EL PODER DE SER LIBRE

H2

Expresate...
HAVAL H2 te ofrece una selección inigualable de equipamiento
y opciones de color bi-tono para hacerlo único.

Marcando tendencia

Interior H2 LUXURY

Tan único como vos
HAVAL H2 te ofrece un nivel de equipamiento que hace posible
que tu H2 sea único. Los modelos H2 LUXURY están equipados
con volante multifunción, techo solar y asientos simil cuero.

1. Llantas de aleación
de 18” y 10 rayos
2. Luces de circulación
diurna
3. Interiores simil cuero
en versión Luxury
4. Detalles interiores
de alta calidad.

El viaje es tan importante
como el destino
Emprender el camino es el comienzo
de todas las emociones, disfrutá tu H2 ...

Motor turboalimentado 1.5L

El motor Turbo 1.5L tecnológicamente
avanzado, ofrece economía de combustible
con un rendimiento excepcional.
Con 141CV de potencia y 210Nm de torque,
el H2 tiene todo el rendimiento que siempre
quisiste.

Suspensión delantera
independiente MacPherson
y suspensión trasera Multi-Link

HAVAL H2 ofrece una suspensión para SUV sofisticada
y diseñada para estar como en casa, en la jungla
urbana o explorando caminos fuera de las rutas
tradicionales. El H2 proporciona una excelente
maniobrabilidad, manejo y comodidad en todas las
condiciones.

Transmisión Korea Powertech 6 AT
Con tecnología para mejorar el rendimiento
del motor, aceleración y ahorro de energía
(versión Luxury).

Altos estándares de seguridad integral

Version luxury.
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Version luxury.

HAVAL H2
cuenta con avanzados
equipos de seguridad activa
y pasiva para garantizar la
seguridad de todos los
pasajeros.

1. Airbags (airbag frontal doble en todas sus versiones y airbag
lateral delantero doble + airbag cortina en su version luxury).
2. Freno de mano electrónico.
3. Sensor trasero + cámara de retroceso.
La combinación perfecta entre los sensores y la cámara de
retroceso le proporcionan información precisa en la maniobra
de estacionamiento.

4. TPMS El sistema de seguridad de H2 monitorea la presion
de los neumaticos para un optimo rendimiento.
5. ESP ( Programa Electrónico de Estabilidad). La ultima
generación de Bosch ESP mantiene a la H2 en ruta y ayuda
a prevenir derrapes.

Disfruta el lujo

HAVAL H2 te da la bienvenida a un mundo de lujo
y comodidad, con un amplio espacio para
llevar todo lo que necesitas para tu viaje.

El tablero combina tecnología digital y analógica para mostrar con claridad toda la información relevante para la conducción.

Volante forrado en cuero
Permite controlar desde sus comandos el audio,
el Bluetooth, la velocidad crucero y las funciones de la
computadora de a bordo.

Arranque sin llave.
La aventura comienza cuando apretás el botón.

Acceso sin llave
La llave inteligente que lleva el conductor permite la apertura y
cierre de puertas por proximidad.

Disfrutá la simplicidad

En HAVAL, entendemos que la vida a veces
puede ser estresante por eso incorporamos
niveles avanzados de tecnología y equipamiento
para garantizar viajes libres de estrés.

1. Aire acondicionado automático con climatizador bi-zona
El sistema de control de temperatura del H2 se ajusta
automáticamente y el conductor y el pasajero pueden marcar
su configuración de temperatura preferida. (modelo Luxury)

2. Sistema de entretenimiento
Con una calidad de audio superior, el H2 hace que cada
viaje sea un placer.

3. Volante multifunción
El audio, el Bluetooth, la velocidad crucero y las funciones
de la computadora de a bordo sin apartar las manos
del volante.

4. Sistema visual de punto ciego, permite al conductor
detectar a otro vehiculo en el area de punto ciego.

5. Asiento de conductor eléctrico ajustable en seis
posiciones (modelo Luxury)

6. Techo solar eléctrico
Amplia tus horizontes para disfrutar del entorno.

H2
VERSIONES

Comfort

Luxury

Portaequipajes de aluminio

Especificaciones Técnicas
Motor

1.5 - 4 cilindros en linea - 16V

Turbo

SI

Cilindrada (cc)

1497

Potencia HP

210 / 2.200 - 4.500

Número De Marchas
Tracción

Suspensión Trasera

Automática

Luz diurna LED

Asistida Eléctrica
Independiente de tipo Mcpherson con
barra estabilizadora
Independiente Multilink

Frenos delanteros

Discos ventilados

Frenos traseros

Faros antiniebla delanteros
Faros antiniebla traseros

4x2

Tipo de Dirección
Suspensión Delantera

Faros Halógenos regulables eléctricamente en altura

6 Velocidades
Manual

Espejos retrovisores plegables manualmente con desempañador / Ajustable eléctricamente con luz de señalización
Espejos retrovisores plegables eléctricamente con desempañador / Ajustable eléctricamente con luz de señalización y luz
de cortesía

141

Torque (NM/RPM)
Transmisión

VERSIONES

Discos sólidos

Distancia entre ejes (mm)

2,560

Indicador de cambio de marcha
Estuche de gafas - lado conductor
Parasol con espejo
Parasol con luz y espejo

235/55 R18

Toma corriente doble 12V
Sistema de entrada sin llave

Exterior
Manijas exteriores de puertas color carroceria
Faros automáticos
Techo solar con apertura
Antena de radio externa tipo aleta de tiburón
Llantas 18” de aleación

Sistema de arranque por botón Start/Stop

•
×
×
•
•

•
•
•
•
•

•

Comfort

Luxury

Asiento del conductor ajustable eléctricamente
en 6 posiciones

×

•

Soporte lumbar ajustable eléctricamente - asiento conductor

×
•
•
×
•
×
•
•
×
•
•
×
•
×
•
•
•
×
•
×
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
×
•
•
×
•
×
•
•
•
•
•
×
•
•
•
•

Sensor de pasajero delantero
Apoyacabezas delanteros activos

•
•
•
•

•
•
•
•

Asientos traseros abatibles
Reposabrazo central trasero con portavasos y guardaobjetos
Apoyacabeza central
Espejo retrovisor antideslumbrante manual
Sistema de manos libres Bluetooth

×

Computador a bordo 3.5” TFT

Neumáticos

×

•

1,695

55

VERSIONES

Asiento del acompañante ajustable en 4 posiciones

Volante de poliuretano multifunción Audio + Bluetooth +
Control Crucero

Alto (mm)

Capacidad de tanque de combustible (L)

×

•

Volante de cuero multifunción Audio + Bluetooth + Control
Crucero + Cambio de Punto Ciego
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•

•

1,814

Cantidad de Pasajeros

•

Decoración interior negra

Ancho (mm)

1,595

•

Interior

4,335

1,570

Luxury

Espejo retrovisor antideslumbrante eléctrico

Largo (mm)

Peso Neto Vehicular (kg)

Comfort

Portavasos delantero fijo
Apoyabrazos central ajustable
Asientos de tela
Asientos de cuero
Asiento del conductor ajustable manualmente en 6 posiciones

×
•
•
•
•
×
•
•
•
•
•
•
×
•

•
•
•
•
×
•
•
•
•
•
•
×
•
×

Sistema de audio Single CD+USB+AUX
MP5+USB+AUX+Bloqueo de Pantalla en conducción
4 altavoces bajos
2 altavoces altos + 4 altavoces bajos
Levantavidrios eléctricos delanteros y traseros
Levantavidrio con función One Touch - conductor
Luz de lectura
Luz en techo central
Aire acondicionado manual
Aire acondicionado automático Bi-zona
Indicador de temperatura exterior
Freno de mano electrónico
Rueda de auxilio temporal

VERSIONES

Comfort

Luxury

Cinturones de seguridad delanteros con pretensor

×
•

•
×

Cinturones de seguridad delanteros ajustables
en altura con pretensor

×

•

Cinturón de seguridad trasero central de 3 puntos

•
•
•
×

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
×
•
×
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Airbags cortina

Anclaje ISOFIX
Sensor de estacionamiento trasero
Camara de retroceso con linea auxiliar dinámica
ABS(sistema de freno antideslizante
+ EBD(distribución electrónica de frenado)
+ BA (asistente de freno)
ESP(Electronic Stability Program)
Sistema de monitereo de presión de neumáticos
Sistema de apagado de combustible tras colisión
Inmovilizador del motor
Llave inteligente
Comando a distancia - Cierre centralizado
Función de desbloqueo automático tras colisión
Cierre automático de puertas en velocidad
Sistema visual de punto ciego FRH
Desempañador de luneta
Función Follow-Me-Home
Alarma de luces encendidas
Alarma de cinturón de seguridad desabrochado
Sistema de alarma antirrobo
Sistema de advertencia de puerta entreabierta

Seguridad
Columna de dirección ajustable
Doble Airbag SRS
Airbags delanteros

•
•
×

•
•
•

“•” standard. “o” opcional. “×” no disponible.

Si desea obtener más información visite www.haval.com.ar
La fotografías que ilustran este folleto son sólo de referencia.
HAVAL se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Por favor contactar a su concesionario más cercano para más información.

