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ALT

AT LT

DEE

Motor Propulsor / Chasis

205/55

4.5 segundos
Samsung Ion-litio

400 km
302 km

4 - 6 Horas

60 minutos

Neumáticos

Torque

Aceleración de 0 a 50 km/hr
Batería
Rango Eco Drive (60 km/hr)  
Rango Urban Drive (NEDC, km)  

Tiempo estimado carga rápida
(30% - 80%)

Seguridad ACTIVA Y PASIVA

Emisión de alerta acústica para peatones 
Airbags conductor y pasajero

Sistema de control de arranque en pendiente (HAC) 

Frenos ABS 

Sistema de distribución electrónica de frenado (EBD) 

Cámara de 360º 
Sensores de parqueo delanteros

Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS)

Equipamiento
Asientos traseros abatibles - 60/40

Llave telemando - Remoto
Cojinería deportiva en cuero

Sistema de enlace teléfono inteligente
Sistema de sonido con 6 parlantes 

Pantalla 8’’ Radio MP3 con Bluetooth, JAC Link, USB 

Exterior

Vidrios eléctricos con sistema one touch Luces halógenas automáticas  

Luces de niebla delanteras y traseras 

Largo Total (LT)
Ancho Total (AT)
Alto Total (ALT)
Distancia entre ejes (DEE)

4.135 mm
1.750 mm
1.560 mm
2.490 mm

Peso bruto vehicular 1.870 kg
Número de ocupantes 4 + conductor

Dimensiones

Aire acondicionado automático
Botón de encendido

Sistema Auto Hold

Luces LED de manejo diurno

270 Nm

Tiempo estimado de carga
(0% - 100%)

R16” de aluminioRin

Mac-Pherson independienteSuspensión delantera

Sensores de parqueo traseros

Potencia 85 (KW) - 114 HP

Barra de torsión semi-independienteSuspensión trasera
Dirección Electroasistida
Frenos delanteros Discos ventilados
Frenos traseros Discos
Freno de parqueo Eléctrico

Capacidad baúl  250 L 
Capacidad batería  40 (kWh) 

Cálipers color rojo 

Rieles de techo 

Faros eléctricos ajustables en altura

Control crucero de velocidad 
Sistema de acceso sin llave 
Función follow me home 
Sistema de iluminación en el volante 

Sistema de conducción ‘ECO’

Sistema de anclaje de sillas para niños (ISOFIX) 
Sistema de control de estabilidad electrónico (ESC)

Sistema asistente hidráulico de frenado

Estructura/chasis con tecnología de deformación programada

Espejos laterales eléctricos con desempañador

Luces exploradoras

Kit de reparación llanta de emergencia

BATERÍA
SISTEMA ANTIBLOQUEO

DE FRENOS
CONTROL ELECTRÓNICO

DE ESTABILIDAD
ALERTA DE COLISIÓN

FRONTAL
SISTEMA DE SUJECIÓN

INFANTIL ISOFIX
AIRBAGS

(2)
SISTEMA AVANZADO DE

FRENADO DE EMERGENCIA
LUCES DE CIRCULACIÓNSISTEMA DE ENCENDIDO

AUTOMÁTICO DE LUCES DIURNA

Wallbox - (Estación de carga) 

1. La autonomía del vehículo puede variar y es directamente proporcional al modo de manejo de cada usuario.
2. El rango de tiempo de carga estará sujeto a las características técnicas de cada suplidor de servicio de energía en el 
punto de carga. 3. El wallbox hace referencia al punto de recarga físico instalado en la pared que proporciona 
corriente eléctrica al vehículo para permitir su carga. La instalación del wallbox no está incluida en el valor del vehículo. 
La referencia comercial JAC E2 responde a la referencia de fábrica HFC7001EAEV3. Esta ficha técnica es solo de referencia. 
Las imágenes son ilustrativas. Algunos accesorios o características técnicas pueden cambiar sin previo aviso. 
Pregunte en nuestras vitrinas por asesoría. 
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