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CONFORT AL
CONDUCIR
Componentes de confort y tecnología abren la 
puerta a una nueva experiencia con el lujoso espacio 

interior de la camioneta CHANGAN CS55.

www.changan .com.co
*La garantía aplica para el motor. Las demás partes 
3 años ó 100,000 km, excepto piezas de desgaste. 

GARANTÍAde

ó 100,000 km



CONFORT AL CONDUCIR
El sistema de control crucero le permite seleccionar la velocidad del vehículo y el 
computador se asegura de mantener esta velocidad constante. A través de las levas del 
volante podrá programar el sistema y disfrutar a plenitud la conducción en largos trayectos.

www.changan .com.co
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SUNROOF ELÉCTRICO
Dos programas de apertura y cierre ajustan la 
posición del sunroof , La versión SkyView tiene 
techo panorámico atérmico que reduce el impacto 
del sol directo y permite la visualización total.

LUCES DE TECHO LED
Moderno diseño de iluminación.



TECNOLOGÍA
Transmisión con cambios suaves y precisos que ofrecen un desempeño de alto nivel. Disponible 
en versión mecánica de 6 velocidades y automática de 6 velocidades AISIN de origen japonés. 

La dirección eléctrica asistida hace de la conducción una experiencia suave, confortable y segura.

www.changan .com.co



Control de asistencia al arranque en pendiente (HHC)
Una herramienta práctica para arrancar cuesta arriba con seguridad ya que evita que el vehículo se 

ruede hacia atrás mediante la aplicación asistida de los frenos y la regulación del arranque.

Programa de estabilidad electrónica (ESP)
Brinda el apoyo necesario al conductor identificando el recorrido de la curva durante la conducción y 

disminuyendo la velocidad por medio de los frenos. El sistema amplía la fuerza de frenado al interior o 
exterior del trayecto reduciendo la condición de sub-viraje de la carrocería para mantener la 

trayectoria y trazo de la curva.

Programa de control de tracción (TCS)
Previene el deslizamiento en situaciones de baja adherencia asegurando una marcha suave y segura. 

 
 

Tecnología
que ofrece mayor seguridad

al conductor y a los pasajeros a bordo
 

ABS: Sistema antibloqueo de frenos. 
EBD: Distribución electrónica de frenado. 

BAS: Asistencia de frenado de emergencia. 
ESP: Programa de estabilidad electrónica. 
EPS: Dirección asistida electrónicamente.

EPB: Freno eléctrico de parqueo.
DBF: Sistema de freno dinámico.
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SEGURIDAD
Diseñada para cumplir con los más altos estándares 
de seguridad. Validada en "Crash Test" obteniendo 
5 estrellas C-NCAP. 

Carrocería autosoportante, rígida y resistente a la 
torsión. Fabricada en aceros que cumplen con los 
más altos estándares de calidad. 

www.changan .com.co



www.changan .com.co

COMPLETO SISTEMA DE 
SEGURIDAD PASIVA COMPLEMENTARIA
Habitáculo dotado con 4 airbags frontales en versión 
Luxury y 6 airbags (4 frontales y 2 laterales) en versión 
SkyView, sillas de anclaje ISOFIX, cinturones de seguridad 
de tres puntos en todas las sillas, cierre automático de 
puertas y apoyacabezas regulables en altura. 

ESPEJOS RETROVISORES 
Espejos retrovisores eléctricos con 
desempañador para proporcionar 

una mejor visibilidad. 



MECÁNICA
La plataforma motriz de la camioneta Changan CS55 con tecnología Blue Core está inspirada 
en tres pilares: eficiencia, economía e insonorización. Su corazón es un poderoso motor 1.5 
Turbo de 154 caballos de potencia que logra un torque de 225 N-m entre 2,000 y 4,000 rpm. 

Cuenta con VVT, control electrónico en los tiempos de apertura y cierre de las válvulas que 
mejoran el desempeño, reducen el consumo de combustible y los niveles de emisión. El 
motor de la camioneta Changan CS55 funciona con cadena de distribución lo cual permite 

reducir los costos de mantenimiento del vehículo. 
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DISEÑO
INTERIOR
Con un alto nivel de insonorización y un avanzado sistema para reducir las 
vibraciones, el interior de la Changan CS55 fue diseñada en laboratorios de clase 
mundial. Equipada con cómodas sillas en neo cuero, acabados tipo soft y un 
ámplio espacio al interior del vehículo que brindan a sus ocupantes un nivel de 
confort muy superior. 
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COJINERÍA
Cojinería en neo cuero y acabados tipo soft que 
brindan una aspecto sofisticado y una sensación 
confortable al interior del vehículo. 

ALMACENAMIENTO
Más de 35 áreas de almacenamiento hacen que 

el espacio al interior sea eficiente y práctico.



Manténgase conectado con su teléfono inteligente a través del avanzado 
sistema Connect Plus de la nueva camioneta Changan CS55. 

Conéctese a la poderosa pantalla touch de 8" a través de wifi o bluetooth 
y disfrute de todo lo que siempre ha querido al interior del vehículo.

CONNECT PLUS - CS55

www.changan .com.co

• Pantalla touch de 8”
• Conexión Wifi
• Conexión Bluetooth 
• Cámara y sensor de reversa
• Sonido de alta fidelidad 



CÁMARA Y

SENSOR
DE REVERSA

www.changan .com.co

Avanzado sistema de estacionamiento que le permite parquear de manera 
más rápida y segura con la ayuda de las líneas auxiliares de extensión y 
referencia que se visualizan a través de la pantalla del vehículo.





COLORES

ROJO 
DEEP

NEGRO

BLANCO

AZÚL 
IMPERIAL



ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS 

1,499

154 @ 5,500

225 @ 2,000-4,000

Euro V

Cilindrada [cc]

Potencia [Hp@rpm]

Torque [N-m@rpm]

Nivel de emisiones

SICadena distribución

MOTOR TURBO



Automática

Caja de velocidades

Tracción

Dirección 

Suspensión delantera

Llanta

Rin

Suspensión trasera 

Mecánica

Delantera

McPherson

225/60/R17

Asistida eléctricamente

Barra de torsión

Aluminio

Llanta repuesto (Rin acero) 165/80/R17

MECÁNICA

6 Velocidades más reversa

AISIN de 6 velocidades más reversa 



ELEMENTOS DE

SEGURIDAD

ABS Sistema antibloqueo frenos BOSCH®

EBD Distribución electrónica frenado

BAS Sistema asistencia frenado

ESP Programa electrónico de estabilidad

TCS Sistema control tracción

DBF Fuerza frenado dinámico

HHC Asistente de arranque en pendiente

HDC Asistente descenso en pendiente

EPB Freno eléctrico de parqueo

Anti - arranque

Cinturón seguridad delantero

Limitador fuerza

Cinturón delantero regulable altura

Cinturón seguridad segunda fila

Fijación ISOFIX silla bebé

Airbag frontal                                                                                                  2                                 2                                2

Airbag lateral                                                                                                  NO                              2                                2

Airbag cortina                                                                                                 NO                             NO                             2

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

3 Puntos

SI

SI

3 Puntos

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

3 Puntos

SI

SI

3 Puntos

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

3 Puntos

SI

SI

3 Puntos

SI

Luxury MT      /       Luxury AT       /       Sky View AT



EQUIPAMIENTO

INTERIOR

Volante ajustable

Vidrios eléctricos

Aire acondicionado

Espejo en el parasol

Luz parasol

Luz lectura techo frontal

Luz lectura techo trasera

Luz cortesía puerta delantera

Luz baúl

Brillo luz interior ajustable

Luneta trasera con desempañador

Computador a bordo

Brillo ajustable panel instrumentos

Toma independiente 12V

Encendedor cigarrillo

Alarma olvido luces prendidas

Testigos en tablero de puertas abiertas

 Volante en cuero

Control crucero

En altura

SI

Digital

Conductor / Copiloto

Conductor / Copiloto

Led

Led

SI

SI

SI

SI

A color

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Digital

Conductor / Copiloto

Conductor / Copiloto

Led

Led

SI

SI

SI

SI

A color

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Digital

Conductor / Copiloto

Conductor / Copiloto

Led

Led

SI

SI

SI

SI

A color

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Luxury MT           /        Luxury AT            /           Sky View AT

Altura/Profundidad Altura/Profundidad



Llave control remoto
Material silletería
Color silletería
Configuración segunda fila asientos
Espaldar abatible trasero
Asiento regulable altura
Apoyacabeza delantero 
Apoyacabeza  trasero
Consola central
Descansa brazos trasero
Porta gafas
Bloqueo central
Bloqueo automático puertas
Radio
Touch screen
Sistema operativo
USB
AUX
Bluetooth
Telecomando radio en el volante
Parlantes
Antena
N° Sillas

Plegable
Neo cuero
Negro/Rojo
Individual
60/40
Conductor
Regulable
Regulable
SI
SI
SI
SI
SI
8"
SI
Android
SI
SI
SI
SI
6
Aleta tiburón
5

Neo cuero
Negro/Rojo
Individual
60/40
Conductor
Regulable
Regulable
SI
SI
SI
SI
SI
8"
SI
Android
SI
SI
SI
SI
6
Aleta tiburón
5

Neo cuero
Negro/Rojo
Individual
60/40
Conductor
Regulable
Regulable
SI
SI
SI
SI
SI
8"
SI
Android
SI
SI
SI
SI
6
Aleta tiburón
5

EQUIPAMIENTO

INTERIOR

Luxury MT         /        Luxury AT          /          Sky View AT

Smart Key Smart Key



EQUIPAMIENTO

EXTERIOR

Luces delanteras

Techo eléctrico deslizante 

Espejos eléctricos

Espejos laterales con direccional

Espejo lateral color carrocería

Función "sígueme a casa"

Luz antiniebla

Luz día led

Manijas puerta color carrocería

Sensor reversa

Cámara reversa

Spoiler trasero

Doble salida exosto

Halógena/Led

SI

Con desempañador

SI

SI

SI

Delantera/Trasera

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Con desempañador

SI

SI

SI

Delantera/Trasera

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Con desempañador

SI

SI

SI

Delantera/Trasera

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Halógena/Led Led

SI Techo Panorámico

Luxury MT            /          Luxury AT          /         Sky View AT
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DIMENSIONES

& PESOS

4,500 mm

Peso vacío [kg]

1,690 mm

1,855 mm
1,520

Capacidad Tanque Combustible [L] 58



RESPALDO
Changan es una compañía con más de 140 años de historia en el mercado, con 
más de 6.000 puntos de venta y presencia en 60 países, la primera marca China 
en obtener 5 estrellas C-NCAP.

Actualmente Changan es la marca en China N° 1 en producción y ventas de 
vehículos con su propia marca, ensambla para el mercado interno vehículos para 
sus aliados estratégicos: Suzuki, Ford, Mazda, PSA (Peugeot & Citroën).

Changan cuenta con 4 centros de investigación y desarrollo en el mundo 
ubicados en Italia, Japón, USA e Inglaterra y 12 plantas de producción en China 
con un volumen anual de 2,4 millones de vehículos y 2,6 millones de motores, 
sus instalaciones modernas se encuentran completamente robotizadas.

Changan es representada en Colombia por ComAutomotriz, una compañía 
del grupo empresarial Vardí con más de 58 años de experiencia en Colombia, 
que respalda la actividad comercial y el soporte posventa en el país.

www.changan .com.co

SkyView AT

DINISSAN

COM
AUTOMOTRIZ

MILENIO
A G E N C I A

DE SEGUROS

CEREZOS
INMOBILIARIA

TALLERES
AUTORIZADOS



COBERTURA  

NACIONAL

SERVICIO

POSTVENTA

SALAS DE VENTA
ESTAMOS UBICADOS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PAÍS

Hacemos uso de la red de distribución del grupo para 
asegurar el funcionamiento y cumplimiento en 
nuestros procesos de posventa, de esta 
manera contamos con un completo 
suministro de repuestos y una red de 
servicio disponible a Nivel 
Nacional.

Bogotá 
Medellín
Cali
Barranquilla 
Bucaramanga 
Villavicencio
Pereira 
Armenia 
Ibagué

www.changan .com.co

SkyView AT



U N A  C O M P A Ñ Í A  D E L  G R U P O  

58 AÑOSLínea Nacional: 01 8000 423 818 / +571 486 6872

www.changan .com.co

Las fotografías y equipamiento corresponden a la camioneta Changan CS55 automática versión SkyView modelo 2019. Los 
colores de los vehículos entregados podrían diferir ligeramente de los que figuran en este folleto. Las características definitivas 
del vehículo serán las que conozca y acepte el comprador en la orden del pedido correspondiente, por lo tanto este folleto no 
constituye una oferta comercial. Las versiones aquí mostradas corresponden a las comercializadas en Colombia por 
Comautomotriz S.A. Sujeto a disponibilidad de inventario. 


