


Great Wall Motors se reserva el derecho de hacer los cambios en sus especificaciones sin previo aviso. Información aplica a la All New H6 año 
modelo 2020 y 2021. La garantía es de 3 años o 100,000 km al vehículo y 5 años o 100,000 km al tren motriz; en ambos casos lo que suceda 
primero.

Automática de 7 velocidades 7DCT
4x2

1,967 cc
340 / 2000 - 3200

188 / 5500
Asistida eléctricamente

Discos ventilados, ABS + EBD
Independiente McPherson
Independiente Multi-link

4,610 x 1,860 x 1,720

Máxima potencia (Hp/rpm)

Sensor retroceso
Sensor delantero
Cámara de retroceso
Cámara 360°
Asistente de parqueo semi-automático
Carril combinado auxiliar
Anclaje ISOFIX

Doble airbag (piloto y copiloto)
Seis airbags (frontales, laterales y de cortina)
Seguro de puerta para niños
Sistema de Estabilidad Electrónica (ESP)
Sistema de control de tracción (TCS)
Frenos con ABS y EBD
Asistente de descenso de colina (HDC)
Asistente de arranque en pendiente (HAC)
Sistema asistente de frenado (BA)
Advertencia de salida de carril (LDW)

Freno electrónico de estacionamiento (EPB)
Modo de manejo Estándar, Eco y Sport
Botón de encendido Start/Stop
Llave inteligente
Sistema de entrada sin llave
Función de localización de automóvil
Inmovilizador de motor
Multimedia touch 9" MP5, Bluetooth
Computadora a bordo
Panel de información digital 12.3"
4 parlantes en puerta + 2 tweeters
4 parlantes en puerta + 2 tweeters + 1 parlante central

Espejo retrovisor con antirreflejo automático
Asientos delanteros con control de calefacción

Aire acondicionado automático
Aire acondicionado bizona
Volante forrado en ecocuero
Volante con control de audio, llamadas y Bluetooth
Control crucero
Cámara de punto ciego
Cambios Paddle Shift en volante
Volante ajustable en altura y profundidad
Parasol con espejo piloto y copiloto sin luz
Parasol con espejo piloto y copiloto con luz
Consola central delantera con apoyabrazos
Asientos de tela
Asientos ecocuero con acabados en tela
Asiento conductor ajustable eléctricamente

Sistema de monitoreo de presión y temperatura de neumáticos (TPMS)

Alarma antirrobo
Indicador de cinturón de seguridad desabrochado
Tercera luz de freno
Sistema Follow Me Home

+ 1 bajo rueda de repuesto

Antena tipo aleta de tiburón
Faros y limpiaparabrisas con función Auto
Limpia parabrisas trasero
Riel portaequipaje en techo
Sunroof panorámico
Aros de aleación 18"
Aros de aleación 19"

Espejos retrovisores laterales eléctricos plegables
con luces direccionales

Luces halógenas
Luces LED
Faros ajustables en altura
Faros neblineros delanteros y posteriores
Luces diurnas (DRL)
Sistema de monitoreo de cámara 360°
Doble tubo de escape

(*) Esta versión también es denominada FASHIONABLE en ciertas cotizaciones.
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