fluidos 
en el vehículo sean normales, como aceite de 
motor, refrigerante, líquido de frenos, etc. 
Estado de la batería y cables: 
Compruebe si la carcasa de la batería tiene 
grietas, si los terminales están corroídos o 
flojos, y compruebe si la conexión del cable 
está en buen estado.
Interior del vehículo 
Cinturones de seguridad:
Compruebe que la pestaña de bloqueo y la 
hebilla se puedan abrochar. Asegúrese de 
que el cinturón de seguridad no esté 
desgastado ni dañado.
Instrumentos y controles:
En particular, asegúrese de que el indicador 
del instrumento y las funciones de 
descongelación / desempañado estén 
funcionando correctamente. 
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Esenciales de manejo en diferentes 
situaciones
Manejar en la lluvia

Cuando llueve, la visibilidad se reduce, las 
ventanas se empañan y la carretera se pone 
resbaladiza, así que conduzca con cuidado.

 La lluvia intensa empeorará la visión, los 
faros, las luces antiniebla y las luces de 
advertencia de peligro pueden encenderse 
mientras conduce.

 Se afectará la eficacia de frenado cuando 
estén mojados los frenos, por lo que es 
necesario aumentar la distancia entre 
vehículos y reducir la velocidad cuando se 
conduce en días de lluvia.

 No conduzca a alta velocidad en la 
carretera cuando llueve, porque cuanto mayor 
sea la velocidad del vehículo, más probable 
es que se forme un deslizamiento de agua 
entre la llanta y la superficie de la carretera.

       Al conducir en una carretera resbaladiza, 
el frenado, la aceleración y la dirección del 
auto en emergencia pueden provocar que los 
neumáticos patinen, reduzcan el control del 
vehículo y provoquen accidentes.
Manejar a través de agua
       Preste atención a las olas de agua 
causadas por los vehículos que se encuen-
tran delante y los vehículos que están frente a 
usted, que pueden hacer que se exceda la 
profundidad máxima permitida del agua. Una 
vez que la profundidad del agua llegue a la 
parte baja de la carrocería, no fuerce el 
vadeo. 
       Bajo ninguna circunstancia debe acelerar 
antes de entrar al agua. Los vórtices creados 
al acelerar pueden hacer que el agua ingrese 
al vehículo y dañe el motor y otros conjuntos.
       No abra ninguna puerta mientras vadea.
De lo contrario, el agua puede entrar en el 
vehículo y dañar el sistema electrónico y el 
equipo del vehículo.
       Al vadear en el agua, no vuelva a 
arrancar el motor a la fuerza después de que 
esté parado. En este momento, el motor 
puede aspirar un poco de agua y arrancarlo 
de nuevo provocará daños irreversibles en el 
motor.

Preste atención a los siguientes elementos si 
necesita pasar la sección de la carretera con 
estancamiento:

 Antes de vadear, se estimará o verificará 
correctamente la profundidad de vadeo y las 
características de la zona de estancamiento. 
Para área de estancamiento con situación 
desconocida, no fuerce el vadeo.

 Cambie a una marcha baja, pero evite el 
funcionamiento del motor a altas 
revoluciones.

 Elija un lugar plano y conduzca suave y 
lentamente a través del camino encharcado a 
la velocidad de caminar.

 No detenga el vehículo ni deje que el motor 
se detenga durante el vadeo.

 Después de vadear, presione suavemente 
el pedal del freno varias veces para secar el 
freno y restablecer la potencia.

 Limpie el lodo de la banda de rodadura a 
tiempo después de vadear.
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Básicos de conducción en invierno
       Si se intenta aumentar el efecto de 
frenado del motor reduciendo la marcha en 
carreteras resbaladizas, las ruedas motrices 
pueden perder su agarre, lo que aumenta el 
riesgo de patinar y accidentes. 
       Si el tubo de escape está bloqueado o 
mal ventilado, pueden entrar en el vehículo 
gases tóxicos como el monóxido de carbono 
(CO). Especialmente cuando los vehículos 
quedan atrapados en la nieve, existe el riesgo 
de lesiones fatales.
       Si el tubo de escape está bloqueado o 
mal ventilado, pueden entrar en el vehículo 
gases tóxicos como el monóxido de carbono 
(CO). Especialmente cuando los vehículos 
quedan atrapados en la nieve, existe el riesgo 
de lesiones fatales.
        Al descongelar la ventana trasera, tenga 
cuidado de no dañar la tira de sellado y las 
piezas de plástico de la ventana trasera.
       Tenga cuidado al conducir por carreteras 
resbaladizas. Evite la aceleración rápida, la 
dirección rápida y el frenado de emergencia. 
No utilice el control de crucero. 
       Cuando llegue el invierno, diríjase al 
distribuidor especial para obtener protección y 
mantención durante el invierno. 
 

Preparación antes de invierno
1. Aceite adecuado para entornos de baja 
temperatura, necesita ser reemplazado por 
adelantado:

 Seleccionar el aceite adecuado con 
viscosidad para ambientes a baja 
temperatura;

 Seleccione el refrigerante adecuado para 
ambientes de baja temperatura;

 Elija un detergente anticongelante 
adecuado para ambientes de baja 
temperatura.
2. Revise la llanta para asegurarse de que 
tenga suficiente profundidad de dibujo.
3. Si es necesario, compre un juego de 
cadenas para neumáticos que pueda coincidir 
con las ruedas delanteras.
4. Asegure buen rendimiento de la batería.
5. Según los diferentes destinos de 
conducción, se recomienda llevar algunos 
suministros de emergencia necesarios: 
raspador de nieve y hielo, dispositivo de 
señalización de destellos, pala pequeña, 
cable puente, bomba de aire, etc. 
Antes de conducir
1. Si hay hielo en el orificio de la cerradura de 
la puerta, rocíe un poco de agente 
descongelante en el orificio de la cerradura; o 
rocíe un poco de glicerina cuando no haya 
hielo para evitar la congelación.
2. No abra a la fuerza las ventanas 
congeladas ni mueva los limpiaparabrisas 
congelados. Use agua tibia para derretir las 
partes congeladas. Limpia el agua 
inmediatamente para evitar que se congele. 

3. Quite el hielo y la nieve debajo de las 
defensas
Tiempo de manejo
Para los modelos de transmisión automática, 
si el vehículo está en un ambiente de baja 
temperatura durante mucho tiempo (como 
toda la noche), después de arrancar el motor, 
cuando la palanca de cambios se coloca en la 
marcha de conducción, el vehículo puede 
demorarse en arrancar. Este fenómeno es 
obvio solo después de que el vehículo se 
arranca en frío y desaparecerá cuando el 
vehículo esté en marcha.
No se debe pisar el pedal del acelerador 
durante el retardo de arranque. Si presiona el 
acelerador con fuerza, la transmisión puede 
dañarse.
Empiece a conducir con suavidad y 
seleccione la velocidad adecuada según las 
condiciones de la carretera. 
Tiempo de estacionamiento
Cuando se estacione en terreno plano, 
coloque la palanca de cambios en la marcha 
"P" (modelo de transmisión automática) o en 
la marcha "n" (modelo de transmisión 
manual) y bloquee las ruedas con piedras. Si 
no se usa el freno de mano, el freno de mano 
puede estar congelado, lo que dificulta su 
liberación.

       Al conducir en una carretera resbaladiza, 
el frenado, la aceleración y la dirección del 
auto en emergencia pueden provocar que los 
neumáticos patinen, reduzcan el control del 
vehículo y provoquen accidentes.
Manejar a través de agua
       Preste atención a las olas de agua 
causadas por los vehículos que se encuen-
tran delante y los vehículos que están frente a 
usted, que pueden hacer que se exceda la 
profundidad máxima permitida del agua. Una 
vez que la profundidad del agua llegue a la 
parte baja de la carrocería, no fuerce el 
vadeo. 
       Bajo ninguna circunstancia debe acelerar 
antes de entrar al agua. Los vórtices creados 
al acelerar pueden hacer que el agua ingrese 
al vehículo y dañe el motor y otros conjuntos.
       No abra ninguna puerta mientras vadea.
De lo contrario, el agua puede entrar en el 
vehículo y dañar el sistema electrónico y el 
equipo del vehículo.
       Al vadear en el agua, no vuelva a 
arrancar el motor a la fuerza después de que 
esté parado. En este momento, el motor 
puede aspirar un poco de agua y arrancarlo 
de nuevo provocará daños irreversibles en el 
motor.
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Al estacionar en pendientes pronunciadas, el 
botón del freno de mano debe estar levantado 
para aplicar el freno de mano 
Esenciales de frenado
No utilice el pedal del freno como reposapiés. 
Si pisa el pedal del freno mientras conduce, el 
sistema de frenos puede sobrecalentarse. 
Esto aumentará la distancia de frenado e 
incluso puede hacer que falle el sistema de 
frenos, con riesgo de accidentes.
No presione el pedal del freno y el pedal del 
acelerador mientras conduce.
La aplicación continua del pedal de freno 
provocará un desgaste excesivo y prematuro 
de las pastillas de freno.
Cuando se haya frenado con fuerza, no se 
estacione inmediatamente, sino que continúe 
conduciendo durante una distancia corta para 
usar el flujo de aire y hacer que el freno se 
enfríe más rápido.
Si el sistema de frenos es solo 
moderadamente fuerte, el efecto de frenado 
debe chequearse de vez en cuando. El 
método consiste en presionar el pedal del 
freno firmemente a una velocidad más alta 
para mejorar la fuerza de sujeción del freno. 

Uso eficiente de vehículo
 Mantenga la presión correcta de los 

neumáticos. Una presión de aire insuficiente 
puede provocar el desgaste de los 
neumáticos y desperdiciar combustible.

 La alineación de las ruedas debe ser 
precisa; de lo contrario, la llanta se 
desgastará demasiado rápido, la carga del 
motor aumentará y el combustible se 
desperdiciará. 

 No coloque artículos innecesarios en el 
vehículo. Demasiado peso aumentará la 
carga del motor, lo que resultará en un mayor 
consumo de combustible.

 Acelere lenta y suavemente para evitar un 
arranque rápido. Intente cambiar de marcha.

 Trate de evitar áreas congestionadas o 
bloqueadas, evite las aceleraciones y 
frenadas continuas, y el desperdicio de 
combustible andando y parando.

 Evite estacionar y frenar innecesariamente 
y mantenga una velocidad estable. Coopere 
con los semáforos para reducir el número de 
paradas. Intenta elegir carreteras sin 
semáforos

Mantenga una distancia adecuada de otros 
vehículos al conducir para evitar el frenado de 
emergencia, reduciendo el desgaste de los 
frenos. 

 No ponga su pie sobre el pedal del freno. 
Esto provocará un desgaste prematuro, 
sobrecalentamiento y desperdicio de 
combustible.

 Conduzca siempre a baja velocidad en una 
ráfaga de viento lateral, ya que será más fácil 
de controlar el vehículo.

 Evite colisiones con el borde de la carretera 
durante la conducción. Reduzca la velocidad 
al conducir por carreteras irregulares.

 Evite la suciedad en el chasis del vehículo, 
como tierra, lo que no solo puede reducir el 
peso del vehículo, sino también prevenir 
corrosión.

 Hacer mantención al vehículo y mantenerlo 
en buenas condiciones de funcionamiento. El 
filtro de aire sucio, holgura de válvulas 
incorrecta, bujías sucias, aceite y la grasa 
sucios reducirán el rendimiento del motor y 
desperdicio de combustible. A fin de 
prolongar la vida útil de todas las piezas y 
reducir el costo de operación, se debe realizar 
mantención regular. Si conduce con 
frecuencia en condiciones severas, acorte el 
kilometraje y el ciclo de mantención. 

Manual propietario New X35 21x14 cm..pdf   164   16-11-20   18:01



164

 Los frenos pueden mojarse al lavar el 
vehículo o al conducir en aguas profundas. Al 
manejar, conduzca primero a baja velocidad y 
presione ligeramente el pedal del freno varias 
veces para que el freno se seque 
rápidamente con la condición de garantizar la 
seguridad de conducción. Conduce el 
vehículo con cuidado. Si el freno aún no 
puede funcionar de manera segura, detenga 
el vehículo en una condición segura y 
comuníquese con el distribuidor especial para 
obtener ayuda.
       Asegúrese de que el freno de mano esté 
liberado antes de conducir.
       No ponga el pie en el pedal del freno 
mientras conduce, de lo contrario la pastilla 
de freno se sobrecalentará, se desgastará 
innecesariamente y desperdiciará 
combustible. 
       Al conducir por una pendiente larga y 
empinada, reduzca la velocidad y reduzca la 
marcha. Si el freno se usa en exceso, se 
sobrecalentará y no funcionará 
correctamente.
       Cuando conduzca por una carretera 
suave, tenga cuidado al acelerar, hacer 
cambios ascendentes, descender o frenar. La 
aceleración repentina o el frenado del motor 
pueden hacer que el vehículo patine o 
patinen las ruedas. 

       Al conducir, trate de evitar la carretera 
con agua profunda para no mojar el freno.
Conducción con ahorro de combustible
La conducción con ahorro de combustible no 
solo puede ahorrar combustible, sino también 
proteger el medio ambiente. A continuación, 
se indican algunas medidas para conducir 
con ahorro de combustible:

 Retire las cargas innecesarias antes de 
conducir.

 Mantenga la presión adecuada de los 
neumáticos.

 Arranque suavemente e intente evitar 
aceleraciones y desaceleraciones rápidas.

 Conduzca lentamente durante unos 
minutos después de arrancar el automóvil en 
frío y luego acelere después de que el motor 
se caliente. Generalmente, no es necesario 
hacer funcionar el motor in situ para calentar.

 Planifique la ruta de conducción y elija un 
buen camino.

 Intente conducir a una velocidad 
económica.

 Seleccione la marcha adecuada de 
acuerdo con la velocidad de conducción y 
evite conducir en una marcha baja y alta 
velocidad.

 No abra la ventana cuando conduzca a alta 
velocidad. 

 Uso razonable del aire acondicionado, 
también reducir el uso de audio de alta 
potencia y otros equipos eléctricos de alta 
potencia.

 Cuando el motor está parado durante un 
período prolongado, se debe apagar el motor 
para evitar que esté inactivo durante un 
período prolongado.

 Mantenga el vehículo regularmente de 
acuerdo con los requisitos de mantención y 
manténgalo en buenas condiciones. 
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Resumen de mantención
Con el aumento del kilometraje de 
conducción, las partes del vehículo se 
desgastarán gradualmente y la condición 
técnica continuará deteriorándose. Para 
asegurar el buen desempeño del vehículo y 
hacer que el vehículo tenga una preservación 
de alto valor al revender el vehículo, es 
necesario mantener el vehículo en el proceso 
de uso. La mantención se divide en 
mantención regular y mantención de rutina. 
La mantención regular se llevará a cabo en el 
distribuidor especial, y la mantención de 
rutina se llevará a cabo principalmente por el 
conductor.
Al realizar cualquier operación de mantención 
o inspección, es necesario observar las 
especificaciones de operación de seguridad. 
La operación incorrecta puede causar fallas o 
daños en las funciones del vehículo, o incluso 
accidentes.
Mantención regular
La mantención regular oportuna de los 
vehículos es un eslabón esencial en el uso de 
los vehículos. El intervalo de kilometraje o el 
intervalo de tiempo de los elementos de 
mantención se implementarán de acuerdo 
con la tabla de información de mantención. 
También puede acudir a tiempo al distribuidor 
especial para una mantención regular de 

acuerdo con el recordatorio de kilometraje de 
mantención en la pantalla de visualización de 
la computadora de conducción (consulte 
"kilometraje de mantención").  
       Si el vehículo no se mantiene 
regularmente a tiempo, el rendimiento del 
servicio del vehículo se reducirá, lo que 
resultará en daños al vehículo, y al mismo 
tiempo se perderá el derecho a reclamar la 
garantía. 
Mantención de rutina
La mantención de rutina es un elemento que 
debe revisarse antes de la conducción normal 
todos los días. Esto es necesario para que el 
vehículo pueda funcionar de forma continua y 
normal.
Es responsabilidad del conductor realizar la 
mantención de rutina. La mantención y la 
inspección de rutina pueden ser realizados 
por el propio conductor o, si es necesario, en 
el distribuidor especial. 
Precauciones para la mantención 
de rutina 
El conductor debe prestar atención a la 
seguridad al realizar el trabajo de mantención 
de rutina y respetar las especificaciones de 
operación segura, para evitar lesiones a sí 
mismo o daños al vehículo.

Si las piezas del vehículo necesitan ser 
desmontadas y reemplazadas, la mantención 
del vehículo debe ser realizada por 
profesionales. Si tiene alguna pregunta sobre 
la mantención y reparación del vehículo, 
consulte al distribuidor especial.
       Antes de la mantención de rutina, 
estacione el vehículo en un área segura, en 
un terreno plano y de carga, y apriete la 
palanca de control del freno de mano. No 
realice trabajos de mantención de rutina en 
áreas inseguras como cerca de áreas donde 
hay mucho tráfico, flujo de personas, peligro 
inflamable y explosivo o en una rampa. 
       Si tiene que hacer funcionar el motor en 
un ambiente cerrado como un garaje, 
asegúrese de tener las condiciones de 
ventilación adecuadas para extraer los gases 
de escape.
       Antes de la mantención de rutina, quítese 
la ropa holgada, arregle el cabello largo, 
quítese las pulseras, relojes y otras joyas, y 
use guantes.
       Durante la inspección diaria o 
mantención regular, las materias extrañas en 
el compartimiento del motor se eliminarán a 
tiempo y no se usarán guantes ni trapos
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En el curso de la inspección de rutina o 
mantención periódica, elimine las materias 
extrañas en el compartimiento del motor a 
tiempo y no deje ningún artículo inflamable 
como guantes, paño de limpieza o cualquier 
herramienta en el compartimiento del motor. 
Los artículos que quedan pueden provocar 
averías o daños en el motor, o incluso 
provocar un incendio.
       Durante el funcionamiento, el motor y el 
sistema de escape pueden generar mucho 
calor, lo que puede provocar quemaduras. 
Por lo tanto, después de apagar el motor, 
espere al menos 30 minutos y realice la 
mantención de rutina relevante solo después 
de que el motor y el sistema de escape se 
hayan enfriado.
       Asegúrese de no meterse debajo del 
vehículo cuando el vehículo solo esté 
apoyado por una gata. En caso de que sea 
necesario que alguna persona pase debajo 
del vehículo, apoye el vehículo con la rejilla 
de soporte de manera segura.
       Cuando el interruptor de encendido esté 
en la posición” ON”, asegúrese de no 
desconectar o conectar el cable de la batería 
u otros enchufes eléctricos.
       Aun estando el motor esté apagado, la 
presión en la tubería de combustible sigue 
siendo muy alta. Asegúrese de no 
desmantelar la tubería de combustible; haga 
que el distribuidor autorizado repare el 
sistema de combustible.

       Está prohibido acercar llamas o chispas 
al sistema de combustible y batería.
       Evite el contacto directo de la piel con el 
aceite del motor o el refrigerante usado.
Mantención de rutina del exterior del 
vehículo
Puerta y capot del motor
Compruebe que todas las puertas, el capot 
del motor y el maletero abran y cierren 
correctamente. Compruebe que todas las 
cerraduras de las puertas funcionen 
correctamente. Lubrique las bisagras y las 
cerraduras de las puertas según sea 
necesario.
Después de confirmar que se ha abierto la 
cerradura de la tapa del compartimiento del 
motor, el gancho de seguridad mantendrá 
cerrada la tapa del compartimiento del motor. 
Luces
Compruebe y asegúrese de que los faros, las 
luces de freno, las luces de posición, las 
señales de giro y otros equipos de 
iluminación funcionen correctamente y estén 
fijos e íntegros.
Neumáticos
Antes de un viaje largo, revise sus 
neumáticos cuidadosamente para ver si están 
dañados, agrietados o desgastados 
excesivamente. Utilice un barómetro de 
neumáticos para medir la presión de sus 
neumáticos.
(ver "neumáticos y ruedas") 

Entrada de A/C
La entrada de aire acondicionado se 
encuentra en la parte inferior derecha de la 
ventana delantera. El aire exterior se inhala 
por la entrada de aire y entra al coche a 
través del sistema de aire acondicionado.
Las hojas y otros artículos diversos del panel 
de ventilación del aire acondicionado deben 
limpiarse con regularidad; Especialmente en 
climas lluviosos y nevados, la nieve debe 
retirarse de la ventana de viento delantera y 
el panel de ventilación de la ventana de viento 
delantera a tiempo para garantizar que la 
entrada de aire y el paso de agua del aire 
acondicionado estén libres. De lo contrario, la 
salida del canal de agua puede quedar 
bloqueada, afectando el efecto del aire 
acondicionado, e incluso provocar la falla del 
sistema de aire acondicionado. 
Mantención de rutina del interior del 
vehículo
Pedal de aceleración
Verifique si el pedal esta normal, asegúrese 
de que el funcionamiento del pedal no esté 
atascado y con una fuerza desigual, 
asegúrese de que la alfombra del piso no 
interfiera con el funcionamiento del pedal.
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Pedal de embrague*
Verifique si el pedal es normal, asegúrese de 
que el funcionamiento del pedal no esté 
atascado y con una fuerza desigual, 
asegúrese de que la alfombra del piso no 
interfiera con el funcionamiento del pedal.   
Pedal de freno
Verifique que el pedal del freno esté 
funcionando correctamente para asegurarse 
de que haya un espacio adecuado debajo del 
pedal del freno cuando esté completamente 
presionado y que las alfombrillas del piso no 
interfieran con el funcionamiento del pedal del 
freno.
Freno de mano
Accione el interruptor del freno de 
estacionamiento electrónico para garantizar la 
función de estacionamiento confiable. 
Volante
Compruebe si el volante tiene un recorrido 
libre excesivo, dirección pesada u otros ruidos 
inusuales.
Luz de alarma, luz indicadora y zumbador   
Asegúrese de que todas las luces de alarma, 
indicadores y zumbadores funcionen 
correctamente. 

Descongelador de parabrisas / 
desempañador 
Al operar el sistema de aire acondicionado, 
verifique que el aire pueda ser expulsado 
apropiadamente y adecuadamente por la 
salida del descongelador y desempañador.
Otros elementos de mantención de rutina
Limpiaparabrisas y lavador
Compruebe si el limpiaparabrisas y el lavador 
pueden funcionar con normalidad. Si el 
limpiaparabrisas deja arañazos después de 
raspar, debe ir inmediatamente al 
concesionario para reemplazar la escobilla.
Líquido para lavar el parabrisas
Compruebe si hay suficiente líquido de lavado 
en el tanque de almacenamiento. 
Nivel de líquido de freno
Asegúrese de que el nivel de líquido de frenos 
en el tanque de almacenamiento de líquido de 
frenos esté entre la línea MIN y la línea MAX. 
Nivel de refrigerante de motor
Cuando el motor se enfríe, verifique el nivel 
de refrigerante en el tanque.

Aceite de motor
Estacione en una superficie plana y sólida, 
apague el motor y, después de 10 minutos, 
verifique el nivel de aceite con el indicador de 
aceite del motor (consulte "método de 
verificación del nivel de aceite del motor").
Fuga de fluidos
Después de que un vehículo se haya 
detenido por un período de tiempo, verifique 
si hay fugas de combustible, aceite, 
refrigerante u otros líquidos debajo del 
vehículo. Es normal que gotee agua del aire 
acondicionado. Si se detecta alguna fuga, 
busque la causa y comuníquese con el 
concesionario inmediatamente para su 
reparación. 
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Disposición del compartimiento de motor (China V)
1 Tapón del depósito de líquido 
limpiaparabrisas
2 Varilla de nivel de aceite del motor 
3 Tapón de llenado de aceite del motor 
4 Tapa de mantención de la batería
5 Tapón de llenado del depósito de líquido de 
frenos
6 Caja de fusibles
7 Filtro de aire
8 Tapón de llenado del depósito de 
refrigerante del motor
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Disposición del compartimiento de motor (China VI)
1 Tapón del depósito de líquido 
limpiaparabrisas 
2 Varilla de nivel de aceite del motor
3 Tapón de llenado de aceite del motor
4 Tapa de mantención de la batería
5 Tapón de llenado del depósito de líquido de 
frenos
6 Caja de fusibles
7 Filtro de aire
8 Tapón de llenado del depósito de 
refrigerante del motor 
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       ¡No opere en el compartimiento del motor 
cuando este sobrecalentado, como 
inspección y adición de aceite, para evitar 
lesiones y quemaduras! o incluso provocar un 
incendio. 
       No toque el ventilador de enfriamiento. El 
ventilador de enfriamiento está controlado por 
temperatura y puede encenderse 
automáticamente cuando el motor está 
apagado.
       Revise su vehículo en busca de fugas de 
aceite. Evite que gotee aceite sobre un motor 
o escape caliente, puede ser un peligro de 
incendio. 

   

       Al agregar aceite, no mezcle todo tipo de 
aceite, de lo contrario causará una falla 
funcional grave del vehículo.
       Si se encuentra trabajando en el 
automóvil, conviene tomar las medidas 
adecuadas para evitar que el automóvil 
resbale o con el vehículo de apoyo adecuado. 
En este caso, no es adecuado apoyar el 
vehículo solo con la gata, ¡tenga cuidado de 
causar lesiones al operador debajo del 
automóvil! 
       Si tiene que arrancar o hacer funcionar el 
motor, tenga cuidado en todo momento con 
los accesorios tales como correas, 
generadores, ventiladores de refrigeración y 
otras piezas giratorias y el sistema de 
encendido de alta presión. 
       Antes de abrir el capot del motor, si sale 
vapor o refrigerante del compartimento del 
motor, no abra la tapa del motor, ¡tenga 
cuidado con las quemaduras! Espere que se 
enfríe el motor, hasta que no pueda ver que 
salga vapor o refrigerante.

Instrucciones de seguridad para 
trabajar en el compartimento del 
motor 
Instrucciones generales
El compartimento del motor es un área 
peligrosa. Si no está familiarizado con las 
operaciones necesarias y las precauciones 
generales de seguridad, ¡no trabaje en el 
compartimiento del motor sin las 
herramientas adecuadas! Transfiera todas las 
operaciones al concesionario. El trabajo 
inadecuado puede provocar lesiones.
Antes de todas las operaciones en el 
compartimento del motor, se deben realizar 
las siguientes operaciones:
1. Estacione el vehículo en un área segura, 
sobre una superficie plana de soporte de 
carga.
2. Aplique el freno de mano, ponga la marcha 
en "P" o neutral, cierre el motor y espere a 
que se enfríe.
3. Mantenga a los niños alejados del tráfico.
4. Abra el capot del motor.
5. Asegúrese de que el automóvil no se 
mueva por accidente. 
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Equipado en el motor A151R1

Compruebe el nivel de refrigerante después 
de enfriar el motor. 
A: marca de límite superior de refrigerante.
B: marca de límite inferior de refrigerante.
El nivel de refrigerante debe estar entre la 
marca superior e inferior.
Si el nivel de líquido es inferior a la marca del 
límite inferior, se debe agregar el tipo de 
refrigerante especificado a tiempo. 

 

   

Refrigerante del motor
El fluido refrigerante puede prevenir la 
corrosión, la corrosión por cavitación y las 
fugas, la ebullición del radiador, las 
incrustaciones y la congelación, etc., lo que 
puede hacer que el sistema de refrigeración 
esté siempre en el mejor estado de 
funcionamiento y garantizar la temperatura de 
funcionamiento normal del motor.
Alarma de temperatura excesiva         (roja)
Si la temperatura del refrigerante es 
demasiado alta durante la conducción, la luz 
de alarma         se enciende, lo que indica que 
la temperatura del refrigerante del motor es 
demasiado alta. El panel de instrumentos 
muestra la información "temperatura alta del 
refrigerante del motor". 
       No continúe conduciendo cuando la 
temperatura del refrigerante del motor sea 
demasiado alta y la luz de alarma esté 
encendida;         de lo contrario, el motor se 
dañará.

 

   

Comprobación del nivel de refrigerante
Equipado en el motor A15l
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Agregue refrigerante de motor
Compruebe el nivel de líquido del refrigerante 
después de enfriar el motor. Si falta una 
pequeña cantidad de refrigerante, abra la 
tapa de llenado del tanque de refrigerante y 
agregue refrigerante entre la marca superior e 
inferior. Si hay una falta grande o frecuente 
de refrigerante, verifique el sistema de 
enfriamiento en el concesionario.  
       No abra la tapa de llenado del tanque de 
refrigerante antes de que el motor se enfríe, 
ya que la temperatura del refrigerante es muy 
alta en este momento, y el refrigerante 
caliente o el vapor pueden ser expulsados al 
abrirlo, causando quemaduras.
       No mezcle refrigerante de diferentes 
modelos o marcas. No agregue otros líquidos 
o aditivos al refrigerante, ya que puede dañar 
el motor. 
       Si el líquido refrigerante en el depósito se 
decolora, el líquido refrigerante debe 
reemplazarse.

Reemplazo del refrigerante
Consulte la "tabla de información de 
mantención" para obtener información sobre 
el reemplazo periódico del refrigerante del 
motor; diríjase al concesionario para su 
reemplazo.
       En invierno o zonas frías se debe 
reemplazar por anti-congelante del 
refrigerante con capacidad más fuerte, para 
evitar que el motor se congele. 
       El refrigerante debe almacenarse en un 
recipiente cerrado y fuera del alcance de los 
niños. 

Aceite de motor
Instrucciones generales
Consulte las disposiciones de la 《tabla de 
información de mantención》 para 
reemplazar el aceite del motor con 
regularidad, vaya al concesionario para 
garantizar la vida útil del motor. 
Al comprar aceite de motor, compruebe si el 
tipo y la especificación son aplicables al motor 
y al entorno operativo correspondiente.
       Aceite usado en fábrica: SN 5W-30, 
cantidad 4.3L 
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Viscosidad SAE recomendada para el aceite 
de motor

Seleccione el aceite de motor adecuado de 
acuerdo con la temperatura del ambiente.

Indicador de presión del aceite         (rojo)
Si la luz indicadora de presion del motor   
continúa encendida después de que el motor 
arranca, indica que el sistema de lubricación 
del motor está en problemas, el motor debe 
apagarse inmediatamente y debe revisarse el 
nivel de aceite del motor.
Si el nivel de aceite es normal, pero la luz de 
alarma aún está encendida, no continúe 
conduciendo, en este momento debe cerrar el 
motor, comuníquese con el concesionario 
para revisar el sistema de lubricación del 
motor. 
       Conducir después de que la luz de 
alarma de presión de aceite del motor esté 
encendida         puede dañar seriamente el 
motor.
Método de verificación del nivel de aceite
Verifique el nivel con la varilla de aceite:
1. Estacione en terreno plano y sólido.
2. Arranque el motor y caliéntelo hasta que la 
temperatura del motor alcance la temperatura 
de funcionamiento normal (aproximadamente 
5 minutos). 

3. Apague el motor y espere al menos 10 
minutos para permitir que el aceite del motor 
fluya de regreso al cárter de aceite.
4. Saque la varilla de nivel de aceite, limpie el 
aceite con un paño limpio y vuelva a insertar 
la varilla de nivel de aceite en la parte inferior.
5. Vuelva a sacar la varilla del nivel de aceite 
y compruebe si el nivel de líquido está entre 
las marcas superior e inferior.
A: límite superior
B: límite inferior
El funcionamiento del motor consumirá una 
cierta cantidad de aceite, el consumo de 
aceite depende del modo de conducción y 
condiciones de uso del vehículo. 
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Por lo tanto, es necesario verificar el nivel de 
aceite con regularidad, es mejor verificar el 
nivel de aceite después de cada repostaje y 
antes de conducir largas distancias. Al 
conducir largas distancias en verano o 
conducir en zona de montaña, en estas duras 
condiciones, el nivel de aceite no debe 
exceder la marca superior.
Agregar aceite de motor 

1. Estacione en una superficie plana y sólida.
2. Abra el capó del motor.
3. Coloque un paño alrededor del puerto de 
llenado para evitar que el aceite gotee sobre 
el motor. 

4. Para evitar un llenado excesivo de aceite, 
el aceite debe agregarse poco a poco varias 
veces (el aceite tarda varios minutos en fluir 
desde el puerto de llenado hasta el cárter de 
aceite).
5. Cuando el nivel de aceite este entre la 
marca superior e inferior, detenga el llenado 
de aceite y apriete la tapa de llenado de 
aceite.
6. Guarde el paño y limpie alrededor del 
puerto de llenado. 
       El aceite de motor es una sustancia muy 
combustible. Tenga cuidado al llenar el 
aceite. No derrame aceite sobre piezas 
calientes del motor o del sistema de escape.
       No arranque el motor si el nivel de aceite 
supera la marca superior. De lo contrario, el 
convertidor catalítico y el motor pueden 
resultar dañados. Si la inyección es 
demasiado, póngase en contacto con el 
concesionario para eliminar el exceso de 
aceite.

Reemplazo de aceite de motor
 Asegúrese de cambiar el aceite del motor 
con regularidad según <hoja de información 
de mantención> Vaya al concesionario para 
cambiar el aceite del motor.
Si el vehículo se conduce en malas 
condiciones, como:

 Manejo frecuente de distancias cortas
 Inactivo durante largos períodos de tiempo 

(por ejemplo, taxis).
 Conducir en áreas polvorientas.
 Conducción a menudo con tracción.
 Conducción en zonas frías.

En la mantención periódica se deben 
incrementar los tiempos de mantención para 
los elementos relacionados, o acortar el ciclo 
de mantención.
       No cambie el aceite del motor sin los 
conocimientos y las herramientas 
profesionales pertinentes.
       Si su piel se mancha de aceite, enjuague 
bien. 
       No agregue ningún otro aditivo en el 
aceite del motor, de lo contrario puede dañar 
el motor. 
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       Evite el contacto del líquido de frenos con 
la piel o los ojos. En caso de contacto 
accidental, enjuague inmediatamente con 
abundante agua y busque atención médica.
       Tenga cuidado de no salpicar líquido de 
frenos sobre el motor caliente, puede 
provocar un incendio.
       El líquido de frenos tiene una fuerte 
absorción de agua, debe almacenarse en un 
recipiente cerrado para evitar el deterioro.
       El líquido de frenos tiene un efecto 
corrosivo en la pintura del auto, debe 
eliminarse rápidamente en caso de 
salpicadura en la pintura.
Falla del sistema de frenos / alarma de bajo 
nivel de fluido        (rojo)
Si la luz de alarma de falla del sistema de 
frenos / bajo nivel de fluido de freno está 
encendida durante la conducción        significa 
que hay una falla del sistema de frenos o un 
nivel de fluidos de freno bajo.
       Si la luz de advertencia está encendida 
durante la conducción, no pise el pedal del 
freno repetidamente. Deténgase 
inmediatamente y compruebe el nivel de los 
frenos en condiciones de seguridad. Si es 
necesario, comuníquese con el concesionario 
para revisar el sistema de frenos.

 

   

La eliminación del aceite usado es un trabajo 
muy profesional, debe contar con los 
conocimientos profesionales 
correspondientes y estar equipado con las 
herramientas especiales necesarias. Se 
sugiere que el coche sea reciclado por el 
concesionario.
       El aceite usado es extremadamente 
dañino para el medio ambiente y las fuentes 
de agua. No vierta aceite usado en tuberías 
de alcantarillado o en el suelo o césped.
Líquido de frenos
Instrucciones generales
El líquido de frenos se utiliza para transferir 
presión en el sistema de frenado hidráulico de 
los vehículos.
Si la carrera del pedal del freno se alarga 
inesperadamente o si el nivel del líquido de 
frenos desciende obviamente, comuníquese 
con el concesionario para revisar el sistema 
de frenos. 
       El líquido de frenos debe almacenarse en 
un lugar que no sea accesible para los niños. 
Si se bebe líquido de frenos accidentalmente, 
busque un médico inmediatamente.
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       La tapa de llenado de aceite debe estar 
siempre en una posición ajustada para evitar 
salpicaduras de aceite y fuego cuando el 
motor está en funcionamiento. 
       En invierno o zonas frías, debe ser 
reemplazado por un aceite de motor con 
capacidad anticongelante más fuerte, para 
facilitar el arranque del motor a baja 
temperatura y una buena lubricación.
       No mezcle diferentes tipos o marcas de 
aceite de motor. No se pueden agregar otros 
aditivos en el aceite del motor, de lo contrario 
puede dañar el motor. 
       Conducir después de que la luz de 
alarma de presión de aceite del motor esté 
encendida puede dañar seriamente el motor.
       Si el aceite del motor es insuficiente 
puede dañar el motor; El exceso de aceite de 
motor también puede dañar el motor y los 
convertidores catalíticos. 
       Aceite de motor nuevo funcionando 
durante un período de tiempo cambiará de 
color pronto, este es un fenómeno normal, no 
es necesario cambiar el aceite por 
adelantado.
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Chequeo del nivel de fluidos de frenos

Observe la marca en el depósito de líquido 
"MAX": límite superior
"MIN": límite inferior
El nivel de líquido de frenos debe estar entre 
el límite superior y el límite inferior. Si el nivel 
de líquido cae visiblemente en un corto 
período de tiempo, indica que el sistema de 
frenos tiene fugas, comuníquese con el 
concesionario para mantención lo antes 
posible. 

Agregar fluido
Si el nivel de líquido es inferior al límite MIN, 
el panel de instrumentos mostrará la 
información "por favor agregue el líquido de 
frenos", debe agregar líquido a tiempo.
       No mezcle diferentes marcas o modelos 
de líquido de frenos, tampoco use líquido de 
frenos de desecho, para no reducir la 
eficiencia de frenado, resultando en falla del 
sistema de frenado.
       El nivel del líquido de frenos no debe 
exceder el límite superior de la marca "MAX", 
para no desbordar y causar corrosión de la 
pintura, contaminación de las piezas e incluso 
provocar un incendio. 
Reemplazo del fluido
Para garantizar el funcionamiento normal del 
sistema de frenos, el líquido de frenos debe 
cambiarse regularmente de acuerdo con las 
disposiciones de la <tabla de información de 
mantención>. Diríjase al concesionario para 
el reemplazo del líquido de frenos. 

       Puede causar fallas en el sistema de 
frenos y causar accidentes graves si no se 
reemplaza el líquido de frenos de acuerdo 
con el tiempo especificado. 
       Si el nivel del líquido de frenos es inferior 
al límite Mín., no conduzca el vehículo para 
evitar accidentes.
       Si el líquido de frenos permanece en el 
sistema hidráulico durante muchos años, el 
líquido de frenos se deteriorará, se puede 
generar resistencia del aire en la tubería del 
freno, lo que afecta la eficiencia de frenado y 
la seguridad de conducción, e incluso puede 
provocar que el sistema de frenos falle por 
completo, resultando en accidentes.
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Instrucción ambiental

Comprobar la batería
1. Compruebe que la batería esta fija.
2. Compruebe que el positivo y el cátodo de 
la batería no están sueltos o corroídos.
3. Compruebe que la capa aislante del 
positivo de la batería y el cátodo no estén 
rotos.
4. Mantenga la superficie de la batería seca y 
limpia, evite bloquear la ventilación de la 
batería. Antes de realizar un viaje de larga 
distancia o después de usar la batería 
durante más de un año, debe acudir al 
distribuidor para comprobar la carga de la 
batería. 

 

La batería contiene contaminantes. 
Es contra la ley desechar una 
batería junto con la basura 
doméstica. Las baterías deben 
clasificarse, recogerse y reciclarse 
de forma respetuosa con el medio 
ambiente. 
Deseche las baterías de forma 
respetuosa con el medio ambiente. 
La batería se desechara en el 
concesionario o un punto especial 
de reciclaje de baterías.

Batería
Símbolos de advertencia e instrucciones 
de batería

       No permita que las llamas o chispas se 
acerquen a la batería.
       No provoque un cortocircuito en el 
terminal de la batería, ya que la chispa de alta 
energía generada por el cortocircuito puede 
dañar al operador.

   

       Antes de operar la batería, toque la 
carrocería para eliminar cualquier 
acumulación de electricidad estática 
existente, a fin de no generar chispas que 
puedan encender el gas de batería altamente 
explosivo.
       El ácido de la batería es muy corrosivo, 
conviene utilizar guantes y gafas protectoras. 
No dé la vuelta a la batería o el ácido podría 
salir por la ventilación.
       Si el ácido salpica sobre la piel o la ropa, 
limpie inmediatamente con un paño seco 
para absorber y luego enjuague con agua y 
jabón. Si bebe ácido por error, busque un 
médico de inmediato. 
       Los niños deben mantenerse alejados del 
ácido y la batería. 

 

   

1

2

3

4

5

6

¡No fuego abierto, chispas, 
luz brillante ni fumar en el 
lugar de trabajo!

Debe utilizar anteojos para 
operar!

Los niños deben 
mantenerse alejados de 
los electrolitos y baterías 
del auto!
El electrolito de la batería 
es una sustancia corrosiva 
muy fuerte, al operar debe 
usar guantes y gafas 
protectoras.
¡Asegúrese de leer 
atentamente el manual de 
la batería antes de iniciar 
la operación! 
La carga de la batería 
producirá una mezcla 
explosiva de gases!
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Arranque con cable auxiliar
Si es necesario conducir el vehículo largas 
distancias o en una región cálida o si la 
batería se usa durante más de 1 año, debe 
verificar la carga de la batería en el 
distribuidor. Si necesita arrancar el motor 
utilizando la batería de otro automóvil a través 
de un cable de puente, consulte "arranque 
con puente". Si no puede arrancar, debe 
reemplazar la batería. Comuníquese con el 
concesionario para reemplazar la batería.
Cambio de batería
Si el vehículo está estacionado durante 
mucho tiempo sin usarlo, o si se lo conduce 
para viajes cortos frecuentes, o si se opera en 
un ambiente frío, la batería debe cargarse 
regularmente. Diríjase a un concesionario 
autorizado para cargarla.
       No cargue la batería cuando no esté 
desinstalada. De lo contrario, podría dañar 
gravemente los componentes eléctricos del 
vehículo. 
       No intente cargar la batería si está 
congelada en ambientes fríos, porque existe 
el riesgo de explosión. 

Protección en invierno
Dado que la potencia de arranque 
proporcionada por la batería a baja 
temperatura es menor que a temperatura 
normal. Se recomienda, antes del invierno, ir 
a un distribuidor para que inspeccione la 
batería del vehículo y cargue la batería o 
reemplácela si es necesario.
En condiciones de clima extremadamente 
frío, la carga de la batería tardará más. Si la 
batería no está suficientemente cargada, el 
líquido de la batería se congelará y dañará la 
batería. Para garantizar la eficacia de la 
batería, debe comprobarla periódicamente.
Si el vehículo se estaciona durante varias 
semanas o más en ambientes 
extremadamente fríos, la batería del vehículo 
debe retirarse y almacenarse a temperatura 
ambiente para proteger la batería de daños 
por congelación.
El vehículo no se utiliza durante mucho 
tiempo
Cuando el vehículo no se utiliza durante más 
de un mes, debe desconectar el cable 
negativo de la batería y cargar la batería una 
vez al mes. 

Si el vehículo no se usa y la batería no se usa 
durante mucho tiempo, la batería fallará 
debido a la auto descarga.
Reemplazo de la batería
Antes de realizar la operación, asegúrese de 
leer cuidadosamente y cumplir con las 
instrucciones de seguridad relacionadas con 
el manejo de la batería.

Cuando reemplace la batería, asegúrese de 
que la batería esté instalada correctamente, y 
el terminal hacia el centro del vehículo y el 
terminal positivo hacia adelante. Asegúrese 
de que la bandeja y la placa de la batería 
estén correctamente fijadas para evitar el 
movimiento de la batería en caso de 
accidente o frenado de emergencia. 
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       Al desmontar la batería, primero 
desconecte el cable negativo y luego 
desconecte el cable positivo. Antes de volver 
a conectar la batería, apague todos los 
equipos eléctricos del vehículo. Primero 
conecte el cable positivo y luego el cable 
negativo.  
       Reemplace solo con una batería de la 
misma especificación. Cuando se utilizan 
baterías de otras especificaciones, es posible 
que no se puedan instalar en su lugar o que 
sea difícil conectar el cable de la batería 
debido a la posición del terminal, e incluso 
puede provocar fallas o daños en los 
componentes eléctricos.
       Quitar e instalar la batería requiere cierta 
experiencia y herramientas, porque en 
algunos casos, puede dañar la batería y la 
caja de fusibles. Se recomienda acudir al 
distribuidor para reemplazar la batería.

Si el sistema de lavado de parabrisas aún no 
funciona cuando agrega suficiente líquido de 
lavado, comuníquese con el distribuidor para 
una inspección. Para obtener buenos efectos 
de lavado, utilice un líquido de lavado 
especial. Debe llenar el líquido de lavado 
lentamente. 
       Asegúrese de observar las reglas de 
seguridad cuando trabaje en el 
compartimiento del motor.
       No debe agregar refrigerante ni ningún 
otro aditivo al líquido de lavado de parabrisas. 
De lo contrario, dejará una mancha de aceite 
al limpiar el cristal, lo que afectará 
gravemente a la visión y provocará un 
accidente. 
       No permita que, entre suciedad en el 
líquido de lavado, ya que puede obstruir o 
dañar las boquillas de la lavadora.
       Debe agregar rápidamente líquido 
especial de lavado de parabrisas, evite raspar 
en estado seco. De lo contrario, dañará la 
escobilla del limpiaparabrisas y rayará 
fácilmente el parabrisas.
       Cuando la temperatura ambiente es 
inferior
0 °C, se debe utilizar el líquido de lavado con 
capacidad de congelación correspondiente. 

 

Liquida limpia parabrisas
Agregue líquido de lavado de parabrisas

El líquido de lavado del lavaparabrisas es 
suministrado por el depósito de líquido de 
lavado ubicado en el compartimiento del 
motor. Si cuando se usa el limpiaparabrisas, 
la boquilla del lavaparabrisas solo puede 
rociar líquido de lavado de manera 
intermitente o no rocía el líquido de lavado, 
indica que puede faltar líquido de lavado. Si 
se encuentra que el nivel de líquido de lavado 
es demasiado bajo, debe agregar el líquido 
de lavado al depósito de líquido. 
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Toberas de lavado, 
limpiaparabrisas
Chequeo de las toberas de lavado

Si hay sucio cerca de la boquilla, límpielo a 
tiempo; de lo contrario, puede afectar el 
funcionamiento normal de la lavadora.
Gire el interruptor de encendido a la posición 
"ON", mueva el interruptor de la lavadora para 
realizar la pulverización de agua delantera y 
trasera, y observe la presión del agua y la 
posición de expulsión. Si la presión del agua 
es demasiado pequeña o la posición de 
inyección no es correcta, diríjase al 
distribuidor para repararlo. 

Inspección y limpieza de las escobillas del 
limpiaparabrisas 
Si alguno de los parabrisas y las escobillas 
del limpiaparabrisas está contaminado, se 
reducirá el efecto de limpieza. Las principales 
fuentes de contaminación son el polvo, la 
arena, los insectos, la savia de los árboles y 
la cera de agua utilizada por las lavadoras. Si 
la escobilla no limpia correctamente, debe 
limpiar el parabrisas y las escobillas con un 
limpiador de alta calidad o un detergente 
suave y luego enjuagar con agua dulce. 
       Para evitar que se formen rayas 
horizontales en la superficie del vidrio al 
limpiar, las escobillas del limpiaparabrisas 
deben limpiarse con regularidad. Para evitar 
dañar la escobilla, no la limpie con gasolina, 
queroseno, diluyente de pintura u otros 
solventes similares. 
       Si el parabrisas aún está sucio, después 
de limpiar, frote las escobillas del 
limpiaparabrisas con una esponja o un paño. 
       Si el clima es frío, debe verificar si las 
escobillas del limpiaparabrisas están 
congeladas cada vez que enciende el 
lavaparabrisas delantero. Solo puede 
encender el lavaparabrisas en el caso de que 
no haya interferencias y obstáculos. 
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       En verano caluroso o en clima nevado o 
si el vehículo no se usa durante mucho 
tiempo, se puede levantar el brazo del 
limpiaparabrisas para disminuir el 
envejecimiento de la escobilla.
Reemplazo de las escobillas del 
limpiaparabrisas
El ruido de limpieza del limpiaparabrisas 
puede deberse a las siguientes razones:

 Residuos de cera dura que se acumulan en 
un parabrisas cuando se lava el vehículo con 
un equipo de lavado automático de vehículos. 
Este residuo ceroso duro solo se puede 
eliminar con un limpiador especial.

 Si la escobilla del limpiaparabrisas está 
dañada, también puede causar un sonido de 
fricción y debe reemplazar la escobilla.

 Si hay polvo o material extraño en la 
superficie externa del parabrisas.

del limpiaparabrisas no es correcto. En tal 
caso, haga que el distribuidor inspeccione y 
ajuste el ángulo. 

 

       Limpie regularmente las escobillas del 
limpiaparabrisas y todos los cristales de las 
ventanas.
       No limpiar sin agua en estado seco, para 
evitar el desgaste y daño de la cinta adhesiva 
y el rayado del parabrisas, afectando así la 
seguridad de conducción.
       Las escobillas limpiaparabrisas deben 
reemplazarse 1-2 veces al año.
       Antes de que se complete el reemplazo 
de la escobilla del limpiaparabrisas, no 
encienda la unidad para evitar daños al 
parabrisas y al capó del motor debido al 
movimiento repentino de los limpiaparabrisas. 
       Si desea plegar los brazos del 
limpiaparabrisas desde el cristal de la 
ventana, no abra el capó del motor ni la tapa 
de la maleta. No coloque los brazos del 
limpiaparabrisas en el cristal de la ventana 
hasta que instale la escobilla; Para evitar 
daños en el cristal de la ventana y los 
limpiaparabrisas. 

Método de reemplazo del limpiaparabrisas 
delantero 

1. Levante el brazo del limpiaparabrisas del 
parabrisas. Coloque una toalla gruesa en la 
parte inferior del brazo del limpiaparabrisas 
para evitar daños en el parabrisas por si el 
brazo del limpiaparabrisas rebota 
accidentalmente. 

Si hay sucio cerca de la boquilla, límpielo a 
tiempo; de lo contrario, puede afectar el 
funcionamiento normal de la lavadora.
Gire el interruptor de encendido a la posición 
"ON", mueva el interruptor de la lavadora para 
realizar la pulverización de agua delantera y 
trasera, y observe la presión del agua y la 
posición de expulsión. Si la presión del agua 
es demasiado pequeña o la posición de 
inyección no es correcta, diríjase al 
distribuidor para repararlo. 
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2. Gire el limpiaparabrisas, con el brazo del 
limpiaparabrisas en ángulo de 90 °.
3. Sostenga el limpiaparabrisas en la 
dirección de la flecha para quitar el 
limpiaparabrisas. 

4. Reemplace la hoja limpiadora nueva.
5. Empuje la escobilla hacia arriba y sujétela 
en la ranura. 

6. Tire hacia arriba de la escobilla a lo largo 
de la dirección de la flecha, el sonido de "clic" 
indica que está instalado en su lugar.
7. Verifique que la instalación de la escobilla 
del limpiaparabrisas sea confiable, retire la 
toalla, coloque el brazo del limpiador 
suavemente en su lugar. 
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Método de reemplazo del limpiaparabrisas 
trasero
 

1. Levante el brazo del limpiaparabrisas del 
parabrisas. Coloque una toalla gruesa en la 
parte inferior del brazo del limpiaparabrisas 
para evitar daños en el parabrisas en caso si 
el brazo del limpiaparabrisas rebota 
accidentalmente.
2. Sostenga el limpiaparabrisas, gírelo en 
sentido contrario a las agujas del reloj hasta 
la posición límite, con dificultad para continuar 
girando hasta que se escuche un fuerte "clic", 
la escobilla del limpiaparabrisas sale del 
brazo del limpiaparabrisas. 

3. Limpiaparabrisas oblicuo hacia arriba.
       Después de quitar la escobilla del 
limpiaparabrisas, debe tener mucho cuidado 
para evitar daños en el parabrisas porque el 
brazo del limpiaparabrisas podría rebotar 
accidentalmente. 

4. Reemplace la escobilla limpiadora nueva.
5. Encaje el convexo A en la ranura B del 
brazo del limpiaparabrisas. 
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6. Gire en sentido horario la escobilla del 
limpiaparabrisas, sujete ambos extremos 
convexos A en la ranura B del brazo del 
limpiaparabrisas.
7. Verifique que la instalación de la escobilla 
del limpiaparabrisas sea confiable, retire la 
toalla, coloque el brazo del limpiador 
suavemente en su lugar.

Inspección de neumáticos y 
ruedas
Inspeccione la apariencia de las llantas y 
las ruedas  
Revise todas las llantas antes de conducir y 
verifique regularmente si hay protuberancias, 
rayones, desgaste anormal, grietas y clavos 
de hierro en la banda de rodamiento y en la 
pared lateral. No debe conducir si existen los 
fenómenos anteriores y comuníquese con el 
distribuidor autorizado de inspección y 
reemplazo.
Algunos daños en los neumáticos son difíciles 
de detectar. Si se encuentra una vibración 
anormal o una desviación cuando el vehículo 
está en movimiento, una llanta puede tener 
falla. Debe acudir al distribuidor autorizado 
para la inspección de neumáticos lo antes 
posible.
Causas comunes de daño del neumático:

 El neumático choca o roza con el borde de 
la carretera;

 Conducir rápidamente pasando por hoyos 
en la carretera;

 La presión de los neumáticos es demasiado 
baja o demasiado alta.

Compruebe periódicamente toda la profundi-
dad y el ancho del neumático. Una profundi-
dad de dibujo demasiado baja reducirá la 
adherencia del neumático. Especialmente en 
la carretera mojada, aumentará el riesgo de 
deslizamiento por agua, lo que afectaría 
gravemente a la seguridad de conducción. 

 
Hay marcas de desgaste en cada neumático 
genuino, que se encuentran en la parte 
inferior del patrón de hilo y se distribuyen a lo 
largo de la circunferencia del neumático. Si la 
banda de rodamiento se desgasta hasta la 
marca, debe reemplazar la llanta.
Revise que todas las ruedas estén equipadas 
con la tapa de la válvula y revise que la 
válvula del neumático no esté sucia ni tenga 
fugas. No instale ninguna pieza en la válvula 
del neumático. 
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Siempre debe comprobar el estado de la 
rueda. Si la rueda se estropea, deforma, 
agrieta, se oxida o se raya, debe 
reemplazarse. Si los pernos de montaje de la 
rueda a menudo se aflojan, debe reemplazar 
los pernos de montaje de la llanta y la rueda.
       No debe continuar conduciendo cuando 
los neumáticos estén abultados, agrietados y 
otros fenómenos. Porque el neumático puede 
explotar durante la conducción, provocando 
un accidente de tráfico y lesiones.
Chequear la presión de los neumáticos
Descripciones generales
La presión adecuada de los neumáticos 
puede extender su vida útil, al tiempo que 
mejora la comodidad de conducción, el 
ahorro de combustible y la estabilidad.
Cuando la presión de las llantas es 
demasiado baja, aumentará el desgaste de 
las llantas y afectará en gran medida la 
estabilidad de la dirección y la economía de 
combustible del vehículo, y aumentará el 
riesgo de fallas en las llantas. Una presión de 
los neumáticos demasiado alta puede 
provocar un funcionamiento irregular del 
vehículo y un desgaste desigual del 
neumático, por lo que la vida útil del 
neumático se acortará.
Compruebe la presión de los neumáticos al 
menos una vez al mes, después de conducir 
por una carretera con baches o antes de una 
conducción de larga distancia (incluida la 
rueda de repuesto). La presión de la rueda de 
repuesto debe ser 4,2bar.

Solo debe verificar la presión de los 
neumáticos cuando el neumático esté frío. 
Neumático frío significa que el vehículo no se 
conduce al menos durante tres horas o antes 
de que el vehículo recorra 1,6 km.
Acerca del estándar de presión de 
neumáticos en frío, consulte "Información 
sobre neumáticos". 
Información sobre neumáticos

La etiqueta de datos sobre la información de 
los neumáticos está pegada en el pilar B 
izquierdo, y debe inflar el neumático de 
acuerdo con la presión especificada en la 
etiqueta de datos.

Inspección de la presión del neumático 
Puede comprobar la presión de los 
neumáticos con un manómetro cuando el 
neumático está frío.

1. Quite la tapa de la válvula de la válvula de 
la llanta y revise la válvula de la llanta con el 
método de jabón para detectar fugas. 
       Puede agregar detergente doméstico en 
agua dulce, aplicar la solución en el interior 
de la válvula y observar si se genera alguna 
burbuja. Si se genera una burbuja, significa 
que hay una fuga de aire.

   

Manual propietario New X35 21x14 cm..pdf   187   16-11-20   18:01



187

2. Coloque el manómetro de los neumáticos 
contra la válvula con fuerza y el manómetro 
mostrará la presión de los neumáticos.
3. Verifique y ajuste la presión de los 
neumáticos hasta que alcance el valor 
estándar. Consulte la "Información de las 
llantas" para ver la presión de las llantas 
estándar. Después de completar la 
inspección, asegúrese de montar la tapa de la 
válvula en el interior de la válvula. La tapa de 
la válvula puede evitar que el polvo y la 
humedad entren en la válvula de la llanta. 
       Si el vehículo viaja a alta velocidad 
cuando la presión del neumático es 
notoriamente insuficiente, el neumático se 
deformará continuamente, cosa que puede 
suceder fácilmente.

       Después de viajar durante algún tiempo, 
la presión en el neumático debería aumentar 
entre 0,2 y 0,5 bar. Verifica la presión de los 
neumáticos en este momento. Nunca desinfle 
los neumáticos para que la presión medida de 
los neumáticos cumpla con los estándares. 
De lo contrario, la presión de los neumáticos 
en frío será inferior al valor estándar.
Transposición de las ruedas
El propósito de la transposición regular de las 
ruedas es hacer que todas las llantas se 
desgasten de manera uniforme, extendiendo 
así la vida útil de las llantas. Implemente la 
transposición de las ruedas después de cada 
10.000 km aproximadamente.
Antes de la transposición de la rueda, debe 
revisar la llanta y la rueda por daños, y 
continuar con la transposición y alineación de 
la rueda si no hay daños. 
       Durante la transposición de la rueda, la 
rueda delantera debe mantener un mejor 
estado.
       Si una llanta está desgastada de manera 
desigual o excesiva, debe acudir al 
distribuidor para la alineación de las ruedas.

Durante la transposición de las ruedas, se 
llevará a cabo en forma diagonal. La rueda de 
repuesto no participa en la transposición.
Después de la transposición de las ruedas 
traseras, asegúrese de que todos los pernos 
de las ruedas estén apretados a 110 ± 10 Nm 
y ajuste la presión de todos los neumáticos al 
valor especificado. Después de recorrer 1000 
km, vuelva a comprobar el estado de apriete 
de los tornillos de las ruedas.
       La suciedad en la superficie de la junta 
entre la rueda y el disco de freno puede hacer 
que los tornillos de la rueda se aflojen, 
provocando que la rueda se caiga causando 
un accidente de tráfico. 

 

   

Manual propietario New X35 21x14 cm..pdf   188   16-11-20   18:01



188

Por lo tanto, al reemplazar las ruedas, se 
debe eliminar la corrosión o la suciedad en la 
superficie de unión entre la rueda y el disco 
de freno. 
Inspección de balance de las ruedas
El balanceo dinámico de las ruedas se realiza 
al vehículo en la fábrica, pero muchos 
factores afectarán el balanceo de las ruedas 
en el curso de uso del vehículo.
El desbalanceo dinámico de las ruedas puede 
provocar oscilaciones y un desgaste anormal 
de los neumáticos durante el funcionamiento, 
lo que afecta la estabilidad del vehículo. Por lo 
tanto, debe verificar regularmente el balanceo 
de las ruedas en el concesionario.

Selección y reemplazo de los 
neumáticos
Compra de neumáticos

 
Inspeccione la etiqueta de la llanta del 
vehículo, se puede conocer el modelo y 
tamaño de llanta.
En un eje, debe usar la misma marca, 
especificaciones, tamaño, patrón y llanta. 
Reemplazo de llantas
Si ocurre alguna de las siguientes situaciones, 
será necesario reemplazar los neumáticos: 

 La marca de indicación de desgaste de los 
neumáticos ha mostrado signos de desgaste.

 Son visibles los hilos del cordón o la tela en 
la goma del neumático.

 Las huellas o las paredes de los 
neumáticos se agrietan hasta una 
profundidad que hace visibles los hilos del 
cordón o la tela.

 Los neumáticos se abultan, se deforman o 
se estratifican.

 Los neumáticos están perforados, rayados 
o tienen otros daños, y el tamaño y la 
posición del daño difícilmente se pueden 
reparar.

 La fecha de producción de la llanta 
(incluida la llanta de repuesto) es superior a 6 
años. 
       No use ninguna rueda usada o llanta 
usada cuya fuente sea desconocida, porque, 
aunque no haya daños visibles en dicha 
rueda o llanta, puede ser que se haya 
dañado, y cuando el vehículo este en marcha, 
pueden sacarlo de control y provocar un 
accidente de tráfico.
       Es posible que la adherencia a la 
carretera de los neumáticos nuevos no 
alcance un estado óptimo durante los 
primeros 500 km, por lo que debe conducir 
con cuidado a la velocidad adecuada e 
implementar el rodaje de neumáticos nuevos 
para evitar accidentes. 

Manual propietario New X35 21x14 cm..pdf   189   16-11-20   18:01



189

       Incluso si el neumático no se usa, 
envejecerá con el tiempo. No importa cuánto 
quede de banda de rodamiento del 
neumático, el neumático debe reemplazarse 
después de 6 años.
       A menudo, viajar en ambientes calurosos 
o con sobrecarga conducirá a un 
envejecimiento acelerado de las llantas 
debido al sobrecalentamiento, la vida útil de 
las llantas se reducirá, por lo que debe 
inspeccionar las llantas con más frecuencia 
para evitar que estallen repentinamente y 
cause el accidente.

       Mezclar el uso de neumáticos de 
diferentes marcas, con diferentes estructuras 
(neumáticos radiales y con cinturón diagonal), 
diferentes tamaños y diferentes bandas de 
rodadura dará como resultado efectos 
adversos en el rendimiento de frenado y 
manejo, y puede causar un accidente.
       Después de reemplazar las llantas, debe 
ajustar la presión de las llantas al estándar e 
inicializar el sistema de presión de las llantas 
(consulte la "información de las llantas").
Neumáticos de invierno
       Si la velocidad máxima permitida de los 
neumáticos de invierno instalados es inferior a 
la velocidad máxima de diseño, las etiquetas 
de advertencia correspondientes deben 
colocarse en el campo visual del conductor

       El vehículo no puede sobrepasar la 
velocidad máxima permitida en los 
neumáticos de invierno. Si los neumáticos 
tienen una pérdida repentina de presión, se 
están descascarado, incluso pinchazos, 
¡puede causar un accidente! 

       Los neumáticos de invierno pueden 
mejorar la estabilidad de manipulación 
cuando los vehículos circulan por carreteras 
heladas. Se sugiere que cambie cuando la 
temperatura sea inferior a - 7 ° C a 
neumáticos de invierno.
Se recomienda usar neumáticos de invierno 
del mismo tamaño y reemplazar los cuatro 
neumáticos.
En invierno, los neumáticos de invierno 
pueden mejorar la estabilidad del vehículo.
Una vez que la temperatura suba a más de 7 
° C, debe reemplazar inmediatamente por los 
neumáticos de verano. Porque en carreteras 
sin nieve ni hielo, la estabilidad de los 
neumáticos de verano es mejor que la de los 
neumáticos de invierno. 

Manejo de estallido accidental 
Este tipo de vehículo se equipa con neumáti-
cos sin cámara, el estallido de los neumáticos 
es poco común en la conducción normal, con 
una mantención adecuada de los neumáticos 
será aún más raro. En caso de estallido, se 
recomienda tomar las siguientes contramedi-
das:

 Si un neumático delantero explota, el 
vehículo se desviará hacia el lado bajo del 
neumático pinchado. Debe soltar inmediata-
mente el pedal del acelerador, sostener el 
volante para controlar la dirección, mantener 
el vehículo en el carril original y presionar 
ligeramente el pedal del freno para detener el 
vehículo en el carril de emergencia o en un 
lugar seguro, y luego reemplazarlo con la 
rueda de repuesto.

 Si un neumático trasero explota durante la 
conducción, es posible que el vehículo tenga 
vibraciones y ruidos anormales, pero aún 
puede controlar la dirección. Suelte el pedal 
del acelerador en este momento, gire el 
volante en la dirección deseada para conducir 
el vehículo, a fin de mantener el control del 
vehículo, y presione ligeramente el pedal del 
freno para detener el vehículo en el carril de 
emergencia o en un lugar seguro, y luego 
reemplácelo con la rueda de repuesto.
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Reemplazo de rueda
Si la rueda se deforma, agrieta, se oxida o se 
raya, debe reemplazarse. Si una llanta se 
pincha por daño de la llanta, la llanta debe ser 
reemplazada (excepto algunas llantas de 
aluminio reparables).
La nueva llanta debe tener la misma 
capacidad de carga, diámetro, ancho y 
alineación que las de las ruedas originales. La 
nueva llanta también debe montarse de 
manera idéntica a las ruedas originales. 
       El uso de una llanta inadecuada afectará 
el frenado y el manejo del vehículo y puede 
hacer que el neumático se desenganche de la 
rueda, lo que resultará en la pérdida de 
control del vehículo y provocará un accidente. 
       El uso de ruedas que no cumplan con las 
especificaciones provocará problemas en la 
vida útil de los rodamientos, el enfriamiento de 
los frenos, la calibración del velocímetro y el 
odómetro, la distancia al suelo del vehículo, el 
espacio libre entre los neumáticos o las 
cadenas de los neumáticos y la carrocería y el 
chasis y otros aspectos.

Limpie el exterior del vehículo
Limpieza del vehículo
Mantención regular del vehículo es necesaria 
para una calidad a largo plazo.
       ¡No implemente la mantención del 
vehículo con combustible, trementina, aceite 
de motor, quitaesmalte de uñas u otros fluidos 
volátiles, que son todos tóxicos e inflamables, 
y pueden conducir fácilmente a incendios y 
explosiones! 
       Después de limpiar el vehículo, el efecto 
de frenado se reducirá y aumentará el riesgo. 
Después de la limpieza, el vehículo debe 
conducirse unos minutos a baja velocidad, 
con seguridad puede frenar ligeramente 
muchas veces, secar rápidamente el freno y 
recuperar la eficiencia de frenado. 
       No limpie las superficies del vehículo con 
jabón doméstico fuerte, detergentes químicos 
fuertes y otros agentes disolventes.
       No lave el vehículo cuando la superficie 
de la carrocería del vehículo esté muy 
caliente. De lo contrario, se formarán 
manchas de agua en la superficie de la 
pintura.
       No limpie el vehículo a la luz solar directa. 

 

       También será peligroso si el vehículo se 
instala con ruedas viejas. Porque no se puede 
saber cómo se ha utilizado la rueda antigua y 
cuánto kilometraje se ha utilizado. Las grietas 
invisibles pueden provocar accidentes al 
conducir. 
Cadena de neumáticos
No instale cadenas para neumáticos sin la 
aprobación de la marca. Las cadenas para la 
nieve inadecuadas pueden dañar los 
neumáticos, las llantas, los frenos y la 
carrocería del vehículo. Durante el uso, preste 
atención a los siguientes problemas:

 Las cadenas para neumáticos solo se 
pueden instalar en las ruedas delanteras;

 Observe las instrucciones de instalación de 
las cadenas de neumáticos y los límites de 
velocidad para las diferentes condiciones de 
la carretera;

 Para evitar que las ruedas se dañen y las 
cadenas de los neumáticos se desgasten 
gravemente, asegúrese de quitar las cadenas 
de los neumáticos cuando viaje por carreteras 
sin nieve.
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       No lave el compartimiento del motor, ya 
que puede causar fallas en las líneas 
eléctricas, motores y componentes 
relacionados en el compartimiento del motor.
       No lave el compartimiento del motor con 
agua, ya que puede causar fallas en las 
líneas eléctricas, motores y componentes 
relacionados en el compartimiento del motor.
Quitar las manchas
Debe eliminar las manchas de aceite, 
contaminantes químicos, cuerpos de 
insectos, aceite y jugo de frutas que gotean 
de los árboles, etc., en la parte inferior del 
vehículo o en cualquier otro lugar, para no 
dañar la pintura de la carrocería.

   

Limpieza manual del auto
Al limpiar el vehículo, preste atención a lo 
siguiente:

 No utilice agua caliente, no exponga a la 
luz solar directa al limpiar el vehículo.

 Utilice una esponja suave para limpiar el 
vehículo.

 Utilice detergente neutro.
 Use agua de inyección moderada para 

limpiar el vehículo.
 No utilice una pistola de agua apuntada 

directamente a la entrada de aire.
 Utilice mucha agua lavando con esponja.
 Las juntas, puertas, ventanas, capó del 

motor y otras partes del vehículo son 
susceptibles a la corrosión por la sal 
descongelante. Por lo tanto, estas partes 
deben limpiarse.

 Asegúrese de que los orificios de drenaje 
debajo de la puerta estén limpios.

 Enjuague el vehículo con agua limpia y 
seque el vehículo con cuero curtido con 
aceite.

 No deje que los limpiadores se sequen en 
la pintura.

Al limpiar el vehículo
En los siguientes casos, debe limpiar el 
vehículo para proteger la pintura de la 
carrocería:

 Después de viajar bajo la lluvia, la lluvia 
ácida puede dañar la superficie de la pintura.

 Después de viajar por la costa, la erosión 
del mar puede oxidar la carrocería.

 Cuando el hollín, excrementos de pájaros, 
aceite de árbol, partículas de metal o cuerpos 
de insectos y otros contaminantes 
permanecen en la superficie de la carrocería, 
pueden dañar la superficie de la pintura.

 Cuando quedan polvo o bloques de barro 
en la superficie de la carrocería, puede dañar 
la superficie de la pintura.
Lavadora automática para limpieza del auto
Cuando limpie el vehículo con la lavadora 
automática, siga la guía del operado
       El vehículo con techo corredizo se puede 
limpiar en lavadora automática, pero cancele 
los últimos procesos de encerado caliente, ya 
que la cera, puede dañar el techo después de 
mucho tiempo.
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Ruedas
 Al lavar el vehículo, debe limpiar el interior 

de la rueda.
 Al limpiar las ruedas, no utilice limpiadores 

abrasivos.
 Compruebe periódicamente si la pestaña 

de la rueda está deformada o erosionada. La 
deformación o la corrosión pueden causar 
fugas o daños en el borde del neumático.

 Retire oportunamente las tabletas de piedra 
incrustadas en la banda de rodadura del 
neumático, para no afectar el rendimiento del 
neumático.

 Se recomienda encerar las ruedas, para 
reducir la erosión de la rueda por el suelo. 
Limpieza de las partes cromadas
Se recomienda lavar las piezas cromadas con 
abrillantador de cromo que no contenga 
abrasivo, para mantener el brillo.
Limpieza interna del vehículo
Limpieza del vidrio interior del vehículo
Al limpiar el vidrio en el vehículo, no use 
herramientas como una cuchilla ni limpie con 
desinfectante clorado, ya que dañará el cable 
del desempañador del parabrisas trasero. 

 

   

Encerado del vehículo
A menudo, el encerado del vehículo puede 
proteger la pintura y ayuda a mantener la 
apariencia del vehículo.
Es necesario pulir después de usar cera para 
eliminar la cera que queda en la superficie de 
la carrocería.
       Limpiar a fondo el vehículo antes de 
encerar.
       No utilice cera que contenga abrasivos, 
detergentes o mezclas que puedan dañar la 
pintura.
Limpieza de partes del vehículo
Limpie el parabrisas, el cristal de las ventanas 
y el espejo retrovisor con un limpiacristales a 
base de alcohol y seque la superficie del 
cristal con tela no tejida o gamuza. 
       Cuando limpie el polvo en la superficie 
del parabrisas, no limpie el parabrisas 
directamente con un paño seco o un plumero, 
porque el polvo contiene una gran cantidad de 
arena fina, que dejará rayones en el vidrio de 
la manera descrita anteriormente.

 

   

Mantención de la parte inferior del vehículo
En invierno, en regiones donde se utilizan 
sales de deshielo, se debe limpiar la parte 
inferior del vehículo a tiempo, para evitar la 
corrosión de la parte inferior del vehículo y los 
componentes del sistema de suspensión 
debido a la acumulación de suciedad o sal. 
En invierno o primavera, debe revisar la parte 
inferior del vehículo en busca de corrosión y 
condiciones de sellado. Si es necesario, 
póngase en contacto con el distribuidor para 
realizar reparaciones. 
Limpieza de la rueda de aleación de aluminio
Las ruedas de aleación de aluminio deben 
limpiarse con regularidad, especialmente 
cuando se usan en carretera con sal 
descongelante en invierno. Si las ruedas 
están manchadas con sal, corroerá el borde 
de aluminio y hará que se degrade.
       No limpie las ruedas con limpiadores que 
contengan componentes ácidos o alcalinos, 
para evitar la corrosión de las ruedas de 
aleación de aluminio. 
       Después de usar detergentes, enjuague 
la rueda dentro de los 15 minutos para lavar 
el detergente por completo y no dejar marcas 
en las ruedas de aluminio. 
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Asegúrese de que el vehículo esté libre de 
agentes de corrosión que se puedan rociar 
para evitar que se empañen. 
Cinturón de seguridad
Las correas del cinturón de seguridad se 
pueden lavar con una esponja humedecida 
con detergente neutro. Después de la 
limpieza, la cinta del cinturón de seguridad 
debe estar completamente seca antes de su 
uso. No debe retirar la cinta húmeda 
directamente dentro del retractor, para evitar 
dañar el retractor.
No lave las correas del cinturón de seguridad 
con lejía, tinte ni solventes químicos. De lo 
contrario, dañará gravemente las correas. 
Almohadillas 
Independientemente de la almohadilla que se 
utilice, debe confirmar que sea adecuada para 
el vehículo y que esté fijada de manera 
confiable y adecuada para no interferir con el 
pedal. 
       Si utiliza una almohadilla para el pie no 
fija, después de deslizarse puede dificultar el 
funcionamiento del pedal del freno y el pedal 
del acelerador, provocando accidentes 
graves.

Medidas anticorrosión
Asegúrese de que el vehículo esté libre de 
corrosión

 Limpie y encere periódicamente el vehículo 
para mantenerlo limpio.

 Compruebe siempre si hay daños menores 
en la pintura y realice las reparaciones lo 
antes posible.

 Revise la parte inferior del vehículo para ver 
si hay acumulación de arena, suciedad o sal, 
y lávela con agua lo antes posible si es así. 
       Está prohibido eliminar la suciedad, arena 
u otros residuos lavando el habitáculo con 
agua, sino con una aspiradora o una escoba.
       No permita que el agua u otros líquidos 
entren en contacto con los componentes 
eléctricos dentro del vehículo. De lo contrario, 
dañará los componentes eléctricos.
El agente anticongelante y el agente para 
derretir la nieve que se utilizan en la carretera 
son corrosivos y acelerarán la corrosión y el 
envejecimiento de las partes bajas como 
sistema de escape, cable de freno de mano, 

tuberías de freno, placa inferior y 
guardabarros. Por lo tanto, después de viajar 
por tales carreteras, debe limpiar la parte 
inferior del vehículo a tiempo.
Otras medidas a prueba de herrumbre y 
anticorrosión pueden tener requisitos 
especiales en algunas regiones; consulte con 
el distribuidor autorizado.
Factores más comunes para la corrosión 
del vehículo

 La suciedad o los desechos húmedos se 
acumulan en la cavidad de la chapa metálica 
del cuerpo u otras partes.

 La arena y las piedras pequeñas o los 
pequeños accidentes provocan daños en la 
superficie de la pintura u otra capa protectora.
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Reciclaje y protección del medio 
ambiente
Material de reciclaje
Plástico
Piezas de plástico y goma según normativa 
vigente según marcado. Para facilitar la 
recuperación, la gama de materiales 
utilizados tiene limitaciones: la mayoría de los 
plásticos se reciclan para ser materiales 
termoplásticos mediante fusión, granulación y 
trituración. 
Metal
100% reciclable. 
Vidrio
Puede ser procesado por la fábrica de vidrio 
después de quitarlo.
Neumáticos
Después de ser molido. Los neumáticos y el 
anillo de sellado se pueden utilizar para 
impermeabilizar, pasarelas de goma, etc.

Protección del medio ambiente
Puede delegar al distribuidor la mantención 
de su vehículo para controlar todo tipo de 
peligros de contaminación y contribuir a la 
protección del medio ambiente.
Piezas de desecho o dañadas
No tire las piezas, el distribuidor tomará 
medidas para reciclar y proteger el medio 
ambiente.
Aceite usado
El distribuidor será responsable de la 
recolección y el procesamiento, confíeles para 
reemplazar y controlar todo tipo de peligro de 
contaminación. 
Baterías en desuso
No arroje la batería y la pila del dispositivo de 
control remoto, son dañinos para el medio 
ambiente, por favor llévelos al punto de 
recolección.
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5. Tratamiento de emergencia
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Distancia de triángulo de advertencia

       Este es solo un número de referencia, 
coloque un triángulo de advertencia de 
acuerdo con las normas de tráfico local. 

 

   

Abrir y colocar el triángulo de advertencia

Abra las dos pestañas del triángulo de 
advertencia 1 y 2, bloquee en la parte 
superior. Abra los cuatro soportes en la parte 
inferior, colóquelo detrás del vehículo, y 
coloque la cara reflectante hacia atrás. 

 

   

196

Triángulo de advertencia 
Ubicación del triángulo de advertencia

El triángulo de advertencia está pegado en la 
alfombra izquierda del maletero, se puede ver 
al abrir la tapa del maletero.

 

                            Carretera          Autopista
    Distancia 500-100m    ^150m
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Kit de herramientas

El juego de herramientas está dentro de la de 
la rueda de repuesto, se puede ver al levantar 
la alfombra del equipaje.
       Después de usarlo, la gata debe volver a 
colocarse en su lugar original. También 
preste atención al ángulo de soporte de la 
gata y asegúrese de que la gata se coloque 
en la caja de instalación. 

Abra el kit de herramientas del vehículo, las 
herramientas que se pueden utilizar son las 
siguientes:
1 Llave de desmontaje de ruedas
2 Mango de accionamiento de gata
3 Anillo de tracción extraíble
4 Herramienta de extracción de la tapa de las 
tuercas 
5 Gata

Chaleco reflectante
El chaleco reflectante se encuentra en la 
guantera, cuando el conductor o la empresa 
lo utiliza de noche o con poca visibilidad para 
procesar la avería del vehículo, para 
potenciar el reconocimiento del exterior del 
coche. 

       El uso inadecuado de la gata puede 
causar lesiones graves.

 El conjunto de la gata es un dispositivo de 
elevación para cambiar las ruedas por la de 
repuesto en caso de emergencia, no se 
puede usar como soporte durante mucho 
tiempo y solo puede levantar una rueda. 
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3. Abra completamente la alfombrilla del piso 
del compartimiento, saque el juego de 
herramientas.

 

   

 La gata solo puede usarse para reemplazar 
una rueda. La gata no puede usarse para 
levantar ningún otro artículo o vehículo 
pesado.

 Utilice la gata únicamente en terrenos 
duros y planos.

 Cuando use la gata, no arranque el motor, 
de lo contrario podría ocurrir un accidente.

 Cuando use la gata para levantar el 
vehículo, asegúrese de no colocar ninguna 
parte de su cuerpo debajo del vehículo, de lo 
contrario podría ocurrir un accidente.

 Si es necesario realizar una operación 
debajo del vehículo, asegúrese de colocar el 
soporte adecuado debajo del vehículo.

   

Rueda de repuesto

La llanta de repuesto está debajo de la 
alfombrilla del piso del maletero, al usarla, 
siga los pasos a continuación:
1. Abra la tapa del maletero.
2. Levante el cordón de la alfombra del piso 
del maletero.

 

   

Chaleco reflectante
El chaleco reflectante se encuentra en la 
guantera, cuando el conductor o la empresa 
lo utiliza de noche o con poca visibilidad para 
procesar la avería del vehículo, para 
potenciar el reconocimiento del exterior del 
coche. 

       El uso inadecuado de la gata puede 
causar lesiones graves.

 El conjunto de la gata es un dispositivo de 
elevación para cambiar las ruedas por la de 
repuesto en caso de emergencia, no se 
puede usar como soporte durante mucho 
tiempo y solo puede levantar una rueda. 
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4. En sentido antihorario, desenrosque el 
tornillo fijo de forma especial en el centro de 
la rueda de repuesto, saque la llanta de 
repuesto.
       El tamaño de las llantas y ruedas de 
repuesto pueden ser diferentes de los de las 
ruedas dañadas. Después de instalar la rueda 
de repuesto, cambiará la capacidad de 
control del vehículo. Controle razonablemente 
la velocidad del vehículo, evite aceleraciones 
bruscas y frenadas de emergencia. 
       La rueda de repuesto solo se puede 
utilizar a corto plazo. No permita que la 
velocidad del vehículo supere los 80 km / h. 
       No utilice 2 o más ruedas de repuesto al 
andar

Preparación para el trabajo
Si la llanta explota, pincha, abulta, tiene fugas 
y existen otros fenómenos, debe conducir 
lentamente hasta un lugar plano donde se 
pueda realizar una operación segura para 
reemplazar la rueda por la de repuesto, para 
evitar daños mayores a las llantas y ruedas. 
Encienda la luz de advertencia de peligro al 
mismo tiempo y coloque el triángulo de 
advertencia a una distancia predeterminada 
detrás del vehículo. 
       Es peligroso reemplazar la rueda. El 
vehículo puede deslizarse hacia abajo de la 
gata, volcar y presionar al operador u otras 
personas, causando lesiones graves o la 
muerte. Reemplace la rueda en un lugar 
plano y seguro. Cumpla estrictamente con las 
regulaciones pertinentes. Todos los 
ocupantes deberán dejar el vehículo y 
esperar en un lugar seguro. 
       Para evitar que el vehículo se mueva, 
tome las siguientes medidas:

 Tire del freno de mano para aplicar el freno 
de estacionamiento.

 Coloque la palanca de cambios en la 
marcha "P". (Modelos con transmisión 
automática) 

 Apague el motor y no lo arranque durante 
el proceso de elevación del vehículo.

 No permita que ninguna persona 
permanezca en el vehículo.
Retirar la llanta con falla

1. Coloque topes adecuados en la parte 
delantera y trasera de la rueda que está en 
diagonal a la rueda con falla, para evitar el 
movimiento del vehículo cuando se levanta.
2. Coloque la gata en el punto de apoyo 
correcto. Asegúrese de que la gata esté 
posicionada sobre suelo plano y sólido. 
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       Asegúrese de que el conjunto de la gata 
levante verticalmente el vehículo.

       No quite los pernos de montaje de la 
rueda antes de que la rueda se eleve del 
suelo.

7. Gire la palanca de la gata en sentido de las 
agujas del reloj y elévelo hasta que la llanta 
no toque el suelo.
8. Quite los pernos que fijan la rueda, retire la 
llanta con falla, y coloque la rueda con falla en 
el lugar apropiado debajo del vehículo con la 
parte externa hacia arriba y reemplace con la 
rueda de repuesto. 
       Cumpla estrictamente los avisos de 
advertencia para operación de la gata.
       No levante el vehículo con la gata en una 
posición que no sea  el punto de apoyo 
predeterminado. 

 

3. Gire el tornillo de la gata de modo que la 
muesca de la cabeza de la gata bloquee el 
punto de apoyo de la carrocería, pero no 
levante el vehículo.
4. Coloque la rueda de repuesto debajo de la 
rueda con falla, de manera de desempeñar 
un papel de seguridad.
5. Retire la tapa que cubre las tuercas de la 
rueda con la herramienta especial.

6. En sentido antihorario, desatornille las 
tuercas que fijan la rueda defectuosa con la 
llave para tuercas de rueda 1 o 2 vueltas. 
 Debe aflojar completamente los pernos de la 
rueda con fallas antes de levantar el vehículo.
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       No coloque una almohadilla por debajo o 
encima de la gata.
       No utilice ninguna gata que no sea la que 
viene equipada con el vehículo.
       Nunca levante el vehículo muy alto.
       Durante la elevación, observe 
continuamente las condiciones del vehículo. 
Si observa que el vehículo está notoriamente 
inclinado o actúa de forma anormal, detenga 
la operación de elevación, identifique y 
elimine el problema y luego vuelva a realizar 
la operación. 
       Cuando el vehículo está en movimiento, 
el calor generado por el sistema de frenos 
puede hacer que los pernos de montaje de 
las ruedas se calienten, por lo que debe tener 
cuidado de no quemarse al desmontar las 
ruedas.
Instalación de la rueda de repuesto
       Está prohibido utilizar la rueda de 
repuesto si presenta daños o alcanza el límite 
de desgaste. Trate de evitar el uso de 
neumáticos durante más de 6 años.
       La rueda de repuesto solo se puede fijar 
en las ruedas traseras, está prohibido fijar la 
rueda de repuesto en las ruedas delanteras. 
       Después de instalar la rueda de repuesto, 
debe comprobarse la presión de los 
neumáticos y ajustarse dentro del rango 
predeterminado.,

       La rueda de repuesto solo se usa en 
situaciones de emergencia, por lo que debe 
conducir con cuidado a una velocidad inferior 
a 80 km / h cuando se usa la rueda de 
repuesto, y evitar aceleraciones bruscas y 
frenadas de emergencia.

 
1. Alinee los orificios de instalación de la 
rueda de repuesto con los orificios de 
instalación del disco de freno, luego 
colóquelos en el cubo de la rueda.
       Antes de instalar la rueda de repuesto, se 
deben limpiar el lodo y la suciedad entre la 
rueda y las superficies de ajuste del disco de 
freno.

2. Monte todos los pernos de fijación de la 
rueda, primero apriételos con la mano tanto 
como sea posible, luego empuje la rueda 
hacia adentro y luego vea si puede apretarlos 
más para confirmar que las ruedas están 
completamente fijadas.
3. Gire la manija de la gata en sentido 
antihorario y baje el vehículo.
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4. Apriete los tornillos de fijación de la rueda 
en el sentido de las agujas del reloj con la 
llave para tornillos de rueda, no utilice 
ninguna otra herramienta, como un martillo o 
una tubería, y asegúrese de que la llave 
agarre completamente el tornillo.
5. Apriete los pernos de fijación de la rueda 
en la secuencia diagonal como se muestra en 
la figura de 1 a 5. El par predeterminado es 
110 ± 10 Nmo. 
       Mantenga los pernos de la rueda y la 
rosca limpios y asegúrese de que no tengan 
manchas de aceite.
       Apriete correctamente los tornillos de las 
ruedas de acuerdo con el par de apriete 
especificado; de lo contrario, cuando el 
vehículo está en marcha, los tornillos pueden 
aflojarse y, por tanto, pueden producirse 
accidentes de tráfico.

       Si aprieta los tornillos de las ruedas con 
la llave de desmontaje que viene con el 
vehículo, pero no puede confirmar el par. 
Controle razonablemente la velocidad de 
desplazamiento, evite las aceleraciones 
bruscas y el frenado de emergencia, y acuda 
al distribuidor autorizado lo antes posible para 
comprobar y asegurarse de que se alcanza el 
par predeterminado.
       Al cambiar las ruedas, si los pernos 
tienen corrosión o son difíciles de 
desenroscar, debe reemplazar los pernos y 
limpiar los orificios roscados al verificar el par 
de apriete. 

       Después de instalar la rueda de repuesto, 
debe acudir al distribuidor para su reparación 
lo antes posible, después de que se repare la 
rueda con falla, la rueda de repuesto debe 
reemplazarse inmediatamente. Las 
herramientas y las piezas se guardan: 

 La rueda desmontada con avería debe 
colocarse en la posición.

 Después de su uso, el juego de 
herramientas se limpiará y luego se colocará 
en su posición original.

 Después de reemplazar la rueda, no olvide 
llevar el triángulo de advertencia.

Fusible de repuesto
Caja de fusibles del compartimento del 
motor 

La caja de fusibles del compartimento del 
motor se encuentra a la izquierda del 
compartimento del motor.

       No coloque una almohadilla por debajo o 
encima de la gata.
       No utilice ninguna gata que no sea la que 
viene equipada con el vehículo.
       Nunca levante el vehículo muy alto.
       Durante la elevación, observe 
continuamente las condiciones del vehículo. 
Si observa que el vehículo está notoriamente 
inclinado o actúa de forma anormal, detenga 
la operación de elevación, identifique y 
elimine el problema y luego vuelva a realizar 
la operación. 
       Cuando el vehículo está en movimiento, 
el calor generado por el sistema de frenos 
puede hacer que los pernos de montaje de 
las ruedas se calienten, por lo que debe tener 
cuidado de no quemarse al desmontar las 
ruedas.
Instalación de la rueda de repuesto
       Está prohibido utilizar la rueda de 
repuesto si presenta daños o alcanza el límite 
de desgaste. Trate de evitar el uso de 
neumáticos durante más de 6 años.
       La rueda de repuesto solo se puede fijar 
en las ruedas traseras, está prohibido fijar la 
rueda de repuesto en las ruedas delanteras. 
       Después de instalar la rueda de repuesto, 
debe comprobarse la presión de los 
neumáticos y ajustarse dentro del rango 
predeterminado.,
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Caja de fusibles del panel de instrumentos

La caja de fusibles del panel de instrumentos 
está ubicada en el lado inferior izquierdo del 
panel de instrumentos y puede verla quitando 
la tapa de la caja de fusibles del panel de 
instrumentos.
Revise o reemplace el fusible
Si algún equipo eléctrico no funciona, primero 
inspeccione si es causado por daños en el 
fusible. Puede determinar cuál o cuáles 
fusibles controlan el componente de acuerdo 
con la tabla.
Antes de determinar si el fusible dañado es el 
motivo de la falla, reemplace todos los 
fusibles con falla y compruebe que funcione 

los equipos eléctricos correctamente. Si la 
falla persiste, comuníquese con el distribuidor 
para su reparación. 

Presione el clip de bloqueo de la caja de 
fusibles, retire la tapa de la caja de fusibles 
del compartimiento del motor para ver el 
fusible.
Puede sacar el fusible con el extractor de 
fusibles que viene en la caja

Desenchufe el fusible correspondiente al 
equipo eléctrico que no funciona y 
compruébelo.
Compruebe si el cable del fusible está 
fundido. Si se ha fundido (el fusible indicado 
por la flecha tiene fenómeno de 
desconexión), reemplácelo por un fusible de 
repuesto del mismo amperaje o menor.
Si el fusible con la misma clasificación se 
funde nuevamente en poco tiempo, indica 
que el vehículo puede tener una falla eléctrica 
grave. Está prohibido utilizar un equipo 
eléctrico defectuoso, dejar el fusible fundido 
en la caja de fusibles y comunicarse con el 
distribuidor autorizado para su reparación. 
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       Si reemplaza el fusible fundido por un 
fusible de repuesto con un amperaje más 
bajo y se elimina la falla, también debe 
reemplazarlo por un fusible de la clasificación 
correcta lo antes posible.
       Si no hay un fusible de repuesto que 
pueda reemplazarse y el vehículo no se 
puede mover, puede quitar un fusible con 
amperaje igual o menor de otro circuito. Pero 
asegúrese de que el equipo eléctrico que no 
se utilizara temporalmente, que no afecte la 
conducción, como el encendedor de 
cigarrillos o la radio. 
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Caja de fusibles en el compartimento del motor (Chinese V) Especificación y función del 
fusible del compartimento del 
motor 

Número Especificación Circuito de protección 
EF01 150A Generador 

EF02 30A Fuente de alimentación 
de arranque 

EF03 30A Ventilador alta 
EF04 30A Soplador 

EF07 30A 
Freno de 

estacionamiento 
eléctrico - derecho 

EF08 40A ABS 
EF10 20 A Ventilador baja 
EF11 15A Bocina 
EF12 40A Alimentación 2 de IEC 
EF14 60A Alimentación 1 de IEC 
EF16 60A EPS 
EF17 15A Bomba de combustible 
EF18 5A Velocidad de soplador 
EF19 15A Lavador delantero 
EF21 10A Compresor del A/C 
EF22 10A EMS 
EF23 15A TCU 
EF24 25A Válvula del ABS 

EF25 30A 
Freno de 

estacionamiento 
eléctrico - izquierdo 

EF27 5A Luces altas 

Manual propietario New X35 21x14 cm..pdf   206   16-11-20   18:01



206

       Prohibido usar otros materiales para 
reemplazar el fusible, con el fin de evitar 
daños al vehículo, incluso puede provocar un 
incendio o víctimas. 
       Un fusible inadecuado puede provocar un 
incendio o víctimas. 
       Antes de reemplazar el fusible, debe 
apagar el auto y equipos eléctricos.
       No retire el fusible con un destornillador u 
otro metal, puede causar en el sistema 
eléctrico
un cortocircuito. 

   

Número Especificación Circuito de protección 
EF31 10A Interruptor de ruptura 
EF32 10A Luz de cruce izquierda 
EF36 10A Luz de cruce derecha 

 
EF38 

 
5A 

Señal comentarios 
iniciales 

 
EF40 

 
10A 

Válvula de admisión 
variable, sincronización 
de válvulas, canister, 
delantero y 
sensor de oxigeno 
trasero 

EF41 10A Boquilla de pulverización 
de combustible 

EF43 10A Potencia de EMS 
EF44 15A Bobina de encendido 

ERY01 - Relé principal 
ERY04 - Relé de arranque 

ERY05 - Relé de ventilador alta 
velocidad 

ERY06 - Relé de ventilador baja 
velocidad 

ERY07 - Relé del soplador 

ERY08 - Relé limpiaparabrisas 
delantero 1 

ERY09 - Relé limpiaparabrisas 
delantero 2 

ERY10 - Relé de luces bajas 

ERY12 - Relé de bomba de 
combustible 
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Caja de fusibles del panel de instrumentos (Chinese V) Especificación y función de 
fusibles del panel de 
instrumentos 

 

   

Número Especificación Circuito de protección 

RF01 25A 
Ventana izquierda 
delantera /derecha 
trasera 

RF02 15A 
Ventana derecho 
delantera / izquierda 
trasera 

RF03 20A Bloqueo de energía 
RF05 15A Energía de bocina 
RF06 30A AM1 
RF07 20A AM2 
RF08 15A Solicitud de inicio EMS 
RF12 5A EMS 
RF13 10A TCU 
RF14 5A BCM 

RF16 7.5A 
EPS/ABS/ 
freno/EPB 

RF20 7.5A 
Techo corredizo /BCM/ 
sensor de lluvia suave 

RF21 10A Luz de retroceso 

RF22 5A Audio y video / BCM ACC 
RF23 15A Encendedor cigarros 

RF24 7.5A 
Ajuste de retrovisores 
eléctrico 

RF25 15A Radio 
RF26 20A Motor de techo corredizo 

RF27 15A Alarma de suministro de 
energía 

RF28 7.5A Luz de maletera 
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       Es probable que un dispositivo eléctrico 
esté equipado con varios fusibles y también 
es probable que algunos dispositivos 
eléctricos compartan un fusible. 
       Prohibido el reemplazo del fusible con 
otros materiales, para evitar daños.
       Un fusible inadecuado puede provocar un 
incendio o víctimas
       En diferentes modelos, el fusible puede 
ser ligeramente diferente, verifique el 
vehículo.

Número Especificación Circuito de protección 
RF29 7.5A Bobina de alarma antirrobo 
RF32 10A Instrumento 
RF34 30A Calefacción de vidrio trasero 

 
RF35 

 
7.5A Luces de día 

RF36 7.5A Luz antiniebla trasera 
RF38 10A Limpiaparabrisas trasero 
RF39 10A Lavador trasero 
RF42 5A Retroalimentación de A/C 
RF47 10A Airbag 

RRY01 - 
Relé de calefacción de vidrio 
trasero 

RRY03 - Relé de luz antiniebla trasera 

RRY04 - 
Relé de luces de 
funcionamiento diurno 

RRY09 - Relé limpiaparabrisas trasero 
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Caja de fusibles en el compartimento del motor (Chinese VI) Especificación y función de 
fusibles del compartimento del 
motor
Número Especificación Circuito de protección 

EF01 150A Generador 

EF02 30A Fuente de alimentación 
de arranque 

EF03 30A Ventilador alta 
EF04 30A Soplador 

EF07 30A 
Freno de 
estacionamiento 
eléctrico - derecho 

EF08 40A ABS 
EF10 20 A Ventilador baja 
EF11 15A Bocina 
EF12 40A Alimentación 2 IEC 
EF14 60A Alimentación 1 IEC 
EF16 60A EPS 
EF17 15A Bomba de combustible 
EF18 5A Velocidad de soplador 
EF19 15A Lavador delantero 
EF21 10A Compresor de A/C 
EF22 10A EMS 
EF23 15A TCU 
EF24 25A Válvula ABS  

EF25 30A 
Freno de 
estacionamiento 
eléctrico - izquierdo  

EF27 5A Luces altas 
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       Prohibido el uso de otros materiales para 
reemplazar el fusible, con el fin de evitar 
daños al vehículo, incluso puede provocar un 
incendio o víctimas.
       Un fusible inadecuado puede provocar un 
incendio o víctimas.
       Antes de reemplazar el fusible, debe 
apagar el interruptor de encendido y todos los 
interruptores eléctricos.
       No retire el fusible con un destornillador u 
otro metal, puede causar un cortocircuito en el 
sistema eléctrico.

 

   

Número Especificación Circuito de protección 
EF27 5A Luces altas 
EF31 10A  Interruptor de ruptura 
EF32 10A  Luz de cruce izquierda 
EF36 10A  Luz de cruce derecha 

 
EF38 

 
5A  

Señal comentarios 
iniciales 

 
EF40 

 
10A  

Válvula de admisión 
variable, sincronización de 
válvulas, canister, 
delantero y 
sensor de oxigeno trasero 

EF41 10A  Boquilla de pulverización 
de combustible 

 
EF42 

 
20 A  

Bomba de vacío 
electrónica 

EF43 10A  Potencia EMS 
EF44 15A  Bobina de encendido 

ERY01 -  Relé principal 
 
ERY02 - 

Relé de bomba de vacío 
electrónica 

ERY04 -  Relé de arranque 

ERY05 - Relé de ventilador alta 
velocidad 

ERY06 - Relé de ventilador baja 
velocidad 

ERY07 -  Relé de soplador 

ERY08 - Relé 1 limpiaparabrisas 
delantero 

ERY09 - Relé 2 limpiaparabrisas 
delantero 

ERY10 -  Relé de luces bajas 

ERY12 -  Relé bomba de 
combustible 
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Especificación y función de 
fusibles del panel de 
instrumentos.

   

Caja de fusibles del panel de instrumentos (Chinese VI)  

Número Especificación Circuito de protección 

RF01 25 A 
Ventana izquierda delantera 
/derecha trasera 

RF02 15A 
Ventana derecho delantera / 
izquierda trasera 

RF03 20 A Bloqueo de energía 
RF05 15A Energía de bocina 
RF06 30 A AM1 
RF07 20 A AM2 
RF08 15A Solicitud de inicio EMS 
RF12 5A EMS 
RF13 10A TCU 
RF14 5A BCM 

RF16 7.5A 
EPS/ABS/ 
Freno/EPB 

 
RF20 

 
7.5A 

Techo corredizo /BCM/ 
sensor de lluvia suave / 
calefacción de asiento 

RF21 10A Luz de retroceso 

RF22 5A Audio y video/BCM ACC 
RF23 15A Encendedor de cigarrillos 

RF24 7.5A 
Interruptor de ajuste de 
espejo retrovisor 

RF25 15A Radio 
RF26 20 A Motor de techo corredizo 
RF27 15A Alarma de potencia 
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       Prohibido el uso de otros materiales para 
reemplazar el fusible, con el fin de evitar 
daños al vehículo, incluso puede provocar un 
incendio o víctimas.
       Un fusible inadecuado puede provocar un 
incendio o víctimas.
       En diferentes modelos, el fusible puede 
ser ligeramente diferente, verifique el 
vehículo. 
       Es probable que un dispositivo eléctrico 
esté equipado con varios fusibles y también 
es probable que algunos dispositivos 
eléctricos compartan un fusible. 

 

   

Número Especificación Circuito de protección 
RF28 7.5A Luz de maletero 

RF29 7.5A Bobina de alarma 
antirrobo 

RF32 10A Instrumento 

RF34 30A Calefacción de ventana 
trasera 

 
RF35 

 
7.5A 

Luz de funcionamiento 
diurno 

RF36 7.5A Luz antiniebla trasera 
RF38 10A Limpiaparabrisas trasero 
RF39 10A Lavador trasero 
RF40 15A Calefacción de asiento 
RF42 5A Retroalimentación de A/C 
RF47 10A Airbag 

RRY01 - 
Relé de calefacción de 
vidrio trasero 

RRY02 - 
Luz de retroceso 
(CVT) 

RRY03 - Relé de luz antiniebla 
trasera 

RRY04 - 
Relé de luces de 
funcionamiento diurno 

RRY09 - Relé limpiaparabrisas 
trasero 
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Remplazo de bombilla
Los intermitentes, las luces de freno y los 
faros delanteros están relacionados con la 
seguridad del tráfico. Compruebe la 
iluminación del vehículo antes de conducir.
Por lo general, se debe quitar otras partes al 
reemplazar las bombillas, y algunas bombillas 
deben reemplazarse por el compartimiento 
del motor. Tal situación es compleja y 
requiere habilidades y herramientas 
especializadas, por lo que le recomendamos 
que acuda al distribuidor para reemplazar las 
bombillas. 
       La bombilla puede estar caliente apenas 
cuando se apaga, debe reemplazarla 
después de esperar a que se enfríe.
       No toque la bombilla con las manos 
descubiertas y envuélvala con un paño que 
no suelte pelusa para no afectar los efectos 
de iluminación

Especificaciones de las bombillas

 

   

Nombre de luz Modelo Especificación Cantidad Color de luz 

Luces bajas LED 27W/12V 1 Izq  1 Der Blanco 

Luces altas LED 30.3W/12V 1 Izq  1 Der Blanco 
Luz de cruce 

delantera PY21W 21W/12V 1 Izq  1 Der Ámbar 
Luz de posición 

delantera LED 3W/12V 1 Izq  1 Der Blanco 
Luz de 

funcionamiento 
diurno 

LED 13W/12V 1 Izq  1 Der Blanco 

Luz de posición 
delantera LED 3.6W/12V 1 Izq  1 Der Rojo 

Luz de cruce 
trasera LED 5.5W/12V 1 Izq  1 Der Ámbar 

Luz de freno LED 4.8W/12V 1 Izq  1 Der Rojo 

Luz de freno LED 3.36W/12V 1 Blanco 
Luz antiniebla 

trasera LED 1.68W/12V 1 Rojo 
Luz de freno 

montada en alto LED 1.8W/12V 1 Rojo 

Luz de matricula W5W 5W/12V 1 Izq  1 Der Blanco 
Luz interior 
delantera C10W 10W/12V 2 Blanco 

Luz interior 
trasera C5W 5W/12V 1 Izq  1 Der Blanco 

Luz de maletero C5W 5W/12V 1 Blanco 
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Puente de arranque
Si no se puede arrancar el motor debido a 
que la batería se ha descargado 
excesivamente, encienda el motor 
conectando la batería de otro vehículo con el 
cable de puente. En tal caso, preste atención 
a los siguientes avisos:

 El voltaje nominal de la batería debe ser de 
12V o más, y la capacidad (Ah) no debe ser 
menor que la batería con falla.

 Utilice únicamente cables de puente con 
una sección transversal suficientemente 
grande. 
       Puede haber hidrógeno explosivo cerca 
de la batería. La batería debe mantenerse 
alejada de chispas y llamas abiertas.
       En el estado de puente, los dos vehículos 
no pueden tocarse entre sí. De lo contrario, 
una vez que los polos positivos de dos 
baterías estén conectados, el circuito se 
cerrará inmediatamente y, por lo tanto, es 
peligroso.
       Antes de realizar cualquier operación 
relacionada con la batería, asegúrese de leer 
cuidadosamente y cumplir con las 
instrucciones de seguridad relacionadas con 
el manejo de la batería.
       La capacidad de la batería es de 60 Ah o 
55 Ah, consulte en la batería del vehículo.
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Al conectar el cable de puente, primero 
conecte el terminal positivo y luego conecte el 
terminal negativo.
A: la batería del vehículo defectuoso B: la 
batería del vehículo de rescate C: el punto de 
tierra de la batería del vehículo de rescate
1. Si la batería del vehículo de rescate y la 
batería con problemas están lejos, debe 
estacionar los dos vehículos más cerca.
2. Tire de la manija del freno de mano y 
aplíquelo.
3. Para los modelos de transmisión 
automática, coloque la palanca de cambios 
en la posición "P"; (Parque).
4. Apague todos los equipos eléctricos (como 
luces, calefacción, aire acondicionado, etc.)
5. El interruptor de encendido debe estar en la 
posición "LOCK".
6. Cubra la batería con un paño seco para 
reducir el riesgo de explosión.
7. Conecte el cable de puente positivo rojo, 
como se muestra en 1 ^ 2. Tenga cuidado con 
la conexión, no provoque cortocircuitos.

8. Conecte el cable puente negro, como se 
muestra en 3 ^ 4. Tenga cuidado con la 
conexión, no provoque cortocircuitos.
9. Arranque el motor del vehículo de rescate y 
déjelo funcionar durante unos minutos.
10. Presione el pedal del acelerador del 
vehículo de rescate, mantenga la velocidad 
del motor del vehículo de rescate a 2000 r / 
min.
11. Arranque normal del motor del vehículo 
averiado.
12. Después de arrancar el motor del vehículo 
averiado, retire con cuidado el cable de 
puente en orden inverso.
       Al conectar o quitar los cables de puente, 
primero desconecte completamente el 
conector de un cable del puente, luego el otro 
cable del puente, nunca provoque un 
cortocircuito.
       Al retirar los cables de puente, primero 
deje que el motor del vehículo averiado esté 
inactivo para evitar que se ahogue. 
       El uso inadecuado del cable puente 
puede provocar la explosión de la batería y 
lesiones graves. 

 El compartimento del motor es una zona de 
alto riesgo. Una mantención inadecuada 
podría causar accidentes fatales con extrema 
facilidad.

 Absolutamente NO conecte directamente el 
cable de alimentación negativo al polo 
negativo de la batería receptora de energía. 
De lo contrario, se generarán chispas en el 
momento en que se conecten los cables de 
alimentación. Los gases inflamables 
generados por la batería pueden inflamarse 
por las chispas, provocando accidentes 
explosivos.

 Absolutamente NO conecte el cable de 
alimentación negativo con ninguna parte del 
sistema de combustible o tubería del freno. 
Hacerlo puede provocar un incendio.

 Mientras realiza la mantención, asegúrese 
absolutamente de NO inclinarse y mirar hacia 
la batería para protegerse contra quemaduras 
por ácidos.

 NO tocar las llamas abiertas. Si lo hace, 
puede causar explosividad, asegúrese 
absolutamente de NO inclinarse y mirar la 
batería para protegerse contra quemaduras 
por ácidos. 
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3. Atornille completamente el anillo de 
tracción en el sentido de las agujas del reloj 
en el orificio de montaje del anillo de 
remolque.

 

   

Remolque delantero del vehículo

Instalación del anillo de remolque delantero
1. Tome la llave de desmontaje de la rueda y 
el anillo de remolque extraíble del juego de 
herramientas del maletero.
2. Presione el triángulo identificador, abra la 
tapa del orificio de montaje del anillo de 
tracción (como se muestra).
 

   

216

Remolque de emergencia
Cuando necesite remolcar el vehículo, debe 
cumplir con las normas de tráfico. Un equipo 
de remolque inadecuado puede dañar el 
vehículo. Para garantizar el método de 
remolque correcto y proteger el vehículo 
contra daños accidentales, se recomienda 
buscar un personal de asistencia en carretera 
profesional para remolcar el vehículo. Al 
prepararse para remolcar, el conductor y el 
personal de rescate deben observar las 
siguientes precauciones:

 Antes de remolcar, asegúrese de que la 
transmisión, la dirección y los sistemas de 
transmisión estén en funcionamiento. Si los 
sistemas están dañados, es necesario cargar 
el vehículo con un vehículo de rescate de 
plataforma o levantar las ruedas delanteras 
para tracción.

 Las ruedas motrices (delanteras) de los 
modelos de vehículos con transmisión 
automática deben levantarse del suelo 
mientras se remolca. 
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4. Apriete firmemente el anillo de remolque 
con la llave para desmontar ruedas. 
Desmonte del anillo de remolque delantero
1. Gire en sentido antihorario para aflojar y 
quitar el anillo de remolque.
2. Instale la cubierta de los orificios de 
montaje del anillo de tracción y fíjela en su 
lugar.
3. Coloque el anillo de remolque en el juego 
de herramientas

Remolque trasero del vehículo

El anillo de remolque trasero se soldaba 
directamente en el medio del vehículo.
       Un conductor sin experiencia no puede 
remolcar ningún otro vehículo, de lo contrario 
puede ocurrir un accidente.

       Al remolcar el vehículo, asegúrese de 
realizar la operación bajo las instrucciones de 
personal profesional, de lo contrario pueden 
ocurrir lesiones innecesarias.
       Al remolcar el vehículo, asegúrese de 
realizar la operación bajo las instrucciones de 
personal profesional, de lo contrario pueden 
ocurrir lesiones innecesarias. 

       Si remolca el vehículo con un cable de 
acero, una cadena de metal o una barra de 
metal, puede dañar la carrocería y se 
recomienda utilizar un cable de remolque 
específico. 
       Mantenga la cuerda de remolque en la 
misma línea recta de desplazamiento con los 
vehículos delanteros y traseros. Si el vehículo 
no se remolca en línea recta, puede dañar la 
carrocería. 
       Asegúrese de que la cuerda de remolque 
esté siempre tensa.
       El diseño predeterminado no permite 
remolcar, intentar la operación perderá la 
garantía.
Remolque arrastrando el vehículo
Si el vehículo necesita ser arrastrado, le 
sugerimos que confíe a un concesionario 
autorizado o una empresa de remolque 
comercial para que lo haga por usted. 
Cuando se comunique con ellos, debe 
decirles cómo debe arrastrar el vehículo.
Para arrastrar el vehículo, se puede utilizar un 
dispositivo de remolque adecuado para 
garantizar que el vehículo se arrastre sin 
daños. El personal de las empresas de 
remolque comerciales está familiarizado con 
las leyes de remolque nacionales, 
provinciales, municipales y locales. Puede 
buscar ayuda de ellos. 
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Arrastre desde atrás

Suelte el freno de estacionamiento 
electrónico, levante y fije las ruedas traseras, 
y fije las ruedas delanteras en las patinetas 
pequeñas. 

 

   

Usar un camión con plataforma para remolcar 
el vehículo

La mejor forma de remolcar es cargar y 
reparar el vehículo defectuoso en el rescate.

       Después de cargar el vehículo 
defectuoso, debe aplicar el freno de 
estacionamiento electrónico y asegurar las 
cuatro ruedas correctamente para evitar que 
el vehículo se mueva en caso de frenado de 
emergencia. 

   

Arrastre desde el frente

Suelte el freno de estacionamiento 
electrónico. Eleve y fije las ruedas delanteras. 
       Cuando se levantan las ruedas, 
asegúrese que el extremo opuesto del lado 
levantado mantiene una distancia adecuada 
del suelo. De lo contrario, durante el arrastre, 
el parachoques o la carrocería del vehículo 
arrastrado podrían resultar dañados. 
       Cuando no se puede soltar el 
estacionamiento electrónico, debe fijar las 
ruedas traseras en las pequeñas patinetas.

       Si remolca el vehículo con un cable de 
acero, una cadena de metal o una barra de 
metal, puede dañar la carrocería y se 
recomienda utilizar un cable de remolque 
específico. 
       Mantenga la cuerda de remolque en la 
misma línea recta de desplazamiento con los 
vehículos delanteros y traseros. Si el vehículo 
no se remolca en línea recta, puede dañar la 
carrocería. 
       Asegúrese de que la cuerda de remolque 
esté siempre tensa.
       El diseño predeterminado no permite 
remolcar, intentar la operación perderá la 
garantía.
Remolque arrastrando el vehículo
Si el vehículo necesita ser arrastrado, le 
sugerimos que confíe a un concesionario 
autorizado o una empresa de remolque 
comercial para que lo haga por usted. 
Cuando se comunique con ellos, debe 
decirles cómo debe arrastrar el vehículo.
Para arrastrar el vehículo, se puede utilizar un 
dispositivo de remolque adecuado para 
garantizar que el vehículo se arrastre sin 
daños. El personal de las empresas de 
remolque comerciales está familiarizado con 
las leyes de remolque nacionales, 
provinciales, municipales y locales. Puede 
buscar ayuda de ellos. 
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6. Datos técnicos

Código de identificación del vehículo y cartelese producto.....................................................................................
Número de motor y transmisión（Chinese).............................................................................................................
Número de motor y transmisión（Chinese VI).........................................................................................................
Parámetros del vehículo...........................................................................................................................................
Características técnicas generales..........................................................................................................................
Principales especificaciones y capacidad de aceite...............................................................................................

220
221
222
223
224
227

Manual propietario New X35 21x14 cm..pdf   220   16-11-20   18:01



220

Código de identificación del vehículo y carteles de producto El código de identificación del vehículo (VIN) 
es un número de identificación único del 
vehículo, que está marcado en la parte 
delantera y trasera. (Los diagramas son solo 
una parte del VIN del vehículo). 

La placa etiqueta del producto está situada 
debajo del pilar B en el lado del pasajero 
delantero, contiene información:

 Fabricante del vehículo
 Número de identificación del vehículo 

(VIN) ； Marca, modelo del vehículo ；
 Tipo de motor y potencia neta máxima del 

motor;
 Cilindrada del motor, masa total máxima 

permitida;
 Número de pasajeros, fecha de fabricación.  
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Número de motor y transmisión (Chinese V)
El tipo de motor y el número de serie A están 
en la carcasa cerca del motor de arranque.
Tipo de transmisión MT B (MF515), C (F15) 
está en la carcasa de la transmisión cerca del 
motor de arranque.
Tipo de transmisión AT D está en la superficie 
de la transmisión. 
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Número de motor y transmisión (Chinese VI)

 
El tipo de motor y el número de serie A están 
en la carcasa cerca del motor de arranque.
Tipo de transmisión MT B está en la carcasa 
de la transmisión cerca del motor de 
arranque.
Tipo de transmisión CVT C se encuentra en 
la superficie de la transmisión.

Número de motor y transmisión (Chinese V)
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Parámetros del vehículo Dimensión：mm
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Características técnicas generales

 

 

 

Tipo de vehículo BJ7150U3BMB BJ7150U3BM1B BJ7150U3BAB BJ7151U3BMH BJ7151U3BCH 

Longitud total (mm) 4325/4300 
Ancho total (mm) 
(sin espejo retrovisor exterior) 1830/1815 

Altura total (sin carga) 1640 

Distancia entre ejes (mm) 2570 

Trayectoria de la rueda delantera (mm) 1557 

Trayectoria de la rueda trasera (mm) 1561 

Suspensión delantera (mm) 927/930 

Suspensión trasera (mm) 828/800 

Angulo de aproximación  (sin carga) > 19° 

Angulo de salida ( sin carga) > 29°/>30° 

Peso en vacío (kg) 1250 1270 1325 1340 
Carga del eje delantero/ carga del eje trasero  
de peso en vacío(kg) 725/525 744/526 780/545 796/544 

Peso total máxima permitida (kg) 1675 1695 1750 1765 
Carga del eje delantero / carga del eje trasero 
de peso total máximo permitido(kg) 837/838 863/832 886/864 920/845 

Modelo de motor: A151 A151R1 

Tipo de motor Cuatro cilindros en línea, 
multipunto EFI 

Tipo de transmisión 5MT AT 6MT CVT 

Nivel de emisión Chinese V Chinese VI 

Combustible Bencina sin plomo de 92 # y 
superior 
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Tipo de vehículo BJ7150U3BMB BJ7150U3BM1B BJ7150U3BAB BJ7151U3BMH BJ7151U3BCH 
Desplazamiento del motor (ml) 1499 
Diámetro del cilindro y carrera del pistón(mm) 75*84.8 
Índice de compresión 10.5 9.5 
Máximo Torque/Velocidad  (N m/rpm) 148/3800 210/( 2000-4500 ) 
Potencia neta máxima  (kW/rpm) 82/6000 100/5500 
Potencia / velocidad nominal (kW/rpm) 85/6000 110/5500 
Velocidad de ralentí (r/min) 700±30 750±30 
Orden de ignición 1-3-4-2 
Consumo de combustible (L/100km) 6.6. 5.9 6.8 6.9 7.2 
Capacidad del tanque de combustible (L) 46 48 

Tipo de unidad Diseño de motor delantero, tracción 
delantera 

Asientos (incluido el conductor) 5 
Velocidad máxima (km/h) 165 160 185 175 
Max. capacidad de grados ( % ) 38 40 
 
 
 
 
 
Parámetros 

de 
alineación 
de la rueda 

Ángulo de 
inclinación de 
la rueda 

Rueda 
delantera 
(unilateral) 

-0.5° ±0.5° 

Rueda 
trasera 
(unilateral) 

-1.5° ±0.5° 

  Ángulo de 
inclinación de 
la rueda 

 
Rueda 
delantera 

 
14.4° ±0.5° 

Angulo pivote 

 
Rueda 
delantera 

 
3,.4° ±0.5° 

 
Convergencia 

Rueda 
delantera 
(unilateral) 

0° ±5' 

Rueda 
trasera 
(unilateral) 

0.2° ±10' 
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Nota 1: El consumo de combustible de cien kilómetros es de acuerdo con los vehículos equipados con configuración estándar en zonas 
urbanas / rurales / bajo condiciones de conducción normales, datos de consumo de combustible basados en la conducción NEDC estándar 
china (aproximadamente 1/3 de la distancia urbana y 2/3 de la distancia rural).
Nota 2: El espejo retrovisor no está incluido en las dimensiones externas

   
Tipo de vehículo BJ7150U3BMB BJ7150U3BM1B BJ7150U3BAB BJ7151U3BMH BJ7151U3BCH 

 
 
Ruedas  

 
Ruedas de 
manejo 

Especificación del 
neumático 205/60R16, 215/50R17 
Especificación de la 
rueda 16*6J,17*7J 

Presión de llanta No-load 230kPa(2.3bar)/ Full load 230kPa(2.3bar) 

 
Rueda de 
repuesto 

Especificación del 
neumático T125/80R15 
Especificación de la 
rueda 15*4T Steel rim 

Presión de llanta (kPa) 420kPa 

Carrera libre del pedal de freno (mm) 43692 

   Utilice pastilla de freno de límite 
(independientemente del grosor 
del respaldo) (mm) 

Delan
tero 2 
Trase
ro 2 

Estándares de 
equilibrio dinámico 
de ruedas 

Desequilibrio inicial 60g(unilateral) 

Desequilibrio 
residual 6g(unilateral) 

 
Límite de desgaste 
del disco de freno 

Límite de disco de 
freno delantero 23mm 
Límite de disco de 
freno trasero 8mm 
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Principales especificaciones y capacidad de aceite

Nota 1: la capacidad anterior se trata de valores, la cantidad real será ligeramente diferente;
Nota 2: esta tabla de capacidad de cantidad de llenado, el fabricante debe ajustar la cantidad real de acuerdo con el producto, el equipo y el cambio 
climático.

Partes Nombre del aceite Especificaciones Unidad Cantidad de llenado 
en vehículo 

Motor 
A151 

Nombre del aceite SN 5W-30 
L 3.1 

A151R1 L 3.5 

Transmisión 

MF515-5MT 

Aceite de  
transmisión 

GL-4 75W/90 L 1.9±0.1 
F15-5MT MTF P-ll 75W/85 L 1.6 

F206F-6MT MTF P-ll 75W/85 L 1.8±0.1 
4AT AW-1 L 1.5 
CVT CVTF-EX1 L 4.5±0.05 

Sistema de enfriamiento del motor 
A151  

Refrigerante Refrigerante líquido orgánico (punto de congelación 
a 40 C) 

L 4.7±0.5 
Sistema de enfriamiento del motor 
A151R1  L 5.5±0.5 

Sistema de frenos Líquido de frenos DOT4 L 1 

Depósito de líquido limpiacristales Líquido para 
lavar 

Líquido para lavar -
350 L 2 

Sistema de aire acondicionado  
Fluido 
refrigerante R-134a g 550 
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