Glory 500

DATOS TÉCNICOS
Versión

Caja Mecánica Full

Caja CVT Full

Caja CVT Lujo

M2

M3

M4

MOTOR
Modelo

SFG15A

Número de cilindros y válvulas

4 en línea, 16 válvulas DOHC

Cilindrada

1.498 cc

Potencia

115 HP @ 6000 rpm

Torque

147,5 Nm @ 3000 - 4000 rpm

Combustible

Gasolina

Alimentación

Inyección electrónica Delphi multipunto

Norma de emisión

Euro 5

TRANSMISION
Caja de Cambios

Manual de 5 velocidades

Transmisión variable continua CVT de 6 velocidades con modo Sport

Tracción

Delantera 4x2

DIRECCIÓN
Tipo

Eléctrica asistida

Auto-hold

No

Si

CARROCERÍA
Suspensión independiente tipo McPherson

Suspensión trasera

Puente, resorte y amortiguador; torsional no independiente

Frenos delanteros/traseros

Discos ventilados, ABS + EBD

Neumáticos

205/65 R16

Aros

De aleación de 16”

DIMENSIONES
Largo del vehículo

4.385 mm

Ancho del vehículo

1.850 mm

Alto del vehículo

1.645 mm

Distancia entre ejes

2.655 mm

Despeje del suelo

191 mm

Depósito de combustible

50 L

EXTERIOR
Spoiler trasero con tercera luz de freno

Si

Neblineros posteriores

SI

Maletero con botón de apertura

Si

Antena

Tipo aleta de tiburón

INTERIOR
Climatización

Aire Acondicionado, ventilación y calefacción

Toma de 12 voltios en consola central

Si

Entrada USB/AUX
Apoyabrazos delantero central forrado en eco cuero con un
compartimiento
Tapasoles con espejo - piloto y copiloto

Si
Si
Si

Luz de Lectura

Si
Eléctricos delanteros y traseros

Alza cristales
Volante regulable en altura
Volante multifunción (Control de audio en el volante, llamadas, radio, panel
de instrumentos)
Posavasos integrados en 4 puertas

Si
Si
Si

Asientos

Cinco con tapicería en eco cuero

Audio
Parlantes
Llave con control remoto y apertura/cierre de vidrios a distancia
Tablero de instrumentos (Pantalla LSD 3.5" con indicadores de
combustible, autonomía, temperatura, TPMS)
Estilo de manejo (Estándar, Secuencial y Sport)

Cinco con tapicería en eco cuero bicolor

Radio Touch AM/FM HD LCD de 7" con Bluetooth, MP3 + video, puerto USB y AUX.
2

4
Si
Si

-

Si

Techo Solar

-

Si

Soporte para gafas

-

Si

SEGURIDAD
Airbags
Sistema de frenos

2 Airbags: conductor y pasajero
ABS (Anti-lock Brake System) + EBD (Electronic Brake Distribution)

Cinturones de seguridad
Alarma de cinturón de seguridad
Parachoques delantero y trasero
Cámara de retroceso

ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos)
+ EBD (Distribución Electrónica de
Frenado) + ESP (Programa Electrónico de
Estabilidad)

Delanteros y traseros de 3 puntos de fijación
Alarma sonora y visual de cinturón de seguridad desabrochado para el conductor y acompañante
Del mismo color de la carrocería con
Del mismo color de la carrocería
sensores de aproximación
Incluido

Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS)

Si

Control crucero

-

Si

Luces de conducción diurna

-

Si

Asistente de subida y bajada en pendientes

-

Si

Columna de dirección

Colapsable

Carrocería

Con deformación programada

Habitáculo

Indeformable

Espejo retrovisor interno

Anti-deslumbramiento

Bloqueo de puertas
Luces delanteras
Espejos retrovisores externos

Bloqueo central
Regulable en altura manualmente
Del mismo color de la carrocería, de ajuste eléctrico y luz direccional LED integrada

Seguro de niños

En puertas traseras

ISOFIX

Si

33 88 290 - 716 20 662

Telf.: +591 (3)
Tercer Anillo interno esq. Av. La Salle • Santa Cruz - Bolivia
dongfeng@rodaria.com.bo • www.rodaria.com.bo
/rodaria.transporte
/rodaria_bolivia

Concesionario/Asesor Comercial:

Del mismo color de la carrocería, de ajuste
eléctrico, retráctiles eléctricamente y luz
direccional LED integrada

Este folleto tiene validez limitada y sus informaciones y descripciones son solamente ilustrativas. Antes de adquirir su vehículo, confirme con Rodaria Ltda. la validez de las informaciones. DONGFENG se reserva el derecho de a cualquier momento, sin
aviso y/o comunicación, cambiar y/o cancelar total o parcialmente sea por razones técnicas y/o comerciales, eliminando, cancelando y/o sustituyendo productos y sus respectivas características, así como servicios y/o garantías.

Suspensión delantera

