


Plataforma global de tecnología modular altamente inteligente

GREAT WALL MOTORS - NUEVA PLATAFORMA



Alta extensibilidad, más opciones para los clientes
Con las características de alta extensibilidad, la plataforma puede transportar una variedad de modos 

de potencia y varias formas de motor y transmisiones, brindando a los clientes más opciones.

Más rápido y más eficiente en combustible

Con la aplicación de tecnología de peso ligero, el peso del vehículo se reduce 

y la economía de combustible se optimiza en un 14,5%.

Calidad global de muy alto kilometraje, probada en todos los terrenos y 
validación de alto estándar
Más de 6 millones de kilómetros de prueba en ruta, reuniendo 18 tipos de análisis de aplicaciones ambientales típicas 

globales, para garantizar la calidad del producto reconocida globalmente con altos estándares de validación.



CADA VIAJE TE HACE FELIZ



Suspensión independiente delantera multibrazo Macpherson trasera + AWD

GASOLINA 2.0GDIT 7DCT

Poder avanzado

El MOTOR 2.0GDIT adopta el ciclo 
Miler, bomba de agua electrónica, alta 
relación de compresión 12:1 y otras 
tecnologías avanzadas. La eficiencia 
térmica es de hasta un 38%.

El 7DCT de segunda generaciónEl 7DCT de segunda generación 
reduce el tiempo de respuesta del 
acelerador en 200 ms y mejora la 
eficiencia del cambio en 100 ms.

El sistema 4WD inteligenteEl sistema 4WD inteligente puede 
realizar una respuesta transitoria y una 
distribución de par entre sistemas en 110 
ms, realizar una distribución de carga de 
1200 N·m y hacer que la relación de par 
de los ejes delantero y trasero sea de 
hasta 50/50.



CADA INTERACCIÓN ES UN PLACER PARA TUS SENTIDOS



LKA (Asistencia para mantenerse en el carril)

TSR (Reconocimiento de señales de tráfico)

ACC + ICA (Asistencia inteligente en crucero) + TAJ (Asistencia en atascos) 

La conducción automática de nivel L2 a toda velocidad, el 
reconocimiento de señales de tráfico (TSR), mantenimiento 
de carril y sus otras funciones de asistencia hacen que su 
conducción sea fácil y agradable.

Movilidad inteligente



Carga inalámbrica

W-HUD

Carplay & Android Auto

Con un equipamiento inteligente de CarPlay, Android, carga inalámbrica, w-hud, respuesta sensible y 
fácil control, pasamos de la "inteligencia" a la "sabiduría".

Asistencia inteligente durante todo el camino



PROTEGE TU SEGURIDAD
CADA VEZ QUE EXPLORÁS
NUEVOS CAMINOS



71.61% cuerpo de acero de alta resistencia6 airbags omnidireccionalesAEB9.3ESP (Programa electrónico de estabilidad) 

LCA + Advertencia de lado de popaManiobra inteligente de todo el caminoEstacionamiento automático de escena completaAVM (Sistema de monitor de visión periférica)

La tecnología inteligente, la protección de seguridad activa y pasiva, el monitor frontal y la precaución lateral brindan una conducción segura para un viaje sin preocupaciones.

Protección inteligente global y
guardia de seguridad dimensional completa



CADA DETALLE ES INCREÍBLE



Espejo retrovisor ajustable + plegable eléctricamenteEje de rueda de 19 pulgadasLuz trasera LEDFaro LED de llama ascendente

Proporción corporal vívida Líneas clásicas Parrilla con patrón Concepto de diseño: Futurismo Oriental

La tercera generación de Haval H6 adopta su concepto de diseño del Futurismo Oriental, que no se trata abiertamente de 
agresividad, si no más bien de una elegancia ferozmente sofisticada.

Futurismo Oriental



CADA VEZ QUE TE SUBÍS ES UN PLACER



Asiento del conductor con ajuste eléctrico en 8 
direcciones + memoria + funciones de bienvenida

Techo solar panorámicoDecoración electroóptica oro/plataCalefacción y ventilación en los asientos delanteros

Cambio giratorio electroplástico de alto brilloPantalla táctil ultra inteligente de 12,3 pulgadasInstrumento virtual de 10,25 pulgadas4 altavoces de tono alto +
4 altavoces de tono bajo + DTS

El interior minimalista crea una experiencia tecnológica agradable y sorprendente para vos.

Espacio de ciencia y tecnología del futuro





Eje de rueda de 19 pulgadas

Tipo de llantasTipo de llantas

1886mm

1724mm

Los ángulos mínimos de aproximación y de salida de la distancia al suelo son los valores de reposo en las condiciones técnicas.

Fuente de datos: Prueba interna de motores de GWM

4653mm

2738mm

170mm
20° 27°

Medidas

Negro

Color Interior

1 2 3 4

5

1.Gris

2.Rojo

3.Blanco

4.Azul

5.Negro

Colores
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