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iAUTO, abreviatura de Intelligence Auto, consiste en la plataforma 

tecnológica núcleo de alta tecnología, estandarización y 

prospectivo que creó Chery Automóvil valiéndose de la 

acumulación de tecnologías independientes a lo largo de los años y 

de la Presentación de las normas líderes internacionales.

iAUTO tiene la ventaja de desarrollo sostenible, y proporciona 

continuamente a los clientes la excelente experiencia de 

conducción en materias de diseño de vehículo, control de fuerza, 

tecnología humana, configuración de seguridad y procesos de 

fabricación, etc.

Plataforma de tecnología inteligente y equilibrada
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Norma magra inteligente y equilibrada del 

vehículo 
Tecnología de emparejamiento corporal magra 

M.B.C

Carrocería ligera anti-colisión 3R

Tecnología de reducción de ruido C.N.C

Ambiente interior confortable H.E 

Sistema de chasis de tipo plataforma de manejo 

estable SW

Tecnología de modelado de carrocería dinámica de 

línea de flujo de agua H.D.S

Sistema de viaje de internet de cloud 

inteligente
Sistema de información y entretenimiento 

inteligente de viaje de 360 °
Sistema de gestión y diagnóstico remoto de 

tecnología de nube C- cloud

Sistema adaptativo de ambiente interior 

personalizado U.Only

Tecnología de aplicación de reconocimiento de 

voz natural N.V.R

Llamada de rescate con pulsar un botón durante 

24 horas W.F.Y

Sistema de tren motriz inteligente 

y eficiente
Tecnología de inyección directa en el 

turbocompresor TGDI

CVT eficiente ultraestable Chamonix

Transmisión de doble embrague en 

seco DCT

Combinación de potencia de oro 

DVVT+CVT

Transformación

tecnológica
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Laboratorio de choque de seguridad

Como un laboratorio integral profesional internacional, el sistema de prueba avanzado suyo puede 

satisfacer plenamente los requisitos de C-NCAP de Europa y los Estados Unidos, para eso Tiggo 5 ha 

pasado a la perfección la prueba de choque de cinco estrellas C-NCAP con 5 puntos obtenidos.

Garantía de calidad
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Garantía de calidad- Prueba en carretera

Prueba de resistencia 

acelerada

Prueba de 

fiabilidad integral
Prueba de alta 

velocidad

Prueba de fiabilidad  

en tiempo gélido

Prueba de corrosión 

reforzada del vehículo
Prueba de vadeoPrueba especial de 

transmisión
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Diseño dinámico de línea de flujo de agua 

H.D.S

Inspiración de diseño de elementos de agua El diseño de Tiggo 5 está inspirado en 

los "elementos de agua"

Fortalezas centrales-inspiración de diseño
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Apariencia dinámica de 

tendencia y moda
Configuración inteligente 

humana y tecnológica

Sistema de control de conducción 

en carreteras todoterreno

Seguridad en pleno 

cumplimiento con las 

normas

Fortalezas centrales-cuatro fortalezas centrales
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Fortalezas

Apariencia dinámica de tendencia y moda

Cubo deportivo y dinámico de aleación de aluminio de 18 

pulgadas
Forma de carrocería dinámica de flujo de agua H.D.S
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Fortalezas

Apariencia dinámica de tendencia y moda (cara frontal)

Faros guía ahumados de ojos 

agudos y luz negra LED

Rejilla de admisión de 

aire aguda y brillante

Luz de circulación diurna 

de LED brillante

Placa protectora inferior 

recubierta de plata



11

Presentación

del producto

Luces traseras 

dinámicas y brillantes 

de LED

Fortalezas

Apariencia dinámica de tendencia y moda (parte trasera lateral)

Placa protectora inferior 

recubierta de plata

Modelado optimizado de doble 

tubo de escape

Placas decorativas

optimizadas de las

cuatro puertas

Forma perfecta de la 

parte trasera

Tira decorativa

cromada
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190mm

600mm

Fortalezas

Sistema de control de conducción urbana en carreteras 

todoterreno

48％ de pendiente de cuesta arriba
Distancia al suelo de 190 mm, profundidad 

de vadeo de 600 mm
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Fortalezas

Sistema de control de conducción urbana en carreteras todoterreno

Motor de 

2.0DVVT

CVT de transmisión 

variable continua de 

siete velocidades

Sistema de control 

de crucero
Dirección asistida

electrónica EPS
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Seguridad en pleno cumplimiento 

con las normas
| Choque seguro de cinco estrellas según el último C-NCAP

Fortalezas

Prueba de choque frontal Prueba de choque lateral
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Fortalezas

Seguridad en pleno cumplimiento con las normas

Equipamiento 

estándar de ESP

Cuatro airbags de 

seguridad de tipo rodeado
Detección inteligente de la 

presión de los neumáticos TPMS

Sistema de alarma por

exceso de velocidad ESM
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Pantalla de 8 pulgadas+reflejo

de teléfono móvil

Iluminación auxiliar

de dirección
Faros 

automáticos

Espejo exterior 

eléctrico plegable
Imagen dinámica de marcha

atrás de alta definición

Inicio rápido Sistema de entrada 

sin llave 

Tablero de instrumentos 

brillante movible

(con pantalla a color)

Asiento eléctrico del 

conductor de 6 direcciones

Fortalezas

Configuración inteligente humana y tecnológica

Radar de ocho sondas

omnidireccionales
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Equipado No equipado
Sistema de 

iluminación auxiliar 

de dirección

Ayuda de forma inteligente a la conducción garantizando la seguridad vial

• Función de iluminación auxiliar de 

las luces antiniebla en la dirección:  

cuando se da un giro se activa la luz 

antiniebla delantera, para que el 

conductor tenga un campo de visión 

más amplio en la noche
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Función de Me acompaña a casa

Facilita el volver a casa después de detenido el carro o localización de coche en la noche, reflejando el diseño 

humanizado

• Después de detener el carro 

se prolonga la duración de 

iluminación para iluminar el 

camino a casa
· Función de localización de coche 

por la noche
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Limpiaparabrisas sin hueso de BOSCH

Puede reducir el ruido del viento, con gran área de lavado y larga vida útil

· Hermoso y simple

· Fiable y duradero

· Reducir el ruido del viento
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Presentación

del producto

Fortalezas centrales-parte 

delantera / resumen

Sistema de iluminación 

auxiliar de dirección

Luces de circulación 

diurna de LED brillante

Función de Me 

acompaña a casa
Faros guía ahumados de ojos 

agudos y luz negra LED
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Choque seguro de cinco estrellas

de C-NCAP 

Seguridad inteligente de integración 

de siete unidades ESP

Espejo retrovisor

eléctrico plegable

Gran distancia al suelo de 

190 mm, profundidad de 

vadeo de 600 mm

Gran pendiente de cuesta 

arriba de 48%

Cubo deportivo y dinámico de 

aleación de aluminio de 18 

pulgadas

Seguro y 

acogedor

Control 

flexible

Moda y 

dinámico

Inteligente y 

tecnológico



22

Cubo deportivo y dinámico de 

aleación de aluminio de 18 pulgadas

• Ancho del neumático de 

225mm

• Con sentido deportivo y 

circulación estable
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Espejo retrovisor eléctrico plegable

Fácil de usar, y puede evitar el arañazo de vehículos

• Por medio del interruptor dentro del 

carro se puede desplegar o plegar el 

espejo retrovisor

• Con la llave de control remoto es 

posible lograr el despliegue y plegado 

automático del espejo



24

Sistema de seguridad inteligente de 

integración de siete unidades

• Sistema electrónico de estabilidad del 

vehículo ESP

• Sistema antibloqueo ABS

• Sistema de distribución de fuerza de 

frenado

• Sistema de control auxiliar de freno

HBA

• Sistema de control de par de arrastre

del motor DTC

• Función auxiliar inteligente de rampa 

HHC

• Sistema de control de tracción TCS
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Con ESP

Sin ESP

ESP (Sistema electrónico de estabilidad 

del vehículo de versión 9.0 de BOSCH)

Puede evitar entrar en el estado peligroso, garantizando así la seguridad vial

• Integra los equipos de seguridad tradicionales 

como ABS, EBD, TCS en un sistema de gestión 

de seguridad inteligente que trabaja 

automáticamente sin necesidad de operaciones 

manuales, razón por la cual se conoce como el 

"sistema de seguridad activo con mayor 

iniciativa"

Presentación de puntos 

de venta-parte lateral

★ Puntos 

centrales de venta
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Con ABS

Sin ABS

Punto de partida

de frenado

Sistema antibloqueo ABS

Garantiza la seguridad de frenado

• Por medio de los sensores de velocidad 

de las ruedas puede imponer un control 

eficaz sobre el estado de cada rueda

• Se asegura de que no aparece la 

situación de bloqueo de las ruedas 

durante el frenado de emergencia
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Punto de partida de frenado

Sólo está el 

conductor

También están los pasajeros 

traseros (con EBD)

También están los 

pasajeros traseros (sin 

EBD)

Distancia de 

frenado

Sistema de distribución de fuerza de frenado 

EBD

Consigue la estabilidad y seguridad de conducción en las operaciones de frenado, aumentando 

la economía de vida útil de los neumáticos

• Por vía de los sensores de velocidad de las ruedas 

puede controlar eficazmente el estado de cada 

rueda

• Puede asegurarse de que se mantiene equilibrada 

la relación de distribución de fuerza de frenado de 

los ejes delantero y trasero del vehículo

• Contribuye a acortar efectivamente la distancia de 

frenado
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Punto de partida de frenado

Con HBA

Sin HBA

Distancia de frenado

Sistema de control auxiliar de freno HBA

Puede acortar con eficacia la distancia de frenado, reduciendo la ocurrencia de los accidentes

• Cuando el ordenador de freno detecta que el 

conductor está realizando un frenado rápido, va 

a incrementar al instante la fuerza de frenado

• Si se ejerce el frenado del vehículo que está 

circulando a 100 km / h de velocidad, se puede 

acortar de manera efectiva la distancia de 

frenado de 5m
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Con HHC

Sin HHC

Función auxiliar inteligente de rampa 

HHC

Previene el deslizamiento al arrancar en la rampa, garantizando la seguridad vial

• Puede evitar el deslizamiento hacia 

atrás cuando el coche comienza en la 

rampa

• Después de soltar el pedal del freno, 

puede mantener el carro frenado 

durante dos segundos

Presentación de puntos 

de venta-parte lateral

★ Puntos 

centrales de venta
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Sin TCS

Con TCS

Sistema de control de tracción TCS

Previene el deslizamiento de las ruedas motrices en carreteras resbaladizas, haciendo posible 

una mejor manejabilidad en la conducción 

• A través de los sensores de velocidad de 

las ruedas puede detectar el estado de la 

rueda motriz

• Es capaz de garantizar que las ruedas 

motrices no se deslizan en el arranque o 

aceleración del vehículo

Presentación de puntos 

de venta-parte lateral

★ Puntos 

centrales de venta
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Distancia al suelo de 190 mm, profundidad de 

vadeo de 600 mm

Aumenta el rendimiento de atravesar y mejora el desempeño de conducir todoterreno

• La distancia mínima al suelo se refiere a la distancia entre la 

parte más prominente del chasis y el nivel del suelo cuando el 

coche está aparcado en un terreno llano

• Profundidad máxima de vadeo es uno de los indicadores 

importantes de evaluación del rendimiento de atravesar todoterreno 

del coche, se refiere a las aguas más profundas que puede 

atravesar el carro, conocida también como la profundidad segura
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Gran pendiente de cuesta arriba de 48%

La pendiente de cuesta arriba se representa con 

porcentaje de la relación (valor tangente) de la 

diferencia de altura entre el punto de partida y 

punto final de la cuesta y la distancia horizontal. 

Alto rendimiento de atravesar

Modelo

Pendiente 

máxima de 

cuesta arriba

Tiggo 5 H6 nuevo CS75

48% 43% 40%

Gran pendiente de 

cuesta arriba de 48%
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Dirección Distancia

Delante 

Radar intermedio 150cm

Radar de esquina 90cm

Detrás

Radar intermedio 90cm

Radar de esquina 60cm

Radar de ocho sondas omnidireccionales

Hace posible el estacionamiento de precisión en su lugar, reduciendo los arañazos del 

vehículo
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Imagen dinámica de marcha atrás de alta

definición

Marcha atrás conveniente y más segura

• Sistema de aparcamiento visual 

inteligente 4

• Cámara de alta definición

• Pantalla grande de 8 pulgadas

¡Compruebe las circunstancias de 

alrededor, para garantizar la seguridad!
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Libre combinación de espacio 

(asientos divididos en 4/6 + 

función de reclinación hacia abajo 

de fila trasera)

Espacio amplio y alta utilización

• Cojín y respaldo divididos en 4/6 de 

los asientos traseros 

• Es plegable el respaldo de los 

asientos traseros dando 

consiguientemente un volumen bien 

amplio del portaequipaje de 1000L
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Forma de parte trasera

de tipo línea de flujo

Las luces traseras LED se caracterizan por alto brillo, encendido rápido, larga vida útil, mayor ahorro de 

energía y mejor seguridad; además, ellas presentan un diseño exquisito, simple y generoso.

• Luces traseras 

LED brillantes y 

dinámicas

• Doble tubo de 

escape cromado 

de fuerza



37

Dispositivo de asiento de seguridad 

para los niños ISO-Fix

Conveniente y seguro

• Dos grupos de puntos de montaje de uso 

internacional de asientos de niños de estándar 

internacional, que son fáciles de instalar
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Seguro y 

acogedor

Inicio rápido + sistema de entrada 

sin llave(★)

Tablero de instrumentos 

deportivo brillante (con pantalla a 

color) (★)

6 altavoces de alta fidelidad de 

Panasonic 

Aire acondicionado automático de 

doble zona(★)

Pedal de recepción LED (★)

Visión amplia de conducción

Asiento de ajuste eléctrico de 6 vías 

del conductor

Cómodo y 

conveniente

Inteligente y 

tecnológico

Gran pantalla táctil de 

color DVD de 8 

pulgadas (★)

Reflejo de teléfono

móvil(★)

Consola central fluida de 

tipo ala

Control de crucero(★)

Dirección asistida electrónica

EPS(★)

Volante multifuncional

Control inteligente de presión de 

los neumáticos(★)

Sistema de alarma por exceso

de velocidad ESM(★)

Cuatro airbags de seguridad de 

tipo rodeado(★)

Cinturón de seguridad de tres 

puntos

Columna de dirección colapsable

Dinámico y de 

moda

Control 

flexible
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Gran pantalla táctil de color DVD de 8 

pulgadas 

Tecnológico y de moda

• La gran pantalla táctil de color DVD de 8 

pulgadas presenta al mismo tiempo el sentido de 

tecnología y moda 

• El reflejo de teléfono móvil es fácil de operar, 

trayendo la nueva experiencia de la plataforma 

de entretenimiento
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• El asiento de ajuste eléctrico de 6 vías del 

conductor presenta una mejora completa 

con respecto al estilo y a la comodidad

• Los asientos de cuero ergonómicos están 

optimizados en la forma del flanco, para 

mejorar el rendimiento de envolvimiento 

lateral y soporte lumbar de los pasajeros

Asiento de ajuste eléctrico de 6 vías del 

conductor

Comodidad, alivio de fatiga de conducción
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Tablero de instrumentos deportivo y brillante

（con pantalla a color）

• Computadora de viaje de pantalla de color 

multifuncional con recordatorios de conducción de 

fatiga

• Proporcionar en tiempo real 20 tipos de información como 

el consumo medio de combustible y otros

• Luz de fondo blanco, y puntero de cristal tridimensional de 

dos colores

• LCD con pantalla TFT a color de 3,5 pulgadas 

• Recordatorio con dos zumbidos en LCD de "tiempo de 

conducción de más de 2 horas, por favor, descanse", 

rango de ajuste de OFF/1h/1,5h/2h/2,5h/3h/3,5h/4h. 

Claro y legible, con potentes funciones y eficaz garantía de alertas de seguridad

Tiempo de conducción de 

más de 1 hora, por favor, 

descanse
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Sistema nuevo de reflejo de teléfono móvil

• Función de personalización por 

el usuario

• Compatible con el sistema 

Android

Operación bidireccional, tecnológico e inteligente
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Conveniente y rápido, conducción segura

Volante multifuncional

• Tecla de menú, función de Bluetooth, función 

de control de crucero, función de control de 

volumen, ajuste de las funciones de la 

computadora de viaje

• Rango de ajuste de control de crucero:  

40-130km/h
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Dirección asistida electrónica EPS

• Velocidad alta y constante, velocidad baja y 

ligera, reduciendo el consumo de combustible 

en un 3%

• Da una mayor seguridad y economía

Velocidad alta y constante, velocidad baja y ligera, seguro y económico
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Cinturón de seguridad de tres puntos+cuatro 

airbags de seguridad de tipo rodeado

• Cinturón de seguridad pretensor de tres puntos

• Airbags de seguridad de la empresa Autoliv de 

Suecia

• Reducción en 25% de lesiones en la cabeza, y 

reducción en 80% de la tasa de lesiones 

faciales

Mejora la seguridad pasiva, con protección integral de los ocupantes
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Control inteligente de presión de los 

neumáticos TPMS

Anomalías: 

• Anomalías de la temperatura y 

presión de los neumáticos

• Fallo del sistema de presión de los 

neumáticos

Realiza un control en tiempo real del estado de los neumáticos, evitando así la ocurrencia de 

riesgos y mejorando la vida útil de los neumáticos

TPMS
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Columna de dirección colapsable

• La columna de dirección colapsable se 

encogerá en caso de ocurrir una colisión

• Incrementa la distancia con el conductor

• Aumenta el espacio seguro para los ocupantes 

delanteros

• Protege la cabeza y el pecho del conductor

Reduce el daño secundario cuando se produce una colisión

Columna de dirección

colapsable
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Poder

impetuoso
Seguro y 

acogedor

Cómodo y 

conveniente

+ +

+

Tecnología antirrobo del motor

Transmisión variable 

continua de 7 velocidades 

CVT

Control 

flexible

Motor de 2.0DVVT

Nueva tecnología de 

reducción de ruido

+
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Motor de 2.0DVVT

• Motor de 2.0DVVT:  potencia máxima de 

102kw/5750rpm; par máximo de 180Nm/4500rpm

• El proceso de desarrollo ha pasado la prueba de 

fiabilidad de carretera de 1,8 millones de kilómetros y la 

verificación de fiabilidad del banco de 100 mil horas

• Diseño de tres rendimientos altos (alto coeficiente de 

flujo, alta pista de flujo turbulento, alta durabilidad)
Motor de 2.0DVVT

Rendimiento estable, alta fiabilidad, buena economía de combustible
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Transmisión variable continua de siete velocidades CVT

• Alta fiabilidad

• Buena economía de combustible

• Buen rendimiento de poder

• Gran capacidad de adaptación

• Mucho entretenimiento en la conducción

Transmisión variable continua 

de 7 velocidades CVT

Economía, poder, suavidad de conducción
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Negro Beige 

Colores del modelo

Colores de la 

carrocería

Colores del 

interior
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Motor y Transmision

2.0 COMFORTLINE MT 2.0 COMFORTLINE CVT 2.0 LUXURY CVT

Motor ACTECO - SQR484F

Combustible Gasolina

Cilindrada ( c.c. ) 1.971

Número de Cilindros y Disposición 4 en línea

Diametro x Carrera ( mm ) 83,5 / 90

Relación de Compresión 10:01

Potencia Máxima ( HP/RPM ) 138 / 5750

Par Máximo (nm/rpm) 182 / 4500

Distribución ( Accionamiento ) Correa Dentada

Válvulas 4 por cilindro DOHC

Encendido Electrónico

Velocidad máxima (km/h) 175 165 165

Convertidor Catalítico De 3 vías con 2 sensor de O2

Tipo de Aceite / Cantidad (Lts.) 10W-40 / 4 +- 0,5 10W-40 / 4 +- 5 10W-40 / 4 +- 5

Consumo 3CV Ciudad / Carretera / Mixto (km/L) 9,4 / 14,5 / 12,1 8,1 / 13,7 / 10,9 8,1 / 13,7 / 10,9

Emisiones 3CV (g/kg) 197 218 218

Norma de emisiones Euro V

Tipo Mecánica de 5 velocidades Automatica Sport 7 velocidades Automatica Sport 7 

velocidades

Tracción Delantera
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DIRECCION, SUSPENSIÓN Y FRENOS

2.0 COMFORTLINE 

MT

2.0 COMFORTLINE 

CVT

2.0 LUXURY 

CVT

Llantas / Aro / Apernadura Aleación / 18'' / 5X114

Neumáticos
225/65 R17

Neumático de Repuesto Tipo / Medida Acero / 255 65 R 17

Presión de Inflado 33 PSI

Tipo de Dirección Servo Hidráulica Servo Eléctrica
Servo Eléctrica

Radio de Giro ( m ) 5,5

Suspensión Delantera Macpherson suspensión independiente

Suspensión Trasera Brazo de arrastre longitudinal de suspensión independiente

Sistema de Frenos Circuito cruzado asistido con ABS y EBD

Frenos Delanteros Disco ventilado con pinza flotante

Frenos Traseros Disco
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Dimensiones

2.0 COMFORTLINE 

MT

2.0 COMFORTLINE 

CVT
2.0 LUXURY CVT

Nº Plazas Adultos 5

Nº de puertas 5

Largo/Ancho/Alto ( mm ) 4506/1841/1740 4506/1841/1740 4506/1841/1740

Distancia entre Ejes ( mm ) 2.610

Distancia mínima al suelo (mm) 163

Capacidad de Estanque 

Conbustible (lt)
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Capacidad de Maleta (lt) 827

Capacidad de Carga (kg) 

(incluido los pasajeros)

375

Peso bruto (kg) 1.870 1.912 1.912


