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PlateadaMarrón

Equipo multimedia 9”
con sistema Apple CarPlay 
y Android Auto

Asientos delanteros
con calefacción

Pisaderas laterales integradas

Botón de encendido Start/Stop Volante con control de audio + 
control crucero

Espejos laterales eléctricos 
con luces direccionales

Conoce nuestros concesionarios aquí: www.greatwall.com.pe/locales/ 713-5000

/GreatWallPeru

Great Wall se reserva el derecho de hacer los cambios en sus especificaciones sin previo aviso. Las características que aparecen en esta ficha técnica son ilustrativas. Las especificaciones, características, 
equipamiento y colores mostrados en este catálogo están basados en la última información disponible al momento de la publicación. Las características definitivas del vehículo serán las que conozca y 
acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido. Fecha: Julio 2021.



DIMENSIONES POER AT 2.0T 4X4 LUX PLUS
Largo (mm)
Ancho  (mm)
Altura  (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Neumáticos
Peso bruto  de vehículo (kg)
Peso neto  de vehículo (kg)
Capacidad carga de tolva (kg.) 
Capacidad total de carga (kg.)
Largo de la tolva
Ancho de la tolva 
Alto de la tolva 

5,410
1,934
1,886
3,230

265/60 R18 
3,150 Kg 
2,100 Kg
675 Kg

1,050 Kg
1,520 mm
1,520 mm
538 mm

Radio pantalla LCD táctil 
Cargador inalámbrico 
Luz de lectura en habitáculo 
Apoyabrazos central con compartimiento inferior móvil 
Volante regulable en altura y profundidad
Asientos con fundas de Ecocuero automotriz        
Volante con forro de  Ecocuero automotriz y calefaccionado
02 puertos USB (1 para conectividad de teléfono y 1 de carga) 
01 puerto USB de carga en la parte trasera 
Alojamiento central posterior para segunda fila 
Apoyacabezas en asientos 
Punto de alimentación para Dash cam central lado izquierdo
Puerto de corriente auxiliar de 12 voltios
Fuente de alimentación 220V máx 120 watts 2da fila 
Portalentes lado piloto 
Botón plegado de espejos retrovisores 
Calefacción de asientos delanteros 
Arranque por botón Start/Stop
Activación eléctrica de Tracción 4L con botón
Aire acondicionado 
Asiento conductor y pasajero ajustable eléctricamente 
Cierre centralizado con mando central lado piloto
Espejo retrovisor antideslumbrante automático 
Elevaluna con función one touch+safety solo lado piloto
Elevalunas eléctricos en todas las puertas 
Portaobjetos en las puertas
Apertura de tapa de combustible desde interior  
Volante con control de audio + control crucero + padle shift 
Parlantes en cabina
Conexión AppleCarPlay y Android Auto
Luz de tablero ajustable en intensidad
Tablero de instrumentos digital con visualizador de marchas
Filtro de polvo PM2.5 en cabina
Desempañador de parabrisas trasero
Cierre de puerta automática a velocidad

EQUIPAMIENTO INTERIOR POER AT 2.0T 4X4 LUX PLUS
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MOTOR POER AT 2.0T 4X4 LUX PLUS

1.996 Litros
4 Cilindros en línea, 16 válvulas con sistema DPF

Inyección directa con Turbo VGT e Intercooler
Automática  8 velocidades + retroceso

161 Hp / 3,600 rpm
410 Nm / 1,500 – 2,500 rpm

Asistida eléctricamente
Discos Ventilados
Discos Ventilados

Independiente con doble horquilla, resorte y amortiguador
Eje rígido con paquete de resortes de hojas 

4WD

Cilindrada
Número de Cilindros
Sistema de alimentación 
Transmisión
Máxima Potencia ( Hp /rpm)
Máximo Torque
Dirección
Frenos delanteros 
Frenos posteriores
Suspensión delantera
Suspensión posterior
Tracción 

 03 Años o 100,00 Km. (Lo que ocurra primero)
Asistencia en ruta (sólo en Lima)

Servicio Técnico y Repuestos
Servicio Técnico en Lima las 24 horas
Costos de mantenimiento muy bajos

GARANTÍA

Airbags frontales en la primera fila
Airbags laterales en Asientos delanteros + airbag de cortina
Sistema de estabilidad electrónica (ESP)
Sensores de proximidad posterior con alerta 
Cámara 360° vista en multimedia 
4 modos de conducción (Eco, Estándar, Sport y 4L)
Sistema de monitoreo de presión en 4  llantas (TPMS)
Sistema de entrada sin llave y arranque pasivo (PEPS) 
Indicador de cinturones delanteros desabrochados
Sistema “Follow me Home” 
Sistema activación automática luces y limpiaparabrisas*
Sistema de advertencia salida de carril
Control crucero (a partir de 30 km/h) 
Sistema de asistencia de carril en conducción BSM
Sistema de alerta de puerta entreabierta en tablero
Cinturones de seguridad de 3 puntos
Carrocería de alta rigidez
Seguros manuales para niños en puertas traseras 
Freno de estacionamiento eléctrico EPB
Sistema de Inmovilizador de motor
Anclaje ISOFIX
Bloqueo de puertas al partir desde 15 km/h
Sistema Autohold  (Control de frenado)
Sistema de control en descensos HDC
Sistema de corte de combustible en caso de colisión
Desbloqueo de puerta en caso de colisión
Advertencia de colisión frontal + Freno de emergencia 
Autónomo + Freno de emergencia Autónomo ante Peatón

SEGURIDAD POER AT 2.0T 4X4 LUX PLUS
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AT

Aros de aleación
Aros de repuesto de acero 
Neblineros delanteros con función de giro
Espejos laterales eléctricos, plegables y con luces direccionales
Luces neblineros delanteros y posteriores
Base de espejos con color de carrocería
Parachoques trasero y delantero color carrocería 
Nueva máscara frontal vista superior 
Faros Led delanteros con función AUTO
Limpiaparabrisas delanteros con sensor de lluvia 
Puerta de tolva con amortiguadores 
Barra antivuelco cromada decorativa 
Smart key 
Sunroof con botón de control central 
Tercera luz de freno 
Pisaderas laterales integradas a carrocería
Revestimiento de aerosol en tolva
Filtro de polvo PM2.5 en cabina
Desempañador de parabrisas trasero
Cierre de puerta automática a velocidad
Sistema de corte de combustible en caso de colisión
Desbloqueo de puerta en caso de colisión
Control de crucero adaptativo + Asistencia de crucero inteligente
LCA (Asistente de cambio de carril)
Advertencia de colisión frontal + Freno de emergencia Autonomo 
+ Freno de emergencia Autonomo ante Peatón

EQUIPAMIENTO EXTERIOR POER AT 2.0T 4X4 LUX PLUS
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