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Nuestra historia se remonta a 1949 con la creación de una pequeña fábrica de reparación de
automóviles en Shenyang, China. Éramos tan buenos haciéndolo que empezamos a construir
y ensamblar motores para vehículos y 40 años más tarde lanzamos al mercado nuestra
primera Van.
Con el esfuerzo y trabajo duro de nuestro equipo fuimos la empresa automotriz china mejor
cotizada internacionalmente en 1992 y la número uno en ventas ese mismo año. En 2003,
lanzamos nuestro primer auto tipo Sedán que, al ser reconocido en China y Europa, cautivó a una
leyenda automotriz. La conexión surgida dio origen a una alianza estratégica. BMW Group, nos
confió el ensamblaje de las series 1, 3, 5 y X1, además de brindarnos soporte y respaldo total
en todos los aspectos de desarrollo tecnológico, gestión de calidad y plataformas para la
construcción de vehículos Brilliance con tecnología BMW a cambio.
Desde entonces, basamos nuestra estrategia en una plataforma y cuatro pilares: BMW Group es
nuestra plataforma, mientras que la tecnología de punta, reconocimiento de marca, alta
calidad y un servicio extraordinario, son nuestros cuatro pilares.
Brilliance no crea automóviles, Brilliance crea ÍCONOS de la industria automotriz. Tú eres el centro
de nuestro universo y queremos ofrecerte SIMPLEMENTE LO MEJOR. Tú decides...

EXCLUSIVIDAD EN DISEÑO
Brilliance V3 es el mejor SUV de la categoria. Su diseño
conjuga la potencia de un SUV con la dinámica de un auto
Deportivo, su tamaño exterior versatil le permitirá moverse
libremente por todo tipo de caminos.
El potente frontal, característico de Brilliance, sumado a su
juego de luces de día delanteras y luces traseras de
tecnología led y detalles cromados, lo convierten en un SUV
con un diseño llamativo, elegante y a su vez imponente.

Luces del día LED Delanteras
y posteriores

Aros de aluminio de 17/18”*

Sunroof

Retrovisores exteriores
eléctricos con luz led

E Q U I PA M I E N T O I N T E R I O R Y T E C N O L O G Í A
Brilliance V3, muestra un equipamiento de nivel PREMIUM en tecnología y confort. Todo su interior
destaca la importancia de los acabados de lujo. La pantalla táctil, que es la más grande del mercado,
con sensores y cámaras de retroceso, conexión USB, Bluetooth y conexión móvil, combinado con los
asientos, volante, panel interior y detalles interiores de Ecocuero Premium dotan a tu V3 de una
elegancia inigualable. Además, cuenta con aire acondicionado programable desde la pantalla touch
y con aislamiento de sonido premium en cabina interior y control de velocidad crucero.

Pantalla de
infoentretenimiento 10,4”

Cámara y sensores
de retroceso*

Volante multifunción
ajustable 2 posiciones

Sistema Push to Start,
botón de encendido
y llave inteligente

GRAN DESEMPEÑO, GRAN SEGURIDAD
Brilliance V3 es vanguardista y de gran desempeño, gracias al soporte tecnológico de BMW
Group. Su potente motor de 1.5L o 1.5 L Turbo brindará una sensación de aceleración y
potencia; combinado a una gran maniobrabilidad gracias a su sistema de dirección electrónica
(EPS) y Sistema de frenos ABS + EBD + BAS. En cuanto a su estabilidad cuenta con control de
tracción (TCS) y sistemas de última tecnología como: control de frenado en curva(CBC),
Sistema de control antivuelco (ARP) y control de velocidad rotacional (YRC) garantizando
seguridad en situaciones más exigentes.

Motor 1.5 VVT DOHC /
1.5LTurbo VVT DOHC

Asistente de Arranque
en Pendiente

Sistema de dirección
electrónica ESP

Transmicion manual o automática
5 velocidades + reversa

Airbags Frontales
*Equipamiento según versión

VERSIÓN
Especificaciones Técnicas
Motor
Estandar de Emisión
Potencia
Torque
Transmisión
Suspensión Delantera
Suspensión Posterior
Sistema de Dirección

V3 INTELLIGENT MT

V3 FLAGSHIP MT

V3 FLAGSHIP AT

1.5L VVT DOHC

1.5LTurbo VVT DOHC
EURO V
148 HP
220 Nm
Manual 5 velocidades + reversa
Independiente McPherson
Barra de Torsión
Electrónicamente Asistida

1.5LTurbo VVT DOHC

110 HP
145 Nm
Manual 5 velocidades + reversa

Dimensiones

Largo x Ancho x Alto (mm)
Distancia entre Ejes (mm)
Altura libre al suelo (mm)
Peso Vehicular (kg)
Aro / Llanta
Capacidad de Pasajeros
Capacidad del Maletero
Capacidad del Tanque de Combustible

1325
215/60 / Rin 17" (Aluminio)
55L

4240×1803×1600
2570
192
1335
215/55 / Rin 18" (Aluminio)
5
455 L
55L

148 HP
220 Nm
Automática 5 velocidades + reversa CVT

1375
215/55 / Rin 18" (Aluminio)
55L

Seguridad
Airbag Frontales
Sistema de Frenos
Sistema Antibloqueo de Freno (ABS)
Distribución Electrónica de Frenado (EBD)
Asistencia de Frenado de Emergencia (BAS)
Control de Frenado en Curva (CBC)
Control de Velocidad Rotacional (YRC)
Sistema de Control Antivuelco (ARP)
Asistente de Arranque en Pendientes (HAC)
Control Electrónico de Estabilidad (ESP)
Sistema de Control de Tracción (TCS)
Cinturones de Seguridad de 3 Puntos para todos los
pasajeros
Sistema de alerta Multitono
Anclaje ISOFIX para sillas de niños
Bloqueo central
Inmovilizador Anti Robo

Disco Delantero Ventilado / Disco Posterior Sólido

Equipamiento
Confort y Tecnología
Radio touch de 10.4" HD + MP5 + Bluetooth + USB + Conexión con Teléfono Móvil
Parlantes
Cámara de Reversa
Sensores de Reversa con Radar
Aire Acondicionado Eléctrico en Pantalla Touch
Sistema de llave inteligente (PEPS)
Sistema de Botón de Encendido
Control de Velocidad Crucero
Apertura de Vidrios Éléctricos

6
Sí

6
Visión de 360 grados

Equipamiento interior

Volante multifunción forrado en Cuero + Ajuste en Altura
Tapicería de asientos e interiores
Asientos de Segunda Fila Plegables
Apoyabrazos en la segunda fila
Aislamiento de Sonido Premium
Computadora de Viaje Multi Propósito a Color

Eco Cuero Premium

Equipamiento exterior
Sunroof Eléctrico
Luz de Faros Delanteros Ajustables Eléctricamente
Luz del día LED
Neblineros Delanteros y Posteriores
Luces Traseras LED
Retrovisores Exteriores
Limpiaparabrisas posterior

Colores disponibles

Abatibles electricamente

6
Visión de 360 grados

