Luz ambiental multicolor

Combustible / Alimentación

2 delantero + 1 trasero
Cargador inalámbrico
Panel de aire acondicionado

Salidas de aire acondicionado trasero

Llanta de repuesto
Aros de aleación

*

LCD 8"
LCD

8

Alza vidrios eléctrico

Asiento copiloto regulable

Asientos posteriores abatibles
Consola delantera con apoyabrazos y posavasos
Consola trasera con apoyabrazos y posavasos
193 min / 1930 máx

Consola delantera con refrigeración

Espejo retrovisor antire ejo con portalentes
Tapasol con espejo para copiloto

Eléctrico - 6 direcciones
Eléctrico - 4 direcciones

Regulador de altura de faros

Sistema antipinch

Faros delanteros

LED

Luces direccionales

LED

Luces LED diurna

Barras portaequipajes

Espejos retrovisores ajustables
Espejos retrovisores abatibles

Espejos retrovisores con calefacción
Sunroof

Maletera con apertura a distancia (key induction)

Eléctrico
Eléctrico
Panorámico

Maletera con apertura autónoma (kick induction)

Sistema de anclaje para silla de niños ISOFIX
Indicador de puertas cerradas

Indicador de uso del cinturon de seguridad del piloto

Indicador de uso del cinturon de seguridad del copiloto
Sistema Inmovilizador anti-robos IMMO

Barras laterales de impacto de alta resistencia

Carrocería con zona de deformación programada

Parachoques con sistema de absorción de impactos
Garantía

Garantía de motor de por vida (ver condiciones en web)
ACCESOROIOS

Maletera iluminada

Cobertor de motor

Desempañador de luna delantera y posteiror

Cobertor de maletera

Gata y llave de ruedas
FSC

Alarma

*Incluye tweeters
Cinturones de asientos traseros

Monitoreo de presión de neumáticos TPMS
Sistema de frenos ABS + EBD
Control de estabilidad ESP

Sistema de frenado de emergencia EBA
Señal de freno de emergencia ESS

Sistema de aumento de presión sobre freno BAS
Sistema de frenos BOS

Control de tracción TCS

Arranque en pendiente (HHC) y control de descenso (HDC)
Sistema ADAS

Filtro de aire N95

Cámara de retroceso
Sensores delanteros
Sensores traseros

7 años ó 200,000 km

360°

T64758BFF0041

La compatibilidad de los equipos multimedia dependerá de la versión del sistema operativo Android y/o IOS. El funcionamiento y acceso a sus aplicaciones podrían dejar de ser compatibles y dependerán única y exclusivamente de sus fabricantes.
Este modelo cuenta con lunas polarizadas, para más información ingresar a https://www.chery.com.pe/promociones/vehiculos-con-lunas-polarizadas-tiggo-7-pro-tiggo-8-y-tiggo-8-pro. Chery Perú se reserva el derecho de realizar cualquier
modi cación respecto al equipamiento y/o las demás especi caciones detallados en esta cha técnica, en cualquier momento sin previo aviso. Para más información, consulte al concesionario Chery más cercano.

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

