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SEAL



GRUPO

4800 x 1875 x 1460
2920

5.7

Longitud (mm) x Anchura (mm) x Altura (mm)

523
590
3.8

645

82,56
< 30 min

510 KM WLTP y 650 KM CLTC

Distancia entre ejes (mm)

Radio de giro (mm)
120Distancia al suelo (Carga Completa) (mm)

30

2150
2225

0.219
402

5

Pendiente máxima (%)

DIMENSIONES Y ÁNGULOS

Poder Combinado (delantera/trasera)(Hp)

Aceleración de 0-100 KM/H (seg)
AWDTracción

Torque Combinado (delantera/trasera)(N·m)

Tensión máxima de carga (V)
Batería Blade
Capacidad de la Batería (kWh)
Carga DC de 30% -80% (min)
Puerto de carga GB DC+AC
Estándar de carga AC 6,6 kW
Cargador portátil GB o EU 3 a 7 + función de descarga del vehículo a la carga

Sistema de reserva de carga
Estándar de carga DC 150 kW

ENERGÍA

Motor síncrono de imanes permanentes
Motor síncrono asíncrono

Tipo de motor delantero
Tipo de motor trasero

PODER Y RENDIMIENTO

Peso en vacío (kg)
Peso Bruto (kg)
Volumen de carga (L)
Coeficiente de Resistencia (Cd)
Número de asientos

PESO Y CAPACIDADES

Autonomía

INDESTRUCTIBLE

BATERÍA

Borrar voladizo, anchura, ángulo de aproximación, ángulo de salida. En poder y rendimiento borrar todo excepto tipo de motor delantero y trasero.
Agregar en poder y rendimiento Tracción y AWD. Cambiar poder combinado de kW a Hp y poner número 523 en vez de 390
Borrar velocidad máxima
Borrar puerto de carga CCS, segunda línea de cargador portátil (la de bolita blanca), carga DC 110 y rango de autonomía por cada 100
Ahí debemos agregar Autonomía y poner la autonomía: 510 KM WLTP y 650 KM CLTC (No son los 700 km)



FICHA TÉCNICA100%
ELÉCTRICO
EL FUTURO ES PARA TODOS

EXTERIOR

Desbloqueo eléctrico de la tapa del puerto de carga
Diseño Ultra - Deportivo

Color Único
Techo panorámico cristalizado
Persiana de parrilla activa
Tiradores de puerta integrados
Maletero trasero mando a distancia+desbloqueo eléctrico
Protección inferior del grupo motopropulsor+protección de la batería

Retrovisor exterior del mismo color
Ajuste automático de la marcha atrás
Memoria de posición (unida a la memoria de asiento)
Intermitente del retrovisor exterior
Indicador de ángulo muerto del retrovisor exterior
Antideslumbramiento automático

Luces LED
Luz antiniebla trasera
Encendido automático de las luces
Encendido/apagado anticipado de las luces "Follow me home”
Asistencia a la luz de carretera (HMA)
Luces de circulación diurna (DRL)
Pilotos traseros consecutivos (LED）
Piloto trasero de dirección dinámica

Llantas de aleción de aluminio de 19 pulgadas GiTi de doble color

Luz de freno alta (LED)
Luz monocolor del puerto de carga
Luz de la guantera
Luz de cuatro puertas (LED)
Luz del compartimento delantero (LED)
Luz interior trasera (LED)
Luz de ambiente interior multicolor
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia
Desempañador de parabrisas
Calefacción eléctrica desempañado y desempañado del parabrisas trasero
Cristales de las puertas delanteras, aislamiento térmico y acústico, doble capa

GRUPO

Aislamiento térmico de las puertas traseras
Cristal de privacidad de la puerta trasera

Pasajero delantero con espejo de cortesía (con luz) parasol
Techo de tela de punto
Embellecedor superior de puertas blando
Reposabrazos trasero abatible del panel de instrumentos auxiliar
Apoyabrazos central trasero (con portavasos doble)+apoyabrazos central delantero
Pedal de bienvenida metálico
Asiento del conductor regulable eléctricamente en 8 posiciones
Asiento del conductor con calefacción,ventilación,memoria,soporte de cintura con ajuste 
eléctrico en 4 direcciones
Auriculares integrados para el conductor
Bolsa portadocumentos detrás de los asientos del conductor y del acompañante

Asiento del pasajero delantero con ajuste eléctrico de 6 posiciones y soporte de cintura con ajuste
eléctrico de 4 posiciones , ventilador, calefactor, auriculares integrados
Calefacción y ventilación en el asiento del pasajero delantero
Auriculares integrados en el asiento del pasajero delantero
Reposacabezas central del asiento trasero
Ajuste manual del reposacabezas del asiento trasero
Anclajes ISO-FIX para asientos infantiles

Ecosistema DiLink
FM & AM
Pantalla de 15,6 pulgadas y rotación eléctrica
Sistema de navegación GPS
Carplay
Android Auto
Servicio BYD Cloud
Actualización remota OTA
Conexión de red 4G
Dynaudio 12 altavoces
USB frontal (Tipo A *1 y Tipo C*1)
USB trasero (Tipo A *1 y Tipo C*1)

MULTIMEDIA

Simulador de sonido de motor
Encendido remoto del aire acondicionado
Llave mecánica+tarjeta NFC
Acceso sin llave+Arranque sin llave
Sistema electrónico de aparcamiento (EPB)
Sistema de aparcamiento automático (AVH)
Modo de conducción: modo deportivo, modo normal, modo económico
Modelo para terreno nevado
Pedal de acelerador electrónico

SEGURIDAD Y COMODIDAD

Auriculares integrados en el asiento del pasajero delantero
Reposacabezas central del asiento trasero
Ajuste manual del reposacabezas del asiento trasero
Anclajes ISO-FIX para asientos infantiles

Ecosistema DiLink
FM & AM
Pantalla de 15,6 pulgadas y rotación eléctrica
Sistema de navegación GPS
Carplay
Android Auto
Servicio BYD Cloud
Actualización remota OTA
Conexión de red 4G
Dynaudio 12 altavoces
USB frontal (Tipo A *1 y Tipo C*1)
USB trasero (Tipo A *1 y Tipo C*1)

MULTIMEDIA

Simulador de sonido de motor
Encendido remoto del aire acondicionado
Llave mecánica+tarjeta NFC
Acceso sin llave+Arranque sin llave
Sistema electrónico de aparcamiento (EPB)
Sistema de aparcamiento automático (AVH)
Modo de conducción: modo deportivo, modo normal, modo económico
Modelo para terreno nevado
Pedal de acelerador electrónico

SEGURIDAD Y COMODIDAD

Borrar voladizo, anchura, ángulo de aproximación, ángulo de salida. En poder y rendimiento borrar todo excepto tipo de motor delantero y trasero.
Agregar en poder y rendimiento Tracción y AWD. Cambiar poder combinado de kW a Hp y poner número 523 en vez de 390
Borrar velocidad máxima
Borrar puerto de carga CCS, segunda línea de cargador portátil (la de bolita blanca), carga DC 110 y rango de autonomía por cada 100
Ahí debemos agregar Autonomía y poner la autonomía: 510 KM WLTP y 650 KM CLTC (No son los 700 km)

INTERIOR

Volante de 3 radios inclinable/telescópico tapizado en de cuero con multifunción 
y control de crucero adaptativo (ACC) Pantalla de información múltiple (MID), teléfono manos 
libres Bluetooth®, control por voz, botón panorámico, botón de cambio de modo de audio

Instrumento LCD completo de 10,25 pulgadas
Asientos de cuero premium

Conductor con espejo de cortesía (con luz) parasol

Carga inalámbrica para smartphone



235/45R19
235/45R19

FICHA TÉCNICA100%
ELÉCTRICO
EL FUTURO ES PARA TODOS

Asistencia hidráulica a la frenada (HBA)
Sistema de control de tracción (TCS)
Sistema de control de desaceleración del freno de estacionamiento (CDP)
Sistema de control dinámico del vehículo (VDC)
Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)
Sistema de control de arranque en pendiente (HHC)
Función de frenado de confort (CST)
Aviso de puerta abierta (DOW)
Sistema de crucero adaptativo con función start-stop (ACC-S&G)
Sistema de navegación inteligente ICC
Alarma inteligente de límite de velocidad (ISLI)
Control inteligente del límite de velocidad (ISLC)
Sistema de aviso predictivo de colisión (PCW)
Aviso de colisión frontal
Frenado automático de emergencia
Alerta de colisión trasera (RCW)
Alerta de colisión lateral delantera (FCTA)
Frenado lateral delantero (FCTB)
Alerta de colisión lateral trasera (FCTA)
Frenado de impacto lateral trasero (FCTB)
Asistencia de salida de carril (LDA)
Asistencia de mantenimiento de carril de emergencia (ELKA)
Sistema de asistencia de cambio de carril (LCA)
Asistencia en atascos
2 radares delanteros + 4 traseros de marcha atrás 
Sistema de control directo de la presión de los neumáticos (TPMS)
Seguro mecánico para niños
Seguro electrónico para niños
Dispositivo de reparación de neumáticos (Líquido para neumáticos) + Gancho de remolque +
Triángulo de advertencia + Chaleco reflectante + Pinza de extracción del embellecedor de la 
tuerca de la rueda

2+3 asientos están dispuestos en dos filas, y los asientos traseros se pueden reclinar en 
una proporción de 4:6

GRUPO

Sistema de respuesta de frenado coordinado

Cinturón de seguridad con limitador de fuerza precargado en la fila delantera+ajustable en altura
Cinturón de seguridad con pretensor en la fila trasera+ajustable en altura
Cinturón de seguridad limitador de fuerza no precargado en la fila trasera
Cinturón de seguridad central de la fila trasera con limitación de la fuerza sin precarga
Avisador del cinturón de seguridad del conductor
Aviso de cinturón de seguridad del acompañante
Alarma de cinturón de seguridad trasero no abrochado
Imágenes panorámicas HD 540
Imagen panorámica transparente
Detección de ángulo muerto (BSD)
Head-Up Display en el parabrisas (W-HUD)
Sistema de frenado asistido inteligente
Sistema de frenado hidráulico asistido 

FICHA TÉCNICA100%
ELÉCTRICO
EL FUTURO ES PARA TODOS

GRUPO

Sistema de respuesta de frenado coordinado
6 airbags (frontales, laterales y cortina)

MECÁNICA / PRESTACIONES / TRNSMISIÓN
Cuerpo Unificado
Suspensión delantera de doble horquilla 
Amortiguador de frecuencia variable
Dirección asistida eléctrica (DP-EPS)
Ajuste manual de la columna de dirección en 4 posiciones
Columna de dirección de absorción de energía plegable
Cambio electrónico
Aire acondicionado automático
Control de doble zona de temperatura
Salida de aire trasera ascendente+descendente
Aire acondicionado con filtro de alta eficiencia PM2.5
Purificación de aire con generador de iones negativos+Purificación de aire con esterilización 
 alta temperatura
Calefacción de aire acondicionado con bomba de calor
Freno de disco ventilado delantero
Freno de disco ventilado trasero
Freno delantero+Disco de freno delantero perforado
Palanca de cambio electrónica
Sistema electrónico de aparcamiento (EPB)
Retención automática del vehículo (AVH) 
Tamaño de los neumáticos delanteros
Tamaño de los neumáticos traseros

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



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


