
DE CUBRE
NUEVAS FORMAS
DE VIVIR

La mejor decisión

Combinación de alto rendimiento,
configuración inteligente,
seguridad sobresaliente y diseño
deportivo en un solo vehículo.
Todo esto para que puedas disfrutar
de una conducción agradable y segura.

Especificaciones
BLANCO

GRIS ORO

ROJO

AZUL

NARANJA

NEGRO

La garantía de fábrica de los vehículos BAIC se presentará en las 
instalaciones de PRACO DIDACOL S.A.S.  o en los concesionarios 
autorizados por la fábrica o por PRACO DIDACOL S.A.S., de 
conformidad con los términos, condiciones y exclusiones del 
certificado de garantía y manual de usuario BAIC que se entrega 
con el vehículo y por el término que corresponda así: (*)Tres (3) 
años o 60.000 Km lo primero que ocurra o se presente para 
vehículos matriculados para servicio publico y, de (**) Cinco (5) 
años o 100.000 Km lo primero que ocurra o se presente para 
vehículos matriculados para servicio particular. 

Las características que aparecen en esta ficha técnica son 
ilustrativas y pueden mostrar equipos opcionales y accesorios no 
pertenecientes al equipo de serie, en consecuencia no constituyen 
oferta comercial. Tras el cierre de impresión y distribución de esta 
ficha técnica, (05/01/2018) el fabricante pudo haber introducido 
cambios o modificaciones en el equipamiento, accesorios o diseño 
del vehículo, las cuales sugerimos verificar en los concesionarios 
autorizados antes de adquirir su vehículo. Adicionalmente la 
actualización de la información técnica podrá ser publicada y 
actualizada en www.pracodidacol.com, no obstante, la 
especificación final, equipamiento y accesorios elegidos por el 
cliente y ofrecidos por PRACODIDACOL S.A.S., serán  los que 
acepte el cliente en la correspondiente factura, contrato de 
compraventa e inventario de entrega. (***) La conectividad del 
sistema que permite replicar las funciones y contenidos 
compatibles con los Smartphone se encuentra directamente 
relacionada con la marca, modelo y tipo de Smartphone (No aplica 
para todos los Smarphones, favor consultar el listado de equipos 
compatibles directamente en la empresa vendedora). 
PRACODIDACOL S.A.S., no asume responsabilidad por la calidad y 
efectividad del servicio de conexión derivado de la marca, modelo 
o tipo de Smartphone. 

RED PRACODIDACOL LÍNEA GRATUITA 
NACIONAL: 01 8000 117440
• BOGOTÁ: 307 7068
• Morato cra. 70 No. 99A - 00
  Tel.: 423 8300
• Calle 127, Autopista Norte N.º 125 - 17
  Tel.: 380 8950
• Sevillana: Carrera 57 N.º 45A – 08 sur
  Local 13 y 14, Tel.: (1) 423 8300
• MEDELLÍN: Envigado Cra. 48 N.º 29 sur - 221 
  Las Vegas, Tel.: (4) 204 0200
• CALI: Av. 3 N.º 45 - 29, Tel.: (2) 369 2100
• BUCARAMANGA: Cra. 15 N.º 23 - 04,
  Tel.: (7) 691 0205
• PASTO: Calle 2 N.º 26 - 156 Av. Panamericana,
  Tel.: (2) 737 4007
• PEREIRA: Avenida 30 de agosto N.º 33 - 17
  Tel.: (6) 347 0200 

Modelo Versión X25 COMFORT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Motor A151

1.499 cc
114 Hp @ 6000 Rmp

4
Gasolina

Electrónica multipunto
Cadena de distribución
15 kg - m / 3.800 Rmp

Manual 5 cambios
Delantera (FWD)

4.110 mm
1.750 mm
1.583 mm
2.519 mm
1.539 kg
  1.119 kg

ABS/EBD
Discos

2
De deformación programada

Si

Cilindrada
Potencia máxima
Número de cilindros
Combustible
Inyección
Sistema de distribución
Torque máximo
Transmisión
Tracción
DIMENSIONES Y PESOS

SEGURIDAD

Longitud total
Ancho total
Alto total
Distancia entre ejes
Peso bruto vehicular
Peso chasis

Frenos
Frenos delanteros y traseros
Airbag Frontales
Carrocería
Sistema de alarma antirrobo

Eléctrico
Eléctrico y con luz LED direccional integrada

205/50 R16 de lujo

Si

Si

Si
Si

Touch screen 7 pulgadas + SmartCall system

Eléctronico
Digital

 Electro asistida (EPS)
4 + Conductor

delanteros / traseros
Ajustable manualmente en 4 posiciones

Si

Si
Si

3

Eléctrico

Delantera MC PHERSON / Trasera barra de torsión

Si
Si
Si

Si
Si
Si

Si
LED

Columna dirección colapsable

EXTERIOR
Luz antiniebla delantera y trasera
Luces de posición y stop
Reglaje altura de luces
Reglaje espejos retrovisores
Llantas
Suspensión 

Alarma exceso de velocidad (>120km/h)
Pantalla
Bluetooth
Ajuste de volumen por velocidad
Tacómetro
Odómetro
Dirección
Número de pasajeros
Aire acondicionado
Computador a bordo
Vidrios eléctricos
Asiento del conductor y co-piloto

INTERIOR

Sistema de asistencia de frenado
Sensor acustico de reversa
Recordatorio de cinturón de seguridad ( Piloto y Copiloto)
Dos puntos de anclaje isofix
Sistema de bloqueo de velocidad
Llave con control remoto y función de localización

Barras de techo

Pedales deportivos
Asientos deportivos
Volante de cuero + controles de audio

GARANTÍA
3 años o 60.000 Km*

5 años o 100.000 Km** 



Construido a partir de la plataforma del Smart ForFour 
de anterior generación de origen Mercedez Benz y 
ensamblado bajo los estándares de diseño y 
tecnología SABB adquirida por BAIC en 2009. El 12 de 
Marzo de 2015 BAIC y Mercedes-Benz technology 
(MBtech) fundaron el centro de desarrollo BAIC MBtech.

Motor 1.5L en aluminio. 
Tecnología de 
sincronización de válvulas 
variable de bajo consumo 
de combustible.

ENTRETENIMIENTO MÚLTIPLE QUE
TE BRINDA GRAN DIVERSIÓN

DISEÑO VANGUARDISTA QUE DA MÁS COLOR A TU VIDA.

Exterior moderno. Interior deportivo y confortable

DEPORTIVODI EÑO
VANGUARDI TAY ENTRETENIMIENTO

MÚLTIPLE

FÁCIL CONDUCCIÓN

Touch screen 7 pulgadas + SmartCall system***

Volante multi-funcional en ecocuero.

Sistema de sonido Panasonic de alta calidad.

EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN DIVERTIDA QUE APASIONA


