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DISFRUTE

EL CAMINO
Changan CS35

Una camioneta con el aspecto dinámico, potente y moderno 
que tanto había esperado. Diseñada por el equipo mundial 
de investigación y desarrollo de Changan, que logró un 
vehículo de alto rendimiento, cómoda conducción, 
generoso espacio interior, amplio campo de visión y un 

completo portafolio de funciones tecnológicas.

Disfrute cada trayecto con los 5 años de garantía o 100,000 
kms* que le ofrece la nueva camioneta Changan CS35

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



CONDUCCIÓN

CONFORTABLE

www.changan .com.co

Con los nuevos componentes de confort y tecnología abra la 
puerta a una nueva experiencia con el increíble y lujoso espacio 
interior de la nueva camioneta Changan CS35.  

 
El sunroof eléctrico cuenta con dos programas de apertura 
automática para ajustar los niveles de iluminación y confort interior. 

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

Cojinería en neo cuero que le brinda un aspecto sofisticado y una 
sensación confortable. 

Un lugar para cada cosa, más de 26 
compartimientos hacen de la 
Changan CS35 un espacio 
interior eficiente y práctico. 



TECNOLOGÍA
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Transmisión con cambios suaves y precisos que ofrecen un 
desempeño de alto nivel. Disponible en versión mecánica 5 

velocidades y automática 4 velocidades. 

Además la dirección electrónica 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.

(ESP)
El programa de Estabilidad Electrónica brinda el apoyo necesario al conductor durante el manejo 
en el transcurso de una curva identificando el recorrido de la misma 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 lo cual permite que se mantenga la trayectoria y trazo de la curva. 

 

Una 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.



Diseñada para cumplir con los más altos
estándares de seguridad
validados en los Crash Test de la C-NCAP.

Carrocería auto-soportante, rígida y resistente 
a la torsión, fabricada en aceros de alta 
resistencia. 

Completo sistema de seguridad pasiva 
complementaria, airbags para 
conductor y copiloto, sillas de anclaje 
ISOFIX, cinturones de tres puntos en 
las tres sillas traseras y apoyacabezas 
regulables en altura. 

Espejos retrovisores externos con 
desempañante para proporcionar una 
mejor visibilidad. 

SEGURIDAD

www.changan .com.co



MECÁNICA
La plataforma motriz de la nueva camioneta Changan CS35 esta 

basada en la tecnología Blue Core, inspirada en tres pilares: eficiencia, 
economía e insonorización. Su corazón es un poderoso motor de 125 caballos 

de potencia que logran un torque de 160 N-m a las 4,000 rpm. Cuenta con DVVT, 
un control electrónico en los tiempos de apertura y cierre de válvulas para mejorar el 

desempeño y reducir el consumo de combustible y los niveles de emisión.   
El motor funciona con cadena de distribución, lo cual reduce los costos de mantenimiento. 

www.changan .com.co



DISEÑO

INTERIOR
ACABADOS TIPO "SOFT"

Diseñada para tener un elevado nivel de 
insonorización interior, desarrollado en 
laboratorios internacionales de clase mundial. 

Equipada con sillas en Neo Cuero para un 
mayor nivel de confort. 

www.changan .com.co



Manténgase conectado con su teléfono inteligente a través del sistema 
Connect Plus de la nueva camioneta Changan CS35.

El sistema Connect plus CS35 se conecta con su dispositivo móvil a través 
de wifi y bluetooth, y lo proyecta sobre la pantalla touch de 7".  

Compatible con Apple Carplay®.

INFORMACIÓN DEL AUTO
Esta opción le permitirá realizar monitoreo en tiempo real de las 
condiciones de funcionamiento, alertas en sistemas de seguridad y 

funcionamiento de la nueva camioneta Changan CS35.

www.changan .com.co

CONNECT PLUS - CS35



En un mundo digital, viajar dentro de la 
nueva camioneta CHANGAN CS35 le 
permitirá mantenerse conectado con el 
exterior, recibir información en tiempo real, 
comunicarse por teléfono y estar al día con 

las últimas noticias siempre.

Interactúe con Siri a través del botón 
instalado en la consola de mando del 

sistema Connect Plus CS35. 

• Dispositivo 7"
• Conexión WIFI 

• Conexión Bluetooth
• Sincronización con dispositivos IOS y Android 

www.changan .com.co

®



CÁMARA Y

SENSOR
DE REVERSA

Avanzado sistema de estacionamiento que le permite parquear de 
manera más rápida y segura con la ayuda de las líneas de extensión y 

de referencia que se visualizan a través de la pantalla del vehículo.

Seleccione uno de los tres asistentes para el estacionamiento del 
vehículo de acuerdo a las condiciones en el espacio a ubicarse:

Modo 1. Paralelo
Podrá verificar el proceso a través del movimiento de las líneas guía al girar el volante. 

Modo 2. En línea
Modo 3. Libre

www.changan .com.co
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NEGRO P E R L A D O

AZUL S I G M A

ROJO D E E P

GRIS T I TA N I O  

BLANCO

COLORES



VERSIONES

LU X U RY  M E CÁ N I CA

Sistema de entretenimiento Connect Plus: Pantalla táctil de 7" 

Techo con apertura eléctrica

Cojinería Neo Cuero

Cámara y sensor de reversa

Control electronico de estabilidad y velocidad crucero

Asistente de arranque en pendiente

Sistema de entretenimiento Connect Plus: Pantalla táctil de 7"
 
Techo con apertura eléctrica

Cojinería Neo Cuero

Cámara y sensor de reversa

Control electronico de estabilidad y velocidad crucero

Asistente de arranque en pendiente

Caja automática Japonesa marca AISIN de 4 velocidades
y modo de conducción sport

LU X U RY  AU TO M ÁT I CA
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ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS 

Código JL478QEE Blue Core

1,598

125 @ 6,000

160 @ 4,000-5,000

Euro V

Cilindrada [cc]

Potencia [Hp@rpm]

Torque [N-m@rpm]

Nivel de emisiones

SICadena distribución

MOTOR



Automática AISIN 4 Velocidades

*los datos marcados en azul corresponden a la versión automática. www.changan .com.co

Caja de velocidades

Tracción

Dirección 

Suspensión delantera

Llanta

Rin

Suspensión trasera 

Mecánica 5 Velocidades

Caja de velocidades

Delantera

McPherson

215/50/R17

EPS

Barra de torsión

Aluminio

Llanta repuesto 205/60/R16

MECÁNICA



ELEMENTOS DE

SEGURIDAD
Sistema antibloqueo de freno (ABS)

Distribución electrónica de frenado (EBD)

Sistema de asistencia frenado (BAS)

Control de estabilidad (ESP)

Asistente de arranque en pendiente (HHC)

Airbag frontal

Fijación ISOFIX silla bebé

SI

SI

Cinturón seguridad delantero 3 Puntos

Cinturón delantero regulable altura

Cinturón seguridad segunda fila 3 Puntos

SI

2

SI

SI

SI

SI
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EQUIPAMIENTO

INTERIOR
Vidrios eléctricos un toque

Aire acondicionado

Conductor

Digital

Material silletería Neo cuero

Espaldar abatible trasero

Telecomando de radio al volante

Asiento conductor regulable altura

60/40

SI

Parlantes

Radio Touch

Bluetooth SI

USB SI

WiFi SI

6

SI

Touch Screen 7" 

AUX SI

www.changan .com.co



EQUIPAMIENTO

INTERIOR

Luz lectura techo trasera SI

Luz baúl

Computador a bordo SI

Luz cortesía puerta delantera SI

Control crucero SI

SI

Luz lectura techo frontal SI

Portagafas SI

Llave plegable con control remoto

Volante regulable altura SI

Toma independiente 12V SI

SI

Función follow me SI

Encendedor SI

www.changan .com.co
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EQUIPAMIENTO

EXTERIOR
Espejos eléctricos

Espejos laterales con direccional

Con desempañador

SI

Manijas puerta color carrocería SI

Techo eléctrico deslizante

Cámara y sensor de reversa

SI

SI

Luz día SI

Barras de techo SI

Spoiler trasero 

Luces antiniebla delanteras

SI

SI

Luces antiniebla traseras SI

Tercer stop SI

Skid delantero SI

Skid trasero SI
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DIMENSIONES

& PESOS

4,170 mm

Peso vacío [kg]

1,670 mm

1,810 mm1,270

Capacidad Tanque Combustible [L] 52



RESPALDO
Changan es representada en Colombia por 
Comautomotriz S.A, una compañía del 
Grupo Empresarial Vardí, que con más de 
59 años de experiencia en Colombia 
respalda la actividad comercial y el soporte 

posventa de la marca en el país. 

www.changan .com.co
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SERVICIO

POSTVENTA
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.

TALLERES

SALAS DE VENTA

COBERTURA  
NACIONAL
ESTAMOS UBICADOS EN LAS PRINCIPALES
CIUDADES DEL PAÍS

BOGOTÁ 
MEDELLÍN
CALI
BARRANQUILLA 
BUCARAMANGA 
VILLAVICENCIO
PEREIRA 
ARMENIA 
IBAGUÉ
VALLEDUPAR 
DUITAMA 
SOGAMOSO
YOPAL
TULUÁ 



Línea Nacional: 01 8000 423 818 / +571 486 6872

Las imágenes corresponden a la camioneta Changan CS35 Luxury MT 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 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. 
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