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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...

UN VERDADERO ÍCONO
Excelencia en diseño, Brilliance V7, nacido como un producto
de clase mundial con la integración perfecta entre manejo e
inteligencia. Es el resultado de años de cooperación con
BMW Group y perfeccionado a través de pruebas en una
distancia equitativa a 113 veces la órbita Terrestre.
En su exterior destacan su elegante y tecnológico sistema
de luces Matrix LED y sus neblineros delanteros inteligentes.
Está equipado con aros de aluminio de 19” que le dan un
aspecto de auto imponente, elegante y sofisticado.

Luces Matrix LED
Delanteras

Imponentes luces LED
posteriores

Aros de aluminio
de 19”

Techo panorámico fijo
con cortina eléctrica

Retrovisores abatibles
eléctricamente

Alerón posterior con
detalles cromados
y doble salida de escape

LUJO, TECNOLOGÍA Y CONFORT
Brilliance V7 es magnífico en cada detalle, con capacidad de siete pasajeros. Todo en V7 es excelencia, lujo y confort por su pantalla
táctil con cámara 360 grados y sensores, conexión USB, Bluetooth y teléfono móvil, que es la más grande del mercado, su sistema
de sonido premium de alta definición y los acabados y detalles interiores, asientos, volante y panel de cuero premium.
Te mereces simplemente la mejor experiencia a bordo, por esto Brilliance V7 está equipado con un Sistema de aire acondicionado
automático de doble zona con climatizador, y controlable desde la pantalla touch que incluye un filtro de polen para prevenir
alergias a los ocupantes y un aire limpio en cabina. Sistema inteligente “start – stop” que apaga y enciende el motor sin generar
consumos extras de combustible y vidrios con protección de rayos UV para cuidar tu piel, el interior de tu V7 y filtrar el calor.

Pantalla de
infoentretenimiento 10,4”

Computador a bordo 7,5”

Capacidad de 7 pasajeros

Volante multifunción
forradoen Cuero Premium
ajustable a 4 posiciones

Asientos, panel interior
y detalles interiores
de Cuero Premium

EXTRAORDINARIA EXPERIENCIA DE MANEJO, EXTRAORDINARIA SEGURIDAD
La fuerza controla la fuerza. Brilliance V7 no tiene comparación, equipado con un motor BMW Group
Technology 1.6L Turbo con 201 HP y un torque de 280 n/m que brinda una increíble capacidad de
aceleración de 0 a 100 km. / h en 8.7s. Combinado con una transmisión automática GETRAG doble
embrague de 7 velocidades, y una suspensión posterior multilink independiente que mejora
notablemente el control de vehículo y reduce por completo la sensación de impacto en carretera.
Todo esto, sumado al control total del vehiculo gracias a su formidable nivel de seguridad 5 estrellas en
el que se incluyen Sistema de frenos ABS + EBD + BAS, y en cuanto a su estabilidad cuenta con control
de tracción (TCS), apoyado de sistemas de última tecnología como: Sistema de control antivuelco(ARM),
Sistema de Monitoreo de Presión Neumáticos (TPMS), Sistema Freno de Mano Electrónico (EPB),
Asistente de arranque y descenso en pendientes y función autohold.

1.6 Turbo GDI VVT BMW Group Technology

Transmisión automática
7 velocidades +
reversa DCT (Getrag)

Sistema de dirección
electrónica ESP

Airbags frontales
y laterales

*Equipamiento según versión

VERSIÓN

V7 DELUXE AT

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

1.6 Turbo GDI VVT - BMW Group Technology
Euro V
201 HP
280 Nm
Automática de 7 velocidades + reversa DCT (Getrag)
Independiente McPherson
Multi-link independiente
Electrónicamente Asistida

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

4702×1932×1753
2770
225
1590
235/55 / Rin 19" (Aluminio)
7
Hasta 1550L
62L

Seguridad
Airbags Frontales
Airbags Laterales
Sistema de Frenos
Sistema Antibloqueo de Freno (ABS)
Distribución Electrónica de Frenado (EBD)
Asistencia de Frenado de Emergencia (BAS)
Sistema Freno de Mano Electrónico (EPB)
Función Auto Hold
Sistema de Monitoreo de Presión Neumáticos (TPMS)
Sistema de Control Antivuelco (ARM)
Asistente de Arranque en Pendientes (HAC)
Asistente de Descenso en Pendientes (DAC)
Control Electrónico de Estabilidad (ESP)
Sistema de Control de Tracción (TCS)
Sistema de Filtrado de Aire PM 2.5 / Antipartículas Nocivas
Filtro de Polen
Cinturones de Seguridad Pretensados de 3 Puntos
para todos los Pasajeros
Recordatorio de uso de Cinturón de Seguridad
(Primera y Segunda Fila)
Anclaje ISOFIX para Sillas de Niños
Bloqueo Central Automático
Inmovilizador Anti Robo
Sistema de Emergencia en Colisión
C-NCAP

Disco Delantero Ventilado / Disco Posterior Sólido

5 estrellas

Equipamiento
Confort y Tecnología
Radio touch de 10,4" HD + MP5 + Bluetooth + USB + Conexión con Teléfono Móvil
Parlantes Premium
Cámara de Parqueo 360º
Sensores de Reversa con Radar
Aire Acondicionado Eléctrico Climatizado de Doble Zona con Salida Posterior y Ajustable en Pantalla Touch
Sistema de Ahorro de Combustible (Start&stop)
Sistema de Llave Inteligente (PEPS)
Sistema de Botón de Encendido
Control Crucero
Múltiples Modos de Manejo
Vidrios con Filtro UV y Aislamiento de Temperatura (Green Windows)
Limpia Parabrisas Inteligente
Apertura y Cierre de Ventanas One Touch + Anti Pinch
Sistema de Apertura de Ventanas a Distancia

6

Normal/Eco/Sport

Equipamiento interior
Volante Multifunción Forrado en Cuero Ajustable en Cuatro Direcciones
Tapicería de Asientos e Interiores Premium
Ajuste Eléctrico del Asiento del Piloto 6 Direcciones
Ajustes Asientos de la Segunda Fila (60/40)
Asientos Delanteros con Calefacción
Tercera Fila de Asientos Abatibles
Apoyabrazos en la Segunda Fila
Aislamiento de Sonido Premium
Medidor de Temperatura Exterior
Computadora de Viaje Multi Propósito 7" a Color

Cuero

Equipamiento exterior
Techo Panorámico Fijo con Cortina Eléctrica
Luz de Faros Delanteros Ajustables Eléctricamente
Sistema Inteligente de Luces Delanteras Matrix LED Anti Encandilamiento
Luces Delanteras Automáticas + Follow Me Home
Luces Diurnas LED
Neblineros Delanteros
Asistencia Electrónica de Luz en Curva
Luces Traseras LED
Retrovisores Exteriores Eléctricos
Limpia Parabrisas Posterior con Desempañador Temporizado
Rieles Porta Parrilla

Colores disponibles

Abatibles eléctricamente

