
VIAJA SIN PREOCUPACIONES

Bosh 9.1 ESP

Sistema de monitoreo
de presión de neumáticos

Ahora no tendrás que preocuparte más por la seguridad de 
tu familia, esta camioneta viene equipada con un sistema de 
seguridad antibloqueo y control de estabilidad en el frenado 
(ABS + EBD), frenos de disco en las cuatro llantas, airbags 
delanteros y 2 puntos ISOFIX para las sillas de tus hijos.

El sistema de suspensión delantero es independiente 
McPherson y el trasero integra barra de torsión tipo H, 
incrementando la estabilidad en el manejo y en el frenado a 
altas velocidades, garantizando un trayecto cómodo y 
seguro para ti y tu familia.

transmisión
manual 5 cambios

Sensor acústico
de reversa

Cierre centralizado de
puertas y bloqueo
automático con
sensor de velocidad

LIBERA TUS EMOCIONES
Diseñado para asegurar tu satisfacción al conducir.

Tecnología líder de caja de cambios y dirección asistida.

Experiencia de control y confort completa al conducir.

Dirección electro - asistida

Frenos de disco
con diseño deportivo

GARANTÍA
3 años o 60.000 Km*

5 años o 100.000 Km** 



DISFRUTA TU VIAJE

 Control de estabilidad 
EPS

Timón en cuero
con controles de
audio + Bluetooth

Espejos retrovisores
   eléctricos con luz LED,

direccional integrada
Pantalla táctil 7

pulgadas + SmartCall

Rines de lujo 17
pulgadas

La nueva BAIC X35 es la camioneta ideal 
para viajar en familia; sus asientos bitono 
le dan un estilo deportivo, su amplio 
espacio interior brinda comodidad 
suficiente a todos sus integrantes y su 
equipamiento full tecnológico con 
pantalla touch de 7 pulgadas, 
proporciona un estilo vanguardista. 

UN ESTILO DE VIDA
CONFORTABLE

Ingeniosa elección

Libera tus emociones

Disfruta tu viaje

Viaja sin preocupaciones

Modelo Versión X35 ELITE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Motor A151

1.499 cc

Gasolina
Electrónica multipunto
Cadena de distribución

15 Kg - m / 3.800 Rpm

Touch screen 7 pulgadas + smartCall system

Electrónico
Digital

Electro asistida (EPS)
TPMS

4 + Conductor
delantero y trasero

delantero / trasero
Si

Si

Cilindrada
Potencia Máxima

Combustible
Inyección
Sistema de distribución
Torque máximo
Transmisión

DIMENSIONES Y PESOS

SEGURIDAD

EXTERIOR

INTERIOR

CAFÉ

BLANCO

ROJO

AZUL

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 
público 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.
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Especificaciones

RED PRACODIDACOL LÍNEA GRATUITA 
NACIONAL: 018000 117440
• BOGOTÁ: 307 7068
• Morato Cra. 70 N.º 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 

114 Hp @ 6000 Rmp

Manual 5 cambios
Delantera (FWD)

1.250 kg

Eléctrico
Eléctrico

215/50 R17 de lujo
Delantera MC PHERSON / Trasera Barra de torsión

Si

Si
Si

LED
LED

Número de cilindros

Tracción

4.300 mm
1.815 mm
1640 mm
2.570 mm
1.675 kg

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

Pantalla
Bluetooth
Ajuste de volumen por velocidad
Tacómetro
Odómetro
Dirección

Número de pasajeros
Aire acondicionado
Computador a bordo
Vidrios eléctricos

Asiento del co-piloto
Asiento del conductor

ABS+EBD+EBA

Discos
2

De deformación programada
Si

Si
Si

Si
Si

Si
Si
Si

(Piloto y Copiloto)

Volante de cuero + controles de audio

Frenos

Frenos delanteros y traseros
Airbag frontales
Carrocería

Recordatorio de cinturón de seguridad

Dos puntos de anclaje isofix
Sistema de alarma antirrobo

Llave con control remoto

Control de la estabilidad ESP
Monitor de presión de los neumáticos 

Bloqueo automático con sensor de velocidad

Sensor acustico de reversa

Sistema de bloqueo de velocidad

Luz antiniebla delantera y trasera
Luces de posición y stop

Reglaje altura de luces
Reglaje espejos retrovisores
Llantas
Suspensión

Luces de día

Monitoreo presión de aire llantas

4

Ajustable manualmente en 4 posiciones
Ajustable manualmente en 6 posiciones


