
MOTOR

Cilindrada / Tipo
Potencia (hp)
Torque (lb - ft)
Modos de conducción

TRANSMISIÓN

Tipo
Palanca de cambios
Tracción

SUSPENSIÓN

Delantera
Trasera

DIRECCIÓN

Tipo

DIMENSIONES

Largo/Ancho/Alto (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Neumáticos y rines de aluminio
Neumático de repuesto
Capacidad de pasajeros

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Ajuste de altura de luces frontales
Alarma e inmovilizador
Antena tipo aleta de tiburón
Apertura/cierre de vidrios desde control remoto
Cajuela con apertura eléctrica
Cámara de reversa con guías dinámicas
Encendido a distancia del motor
Espejos laterales con luz direccional
Espejos laterales eléctricos / calefactables
Faros delanteros c/encendido automático
Luces de niebla traseras
Luces delanteras con apagado retrasado
Luz de circulación diurna (DRL)
Luz LED trasera
Rieles en toldo y spoiler trasero
Sensor de estacionamiento delantero / trasero
Sensor proximidad para apertura y cierre
Techo panorámico
Vidrios traseros tintados

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Aire acondicionado eléctrico / automático bi-zona
Asiento del conductor con ajuste
Asiento del conductor con ajuste lumbar
Asiento del copiloto con ajuste
Asiento trasero 2a fila abatible 60/40
Botón de encendido de motor
Cargador de teléfono inalámbrico
Conectividad con Carplay y Android Auto
Contacto de 12V delantero
Control de Velocidad Crucero
Cubierta para cajuela
Descansabrazos delantero/trasero
Espejo retrovisor antirreflejo manual
Luz ambiental multicolor
Luz de lectura en 2a fila
Panel de Instrumentos Digital de 7”
Pantalla digital de infoentretenimiento de 10”
Puertos USB delanteros / traseros
Radio AM / FM / Bluetooth
Salida de Aire para 2a fila
Ventanas de apertura eléctrica de un solo toque en 
las 4 puertas con función antibloqueo
Vestiduras de Piel Sintética
Viseras conductor y pasajero espejo / espejo+luz
Volante ajustable en altura y profundidad
Volante multifunción

SEGURIDAD

Alarma de exceso de velocidad
Bolsas de aire frontales y laterales para conductor y 
copiloto
Bolsas de aire tipo cortina
Cierre centralizado de seguros
Cinturones de seguridad delanteros
Cinturones de seguridad traseros
Distribución electrónica de frenado, Asistente de 
Frenado
Freno de Mano Electrónico con Auto Hold
Frenos de disco ventilado delanteros y de disco 
traseros con Sistema Antibloqueo de Frenos
HAC -Asist de Arranque en Pendientes
HDC -Asist de Descenso en Pendientes
Programa de Estabilidad Electrónico
Seguros a prueba de niños en puertas traseras
Sistema de anclajes y amarres para silla de bebé 
(ISOFIX) en asientos traseros
TCS - Control de Tracción
Testigo de uso Cinturón de Seguridad
TPMS - Sistema de Monitoreo Presión Llantas

1.5 L Turbo 
154 @ 5,550 rpm

169 @ 1,750 - 4,000 rpm
ECO / SPORT

CVT 
Tipo E-Shift
Delantera

McPherson
Independiente

Con asistencia eléctrica

4,500 / 1,842 / 1,746
2,670

225/60 R18
Tamaño compacto
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Conductor/Pasajero/2a Fila
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TIGGO 7 PRO 
1.5T  Comfort

TIGGO 7 PRO 
1.5T  Comfort

TIGGO 7 PRO 
1.5T  Luxury

TIGGO 7 PRO 
1.5T  Luxury

Nota: Las especificaciones aplican para TIGGO 7 PRO 2023 y pueden cambiar sin previo aviso. *La información sobre rendimiento de combustible se refiere al valor que se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio, que pueden no reproducirse ni obtenerse en 
condiciones ni hábitos de manejo convencional, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores. Chirey Motor México, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sin previo aviso con respecto a colores, 

equipos o especificaciones. Las versiones aquí mostradas son las únicas aprobadas y certificadas por Chirey Motor México, S. de R.L. de C.V. para este modelo, conforme a las condiciones y requerimientos del mercado. Consulte a su distribuidor para obtener información más 
actualizada y disponibilidad sobre nuestros vehículos y accesorios. Los colores mostrados pueden variar ligeramente de los colores reales por las limitaciones del proceso de impresión. *Consulta las versiones y equipos compatibles con *CarPlay.

COLORES DISPONIBLES

Plata Brillante Gris Acerado Rojo Ágata Blanco Perlado Negro Ópalo Azul Cobalto

RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

TIGGO 7 PRO Ciudad (Km / L) Carretera (Km / L) Combinado (Km / L)

1.5T Comfort
           13.2            17.8             14.9
1.5T Luxury
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