LANZAMIENTO X70
Lifan Motors Uruguay lanza al mercado la una nueva SUV desarrollada pensando en el
mayor confort, con un atractivo y moderno diseño: la Lifan X70.
En el marco de una gira por algunos concesionarios de Montevideo, presentamos el
vehículo más esperado del año, que llega al mercado uruguayo directo desde China.
La X70 cuenta con un motor 2.0 LF483Qoo de origen Lifan junto a una transmisión manual
de 5 velocidades. Tiene una cilindrada de 1988 cc., 4 cilindros en línea, 16 válvulas y 140
CV de potencia a las 6000 vueltas. Asimismo, cuenta con un torque máximo de 185 N.m
entre las 4200 y 4400 rpm.
Mide 4.364 mm. de largo, 1.805 mm. de ancho y 1.715 mm. de alto, con una distancia entre
ejes de 2.598 mm. A su vez, la distancia del suelo es de 176 mm. Por último, cabe destacar
que cuenta con 348 litros de capacidad de baúl y un tanque de combustible que soporta
hasta 55 litros.
En cuanto al sistema de chasis, la X70 cuenta con una suspensión delantera McPherson
independiente, y una suspensión trasera Multi-link independiente. Además, posee
neumáticos con llantas de aluminio rodado 18 con neumáticos 225/55, un neumático de
repuesto rodado 17 y sistema de control de presión TMPS. El peso neto del vehículo es de
1494 kg.
Centrándonos en la seguridad, la X70 cuenta con control de estabilidad ESP y sistema de
frenado inteligente BOS. Además, posee doble airbag, 5 apoyacabezas y cinturones de 3
puntas con pretensores y limitador de carga, bloqueo infantil trasero y anclaje ISOFIX. Este
modelo también cuenta con sensor y cámara de reversa, y radar anticolisión frontal, entre
otros.
Por último, pasando a las prestaciones que ofrece en cuanto a equipamiento, este vehículo
cuenta con limitador de velocidad, control de velocidad crucero, dirección hidráulica asistida,
asistencia de arranque en pendientes y encendido Smart Key. Además, posee ajuste del
brillo electrónico del tablero, luces LED diurnas, faros delanteros con altura ajustable,
apertura remota de baúl, indicador de marcha GSI, techo solar eléctrico, pantalla táctil
multimedia de 9” con conexión a teléfono (iOS y Android), 2 conectores USB y 6 parlantes.
Para terminar, es importante señalar que es posible ajustar la altura del volante multifunción,
el asiento del conductor a 6 posiciones y el del acompañante a 4. El tapizado de los asientos
es ecocuero, mientras que el techo y piso posee gamuza, entre otras prestaciones.
Con la X70, Lifan Motors, complementa la gama de modelos en los segmentos más
importantes junto con las exitosas X50 y X7, además que pronto esperamos ofrecer nuevas
alternativas al consumidor uruguayo que nos ha posicionado como una de las marcas de
autos preferidas.

