


NUEVO JAC S5

El modelo Jac S5 es el primer SUV (Sport Utility 
Vehicle) que la marca lanza al mercado. Su 
presentación a nivel mundial se llevó a cabo en 
mayo del 2013 en China y este año llega al mer-
cado uruguayo desde la planta de ensamblaje de 
Haffei, a través de su importador oficial Sevex.

Se presenta al público un Suv mediano suma-
mente competitivo en relación a precio, calidad 
en las terminaciones, equipamiento premium, 
confort y seguridad.
El vehículo se ofrece en los colores blanco, gris 
plata, gris grafito, rojo y negro.

MOTORIZACIÓN Y TRANSMISIÓN 

En Uruguay se ofrecen dos versiones de S5: una 
con motor 2.0 de 134 cv de potencia, tracción 
delantera y una caja manual de cinco marchas, y 
otra con motorización 2.0 turbo de 174 cv, trac-
ción delantera y una transmisión manual de seis 
marchas.

ESTILO

El S5 tiene un look vanguardista y aerodinámico. 
Se destaca su imponente frente, con faros, tomas 
de aire, neblineros y protectores en perfecta 
armonía. De costado, molduras de zócalo con 
detalles cromados, misma terminación que 
adoptan las manijas, y espejos en color de carro-
cería (con señalizador de viraje LED), se unen a la 
línea central de la puerta en forma de onda 
ascendente.
El estilo fluido continúa en la parte trasera 
sumando unos sobrios faros de posición LED y 
delgados faros antiniebla de forma horizontal.



ESPACIO

Sus dimensiones totales son 4475 x 1840 x 1670 
mm (longitud, ancho, altura) y la distancia entre 
ejes es de 2645 mm. El despeje del  suelo es de 
210 mm.
El baúl tiene una capacidad de 505 litros y, con 
los respaldos traseros rebatidos, aumenta hasta 
los 1.100 litros. El tanque de combustible admite 
55 litros. 

S5 cuenta con un excelente rendimiento NVH. 
Éste es un indicador global que mide ruido, 
vibración y aspereza y define el confort de con-
ducción. Una considerable cantidad de material 
de absorción de sonido se ha utilizado en S5, 
cubriendo el motor, tubo de aire, ruedas, techo y 
puertas, todo para asegurar una placentera 
experiencia de manejo.

EQUIPAMIENTO

S5 cuenta con un equipamiento premium, en 
relación a  sus competidores dentro del 
segmento: volante multifunción regulable en 
altura, computadora de a bordo, aire acondicio-
nado, pantalla multimedia táctil con radio 
AM,FM,MP3,USB,AUX y Bluetooth, cuatro parlan-
tes + dos tweeters, encendido automático de 
luces, apertura interna del depósito de combus-
tible, espejos exteriores con regulación y 
plegado eléctricos, barras en el techo, asiento 
del conductor regulable en altura, levanta cris-
tales eléctricos, sensor de estacionamiento 
trasero, alarma y llantas de aleación de 17 pulga-
das sobre neumáticos en medida 225/60 R17.
Adicionalmente, el S5 2.0 Turbo posee controles 
de tracción y estabilidad, asistentes de ascenso y 
descenso y tapizado en eco-cuero a dos tonos.

SEGURIDAD

El SUV ofrece de serie: doble airbag frontales, 
ABS+EBD (Electronic Brakeforce Distribution), 
anclajes ISOFIX para sillas infantiles, monitoreo 
automático de presión de neumáticos, faros anti-
niebla delanteros y traseros y dirección electro-
asistida (EPS).

 
Los frenos delanteros son de discos ventilados y 
los traseros de discos sólidos. En el tren 
delantero se emplea un esquema de suspensio-
nes independientes tipo McPherson, y un sistema 
Multilink en el trasero.

En S5 2.0 Turbo:

• Sistema de control de estabilidad (ESC): es un 
elemento de seguridad activa del automóvil que 
actúa frenando individualmente las ruedas en 
situaciones de riesgo para evitar derrapes, tanto 
sobrevirajes, como subvirajes.
• Sistema de asistencia de ascenso (HAS): impide 
la rodadura hacia atrás durante ascensos empi-
nados.
• Sistema de control de descenso (HDC): permite 
un descenso suave y controlado en pendientes.
 



GARANTÍA SEVEX

La garantía es de 3 años o 100.000 km.

5 ESTRELLAS EN SEGURIDAD – C-NCAP

JAC S5 obtuvo cinco estrellas en seguridad en las 
rigurosas pruebas de choques por parte de 
C- NCAP:

• Impacto 100% frontal contra barrera rígida a 50 
km/h

En la prueba de impacto frontal completo, S5 
golpeó la pared rígida a una velocidad de 50 km 
/ h (cuya fuerza es más fuerte que el impacto 
frontal en un accidente de tránsito común). 
Después del impacto, el airbag del asiento del 
conductor y el del asiento del acompañante 
explotaron con éxito en el momento justo. La 
cabeza del maniquí, el cuello y el pecho estaban 
totalmente protegidos. Los cinturones de seguri-
dad también garantizaron la estabilidad de los 
maniquíes en la parte delantera, lo que eliminó 
el impacto del cuerpo.

• Impacto frontal del 40% contra barrera deformable a 
64 km/h.

La prueba de impacto adoptó un nuevo estándar 
y aumentó el formulario de velocidad 56 km/h a 
la norma internacional de 64 km/h. Después de 
una colisión frontal del 40% del área a 64 km/h, 
la estructura del cuerpo de S5 se mantuvo 
completa y el conductor quedó efectivamente 
protegido por la columna de dirección 
colapsable. Después de la prueba, se observó 

que el espacio entre las piernas de los pasajeros 
y el interior era abundante.

• Impacto lateral contra barrera deformable 
móvil a 50 km/h 

El impacto lateral y la prueba de latigazo cervi-
cal se consideran las pruebas más difíciles en la 
C-NCAP. Durante el impacto lateral, la estructura 
del S5 se mantuvo intacta, la estructura del pilar 
B y la viga de umbral estaban casi sin defor-
mación. La deformación de las puertas fueron 
pequeñas, ya que las puertas delanteras y 
traseras se podían abrir con normalidad.

• Prueba del latigazo cervical

La prueba del latigazo cervical es también 
llamada prueba de protección de espalda y 
cuello con impacto de baja velocidad. Imitando 
la estructura original del vehículo, el asiento del 
conductor y  el sistema de sujeción se fijan sobre 
una polea móvil que se lanza en forma de onda 
con una aceleración específica de 16 km/h para 
simular el impacto. A continuación, el efecto 
protector del apoya cabeza en el cuello del con-
ductor puede ser evaluado por la medición de las 
lesiones en el cuello del maniquí sentado.
En el S5, el reposacabezas puede reducir la 
lesión en el cuello del conductor y de los pasaje-
ros causada en un choque. Además, S5, debido a 
su amplio espacio interior, proporciona una con-
siderable distancia de buffer para las piernas del 
maniquí y el daño en el pecho en el asiento del 
conductor fue menor debido a la protección de 
airbags y cinturones de seguridad. Esto demues-
tra que los asientos de S5 cumplen con las actuales 
necesidades de seguridad.



ACERCA DE C-NCAP

El China New Car Assessment Program (C-NCAP) 
es un programa de seguridad automotriz 
fundado el año 2006 en Tokio, China, por la China 
Automotive Technology and Research Center 
(CATARC).
C-NCAP publica reportes de seguridad pasiva de 
vehículos nuevos basándose en su comporta-
miento en pruebas de impacto frontales y laterales.

Se originó basándose en las normas E-NCAP, que 
es el Programa Europeo, y en colaboración con la 
Administración Nacional de Seguridad Vial 
(NHTAS) y el Instituto de Seguros para Seguridad 
en las Carreteras (IIHS) de China. 

 


