
X50
Generalidades
Marca  
Modelo   
Modelo Comercial 
Clase

LIFAN
LF7153B
X50
CROSSOVER

Largo (mm)
Ancho (mm)
Alto (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Radio de Giro (mm)
Peso bruto (kg)
Peso en vacÀo (kg)
Capacidad de tanque
de combustible (lts)
No. de pasajeros

4100
1722
1540
2550
4650
1550
1150

42
5

Motor
Tipo
Cilindrada
No. de vølvulas
Transmisi—n

LIFAN, 4 Cilindros en linea VVT-I, MPI.
1500 cc
16 V (4 por cilindro)
Manual de 5 velocidades + reversa

Max. Potencia
Max. Torque
Tipo de Combustible
Nivel de Emisiones

102 HP @ 6000 rpm
133 Nm @ 3500 - 4500
Gasolina
Euro IV

Chasis
Frenos delanteros
Frenos posteriores
Suspensi—n delantera
Suspensi—n posterior

Neumøticos

Discos Ventilados
Discos
Independiente Mc Pherson
Independiente con barra
de torsi—n
[195/60/R15] 

Direcci—n
Tipo Electro Asistida EPS 

Seguridad
•Frenos ABS + EBD    
•Airbag Conductor y acompaœante    
•Columna de direccion colapsible    
•Cierre centralizado con comando a distancia   
•Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura  
•Cinturones de seguridad delanteros y posteriores
  de tres puntos    
•Anclajes ISOFIX para sillas de infantes    
•Neblineros posteriores    
•Luces frontales de circulaci—n diurna tipo LED (DRL)  
•Spoiler posterior con tercera luz de Stop    
•Cømara de retro para asistencia de estacionamiento  
•Sensor de retro para asistencia de estacionamiento  
•Control de nivel de altura de faros delanteros   
•Seguro de niœos en puertas posteriores    

•Aros Aluminio deportivo doble color R 15   
•Rieles de techo porta equipaje longitudinales  
•Espejos retrovisores color de carroceria
  con luz de viraje    
•Luces de posici—n y posterior tipo LED   
•Faros delanteros regulables en altura   
•Molduras laterales de carroceria    
•Desempaœador posterior    
•Limpiaparabrisa posterior    

Exterior

•Radio touch de 7 pulg. con sistema multimedia
  con hardware para GPS, MP5 y entrada de micro SD  
•Controles de radio al volante   
•Aire acondicionado   
•Levanta vidrios electricos delanteros y posteriores
  con comando centralizado   
•Apertura interna de la tapa de combustible
•Desbloqueo independiente de la tapa de baul
•Asiento posterior plegable   
•Cubre equipaje tipo cortina   
•Computadora a bordo   
•Cierre centralizado a distancia
•Asientos con tapicerÀa de tela 
•Equipo de audio con sincronizaci—n al celular
•Sistema de audio con 4 parlantes   
•Visera conductor y pasajero con espejo tocador  
•Volante ergon—mico con regulador de altura.   
    

Interior

Dimensiones y Capacidad


