
 

 

Detalle de la cotización de nuestro modelo ALL NEW HAVAL H6 2.0 4X2 FASHIONABLE                                   
AÑO MODELO: 

 

 
 
 

 

 
 

Cilindrada 
Transmisión 

Máximo torque (Nm/rpm) 

Potencia (Hp/rpm) 

Dirección 

Frenos delanteros 

Frenos posteriores 

Suspensión delantera 

Suspensión posterior 

Norma emisión 

2,000 Turbo 
Automática 7 velocidades 7 DCT 

355 (2000-3200) 

194/5500 

Asistida eléctricamente 

Discos de disco ventilados, ABS+EBD 

Discos de disco ventilados, ABS+EBD 

Independiente Mc Pherson 

Independiente Multi-link 
Euro V 

 
 

 
Largo (mm) 
Ancho (mm) 

Altura (mm) 

Distancia entre ejes (mm) 

Neumáticos 
Peso Bruto (kg.) 

4649 
1852 

1727 

2,680 

235/60 R18 
2,220 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Great Wall Motors se reserva el derecho de hacer cambios en sus especificaciones sin previo aviso. 
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DIMENSIONES Y MOTOR 



Great Wall Motors se reserva el derecho de hacer cambios en sus especificaciones sin previo aviso. 

 

 

 

 
Aire acondicionado automático 
Asientos de tela 

Volante ajustable en altura y profundidad 

Asiento conductor ajustable manualmente 

Asiento copiloto ajustable manualmente 

Apoyacabezas traseros regulables en altura 
Parasol con espejo piloto y copiloto (sin 

luz) 

Tomacorriente de 12V para accesorios 

Cambios Paddle Shifters en volante 

 
 
 

 
Computadora abordo 
Panel de información analógico 
Volante con control de audio, llamadas y control crucero 

Ventanas eléctricas en las 4 puertas 

Espejos retrovisores laterales con luz direccional 
Espejo retrovisor antirreflejo 

Modo de manejo Estandar, Eco y Sport. 
Multimedia Touch de 9” MP5, Bluetooth. 
4 parlantes en puerta+ 2 tweeters 
Luces Halógenas 
Faros ajustable en altura manual 
Faros y limpiaparabrisas automático 

 

 

 
Aros de aleación 18” 
Llanta de repuesto temporal con aro de fierro 
Parachoques color de carrocería 
Manijas exteriores color de la carrocería 

Riel portaequipaje en techo 

Faros neblineros delanteros y traseros 

Espejos laterales del color de la carrocería 
Doble tubo de escape 

Antena tipo aleta de tiburón 

Spoiler posterior deportivo 

Limpia parabrisas trasero 
DRL ( Luces diurnas) 

 

 
 

Doble Airbag ( Piloto y Copiloto) 

Cinturón de seguridad ajustable de 3 puntos 

Sistema de Frenos ABS 

Sistema Asistente de Frenado ( BA) 

Sistema de Estabilidad Electrónica (ESP) 

Asistente de Arranque en pendiente (HAC) 

Asistente de descenso de colina (HDC) 

Sistema de control de tracción (TCS) 

Sensor de retroceso 
Indicador de cinturón de seguridad desabrochado 

Anclaje Isofix 

Seguro de puertas para niños 

Tercera luz de freno 

Sistema Follow me home 

TPMS (Sistema de monitoreo de 

presión y temperatura de 

neumáticos) 

 

 
 

05 Años o 100,000 Km. (*)(Lo que ocurra primero) 
Asistencia en ruta (solo en Lima) 

Servicio Técnico y Repuestos 

Servicio técnico en Lima las 24 horas 

Costos de mantenimiento muy bajos 
Respaldo del grupo DERCO PERU 

 
(*)3 años al auto + 2 años adicionales al motor 

CONFORT 

TECNOLOGIA INTERIOR Y EXTERIOR 

EXTERIOR 

SEGURIDAD 

GARANTÍA 



Great Wall Motors se reserva el derecho de hacer cambios en sus especificaciones sin previo aviso. 

 

 

 


