
            es la nueva era de SUV, con un diseño vanguardista que 
representa el futuro de JAC. Una máscara frontal de líneas 
geométricas y luces delanteras de líneas afiladas que se 
elevan con orgullo. Una SUV pensada para quienes buscan 
destacar, con un diseño futurista, tecnología de vanguardia y 
seguridad de alto nivel. Aros de aleación Rin 17”, luces LED 
de día, barras de techo transversales, espejos retrovisores 
eléctricos y neblineras traseras.

GRAN DESEMPEÑO

COMODIDAD Y TECNOLOGÍA

JS4

JS4

JS4

JS4

JS4

Especificaciones 
Técnicas

Modelo JS4
Código
Modelo del producto
Tren motriz
Modelo del motor
Modelo de la transmisión

INFORMACIÓN BASICA

U345W U345V
HFC7152MTV

1.5T+CVT
HFC4GB2.4D

VT3S

Luxury            Flagship

Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) (mm) 

Distancia entre ejes (mm)
Radio de giro (m)
Distancia mínima al suelo (carga completa) (mm)
Ángulo de aproximación (°) / salida (°)
Peso bruto Vehicular
Peso en vacío
Asientos
Capacidad de tanque (L)

DIMENSIONES
4410×1800×1660

2620
≤5.6
≥150

17 / 23
1800
1365

5
50

TREN MOTRIZ
Tecnología del motor
Tipo de combustible
Cilindrada (cc)
Potencia máxima (hp) / Torque máximo (Nm)
Velocidad máxima de par (rpm)
Norma de emision de gases
Transmisión
Relación de eje
Relación de transmisión principal
Velocidad máxima
Gradeabilidad máxima

Turbo&i-VVT
Gasolina

1499
(147/5500) / (210)

2000-4500
Euro V

CVT
 0.443-2.416

6.65
170
≥30

Suspención frontal 
Suspención trasera 
Dirección 

SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN
Mac-pherson independiente

Torsion beam semi-independiente
Eléctrica

RUEDA Y FRENOS
Frenos delanteros
Frenos traseros
Freno de parqueo 
Neumáticos (aluminio)
Neumático de repuesto (metálico)

Discos ventilados
Disco

Eléctrico
215/50 R17

T125/80 R17

Lámparas halógenas
Faros LED
Luces de circulación diurna
Luz antiniebla trasera
Lámpara de maletero
Faros delanteros regulables en altura
Alumbrado automático de los faros
Función follow me home
Luz de lectura delantera y de cortecia

ILUMINACIÓN

Sunroof
Barras de techo
Antena de techo tipo tiburón
Puerta trasera eléctrica
Baúl de fácil apertura
Retrovisores abatibles automáticos al bloquear el vehículo

EQUIPO EXTERIOR

COLOCACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA
Auto hold 
Control crucero
Advertencia de cambio de carril (LDW) y colisión frontal (FCW)
Monitoreo de punto ciego (BSM)
Interruptor de luz remoto inteligente (HMA)

Airbags del conductor y copiloto
Airbags laterales asientos delanteros
Cortina de aire lateral
TPMS-Sistema de monitoreo de presión de neumáticos
Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura
Sistema de alarma del cinturón de 
seguridad conductor y copiloto
ISOFIX (Organización Internacional de Normalización FIX)
IMMO (inmovilizador de motor)
ABS + EBD
Control electrónico de estabilidad ESC
Asistencia de frenado hidráulico HBA
Control de asistencia de arranque HAC
Sistema de anulación de freno (BOS)
Sensor de estacionamiento trasero
Visión panorámica 360º
Alarma de exceso de velocidad

EQUIPO DE SEGURIDAD

4 4

CONFIGURACIÓN MULTIMEDIA
Radio de 10.25” MP5 + Carplay + AndroidAuto 
Entrada USB y Alimentación frontal de 12V
Doble entrada USB trasera
Bocinas 6 6

ASIENTOS

Asiento del conductor 
Asiento del copiloto manual

Tela + Eco piel Eco piel 

Apoyabrazos central delantero y trasero

Material del asiento
Manual                Eléctrico de 4 vías + 

2 manuales

4 direcciones

Elevación de una tecla de la ventana del conductor
Elevación de una tecla de la ventana de cuatro puertas
Control remoto de apertura y cierre de ventanas
Regulación eléctrica del retrovisor exterior
Calefacción de los retrovisores exteriores
Limpiaparabrisas trasero
Espejo parasol del asiento del conductor
Espejo de maquillaje con visera solar 
Volante multifuncional ajustable con cobertor 
Panel de instrumentos análogo
Panel de instrumentos LCD
Aislamiento de ruido del motor
Cubierta del maletero
Aire acondicionado automático
Salidas de aire traseras
Color interior

EQUIPAMIENTO INTERNO

Negro

Luxury Flagship

Luxury Flagship

JS4

La S4 cuenta con un motor 1.5 litros de cuatro cilindros turbo, que desarrolla 
una potencia de 147 caballos de fuerza a 5,500 rpm y un torque de 210 Nm 
entre 2,000 y 4,500 rpm, adicional tiene incorporada una transmisión CVT. 

A. Tablero de lujo con acabados en cuero con panel de instrumentos  fluido.

B. Cómodos asientos de SUV, forrados en piel con bordado en color dorado. 

C. Sistema de entrada y arranque inteligente.

D. Tablero digital combinado LCD completo de 10,25 pulgadas.

E. Disfruta de un gran espacio, la segunda fila de asientos admite almacenamiento flexible y gran espacio. 

F. Control central elevado, palanca estilo aviación, freno de estacionamiento eléctrico (EPB) con retención automática.

G. Timón multifuncional con control de mandos de facil acceso y control crucero.
Radio con pantalla de 10.25 pulgadas 
MP5 + Carplay + AndroidAuto

Luces LED en forma de 7 invertidas paralelas a la rejilla, con estilo y estructuradas.

Bául trasero eléctrico.

Diseño de luces traseras de tipo pasante.

Aros deportivos bicolor Rin 17”


