
HONOR 1.5 CVT
X55

CHASIS Y MOTOR

Suspensión delantera Mac Pherson
Suspensión trasera Multi-link type
Máx. potencia 110 KW
Máx. torque 210 N.m
Consumo de combustible 7,4 L / 100 km
Aceleración < 11,5 s / 100 km
Capacidad del maletero 380 L
Capacidad del tanque de combustible 55 L
Frenos frontal y trasero a disco
Freno de mano EPB
EPS   

INFORMACIÓN GENERAL

Longitud 4.480 mm
Ancho 1.837 mm / Alto 1.680 mm
Distancia entre ejes 2.665 mm
Peso en vacío 1.431 kg 
Neumático delantero 225/50R18
Llanta trasera 225/50R18
Material de la llanta: aluminio
Rueda de repuesto

EXTERIOR

Rejilla de estrella 
Techo solar panorámico
Espejos de puerta con ajuste eléctrico 
Espejos de puerta - elec. calentador 
Espejos de puerta - elec. plegable 
Desempañador del parabrisas trasero
Limpiaparabrisas delantero y trasero
Cubierta del motor
Cobertura total de la sala de máquinas 
Aislamiento del motor 
Banda monocromática 
Banda de puente de doble arco de colores
Ventana trasera prive 

SEGURIDAD Y CONTROL

ABS + EBD + BA 
ESP + TCS + HHC 
Modo Sport 
TPMS 
Sensor de estacionamiento
Cámara de marcha atrás  
Airbag conductor y acompañante
Airbags laterales en butacas delanteras 
Airbags cortina para plazas traseras
Airbags total: 8
Advertencia del cinturón de seguridad
Cinturones de tres puntos 
Inmovilizador electrónico del motor
Sistema de alarma antirrobo 
Cerradura central / 2 llaves inteligentes 
Entrada sin llave
Botón de inicio
Cerradura de seguridad para niños
2 dispositivos de fijación ISOFIX
Luz de freno LED de alta posición
Sensor de velocidad con cierre automático 
Puerta. Desbloqueo después de la colisión 
Acelerador electrónico

INTERIOR Y MULTIMEDIA

Volante de cuero 
Ajuste del ángulo del volante 
Dirección multifuncional 
Control de crucero  
Ventana eléctrica de 4 puertas 
Sombrillas con espejos de vanidad 
Apoyabrazos central delantero con portavasos
Fuente de alimentación 12 v 
Pedal de bienvenida 
Espejo retrovisor manual antideslumbrante
Marca de inyección de combustible 
Estuche de anteojos
Interfaz de registrador de datos 
Advertencia de fatiga 
Advertencia puerta tanque cerrado/abierto
Asientos de cuero  
Asiento del conductor con ajuste eléctrico
3 reposacabezas en asientos traseros
Asiento trasero 4/6 plegable 
Apoyabrazos central trasero  
USB / Bluetooth / Radio
Sensor de velocidad de sonido automático
6 Altavoces  
Pantalla de 9 pulgadas 
Luz de marcha y trasera LED  
Ajuste de altura de faros automáticos 
Interruptor de retardo para el apagado de faros
Luz trasera antineblina 
Panel nocturno 
Luz de lectura trasera
Luz del tanque 
Luz de cortesía de la puerta 
Aire acondicionado eléctrico 
Salida de aire trasera (pies y cara)  
Filtro de aire de circulación  
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Producido en China. Garantía 7 años o 100.000 km., lo que se cumpla primero. Denominación del
modelo: X55 Honor 1.5 CVT. Imágenes ilustrativas no contractuales. Importador: Adachi Motors S.A.

Av. del Libertador 8404, CABA.

Luces LED traseras.Control de audio y crucero al volante. Multimedia. Sunroof panorámico.




