
405 KM
DE AUTONOMÍA(NEDC)



Creado magistralmente desde cero, con gran atención a cada 
detalle, BYD Dolphin presenta un nuevo lenguaje de diseño 
icónico, la Estética Marina. Junto con las tecnologías más 
avanzadas de vehículos eléctricos, y los materiales amigables 
a la piel, BYD Dolphin logra maximizar la eficiencia y la alegría. 
El diseño interior fue inspirado por el concepto del mar, lo cual 
es abierto y espacioso. Dolphin ofrece más que un SUV, el 
espacio trasero es comparable a un vehículo mediano, 
generando una sensación de libertad y aventura. Cuando 
quieras dar vueltas por la ciudad, o ir a la playa, Dolphin está 
listo para electrificar cada experiencia. 

Estética Marina
Diseño interior inspirado por el mar
contribuye a una fácil conducción.

10.5kWh/100km
Eficiencia líder en la clase.

Carga Rápida
De 30% a 80% en tan solo
30 minutos.

Conducción Dinámica Avanzada
Perfecta distribución del peso garantiza un manejo 
directo y preciso.



INDESTRUCTIBLE

BATERÍA

PARÁMETROS BÁSICOS
Longitud (mm) x Anchura (mm) x Altura (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Peso neto (kg)
Peso bruto (kg)
Volumen de carga del maletero (L)
Neumáticos

4125 x 1770 x 1570
2700
1405
1815
345/1310
195/60 R16

POTENCIA Y RENDIMIENTO
Modelo de accionamiento
Tipo Motor
Potencia de Salida (kW)

Max. Torque (N·m)
Autonomía eléctrica (NEDC) 
Tiempo de aceleración de 0-50 km/h (s)
Pendiente (%)
Tipo de Batería

Trascción delantera
Motor síncrono de imanes permanentes
70

180
Potencia Pico 108

CHASIS
Suspensión Delantera
Suspensión Trasera
Freno Delantero
Freno Trasero

MacPherson
Viga de torsión
Disco ventilado
Disco

405
3.9
30%
BYD Batería Blade (LFP)

Capacidad de Batería (kWh)
Potencia de toma de carga (kW)

Tiempo de Carga (h)

44.9
GB, DC, 60/ AC 6.6
DC 0.5h (de 30% a 80%)
AC 7-8h (de 0% a 100%)

NUEVA ENERGÍA
Sistema de calefacción de la batería
Sistema de enfriamientos de la batería
Carga Programada
Estándar de carga AC 6.6 kw

INTERIOR
Parasol del conductor con espejo de cortesía
Parasol del copiloto con espejo de cortesía
Tablero de instrumentos de LCD (5pulgadas)
Volante multifuncional de eco-cuero
Parrilla portaequipaje
Interfaz de energía del vehículo, contenedor de 12V

EXTERIOR
Cuerpo de un solo color
Llanta de aleación de aluminio (16 pulgadas)

GRUPO



FICHA TÉCNICA100%
ELÉCTRICO
EL FUTURO ES PARA TODOS

CONTROL
Freno delantero de disco ventilado
Freno trasero de disco
Columna de dirección telescópica ajustable en altura y profundidad (2 direcciones)
Sistema de dirección eléctricamente asistida (EPS)
Programa electrónico de estabilidad (ESP)
Control electrónico de estabilidad (ESC)
Freno regenerativo

SEGURIDAD
6 Airbags (frontales, laterales y cortina)
Cinturón de seguridad delantero con pretensor y limitador de fuerza, ajustable en altura
Cinturones de seguridad traseros con ajuste de altura
Cinturón de seguridad traseros de tres puntos (asiento central)
Alerta y luz de recordatorio de cinturón de seguridad en asiento de conductor
Alerta y luz de recordatorio de cinturón de seguridad en asiento de copiloto
Alerta y luz de recordatorio de cinturón de seguridad en asientos traseros
Isofix (Anclaje para silla de bebé)
Sistema de monitoreo indirecto de presión de neumáticos (TPMS)
Sistema electrónico de seguridad antirrobo
Bloqueo automático de puertas por sensor de velocidad

Sistema inteligente de frenado asistido
Sistema de asistencia hidráulica de freno (HBA)

MULTIMEDIA & CONECTIVIDAD
Pantalla multimedia giratoria automática (12.8 pulgadas)
Altavoces (X6)
FM & AM radio

VIDRIOS / ESPEJOS
Retrovisores exteriores (abatido manual + defroster eléctrico)
Apertura automática de un toque (conductor)
Espejo retrovisor interior antideslumbrante (manual)
Limpiaparabrisas intermitente
Ventana indiscreta con defroster eléctrico

LUCES
Faros delanteros LED
Encendido automático de faros delanteros
Faros delanteros con ajuste manual de altura
Luces LED diurnas
Luces de combinación traseras consecutivas (LED)
Luz LED de freno alta
Luz de maletero
Luces interiores delanteras (LED)

AIRE ACONDICIONADO
Aire acondicionado/climatizador automático
Sistema de purificación de aire inmediata PM2.5 (CN95)CONFIGURACIONES

Desaceleración controlada para freno de estacionamiento (CDP)
Distribución electrónica de frenado (EBD)
Asistente de arranque en pendiente (HHC)
Estacionamiento suave (CST)
Sistema de frenado inteligente (BOS)
Sistema de frenado regenerativo ajustable (CRBS)
Sonido de conducción a baja velocidad
Sistema de control crucero (CCS)
Imagen panorámica de alta calidad
Sensores anti-colisión traseros (X3)

GARANTÍA
Garantía sobre el vehículo, durante 6 años o 150.000 KM (Lo que primero suceda).

ASIENTOS
Asientos de eco-cuero
Asiento del conductor con ajuste manual de 6 direcciones
Asiento del copiloto con ajuste manual de 4 direcciones
Reposacabezas ajustable en altura en asientos traseros

GRUPO



SUCURSAL SAN CARLOS
2547 5955
500 metros del Hospital 
de San Carlos, diagonal 
al Café Itabo

SUCURSAL CURRIDABAT
2547 5951 
Diagonal al Centro 
Comercial Muñoz & Nanne

SUCURSAL HEREDIA
2547 5954
Plaza Vía San Francisco, 
Avenida La Aurora, Santa 
Cecilia, Heredia

SUCURSAL LINDORA
2547 5952
Plaza Vistana, Radial 
Lindora, frente a Matra.

SUCURSAL URUCA
2547 5950
Frente a las antiguas 
oficinas del BCR.

SUCURSAL LIBERIA
2547 5953
Plaza Solariúm frente al 
Aeropuerto Internacional 
Daniel Oduber


