
M3
VAN BYD 

Van BYD T3 100% Eléctrica
Asequible, Fiable y Amigable con el Medio Ambiente
La Cargo Van BYD M3 es un vehículo eléctrico diseñado para todo tipo de trabajo en terreno. Nuestra avanzada 
tecnología de baterías garantiza una autonomía de 300km (NEDC) con una sola carga, haciendo del M3 un vehículo 
más eficiente, económico y amigable con el medio ambiente. La Van BYD M3 cuenta con siete asientos distribuidos 
en tres filas los cuales pueden ser ajustados y reorganizados con total flexibilidad.

Más de 24 años de experiencia de I&D,
innovación y manufactura de batería,
BYD se resulta la empresa más grande a
nivel global en la producción de batería
fosfato de hierro.

El freno regenerativo incrementa la autonomía y 
reduce el desgaste de componentes.

Alta eficiencia, motores montados de forma 
longitudinal integrados al eje motriz.

Económico, al ser un vehículo totalmente eléctrico 
se eliminan costos asociados a combustibles 
fósiles y de mantenimiento. 

Gran autonomía: La tecnología innovadora 
de BYD permite 300km de autonomía, 
comprobados con el método New European 
Driving Cycle (NEDC).

Ahorro en mantenimiento: Bajo costo de 
mantenimiento en el sistema de propulsión, 
menos cambio de fluidos, menos desgaste y 
reemplazo de piezas.

100% Eléctrica



ADD.: No. 3009, BYD Road, Pingshan, Shenzhen, P.R. China                           Tel: +86-755-89888888

youtube.com/bydcompanytwitter.com/bydcompanyfacebook.com/bydcompanywww.byd.com

BYD M3 SPECIFICATION
Basic Parameter

Motor

Longitud (mm) 

Ancho (mm) 

Altura (mm) 

Distancia entre ejes (mm) 

Tracción  (mm) (F/R) 

Min. Distancia al suelo (mm)  

Min. Radio de grio (m) 

Peso en vacío (kg) 

Peso en bruto (kg) 

Asientos 

Volumen de cargo (L) 

Rueda 

Max. podencia (kW) 

Max. torque (N•m)

 

Transmission type

4460 

1720 

1875 

2725 

1490 /1533 

≥120 

≤5.7 

1780 

2360 

7 

390 

195/60R16C 

100 

180 

BYDNT18

Transmission

BYD M3 CONFIGURATION

Powertrain

Charging

Sensor de retroceso (4 sensores)

Bloqueo centralizado de puertas

Bloqueo automático de puertas por velocidad

Alarma de baja velocidad 

TPMS (Sistema de Control de Presión de Neumáticos)

Llave al remote(4 puertas y puerta trasera)

Transmisión automática

  

Material de asiento / Asientos con tapizado de cuero PU

Asientos delanteros ajustables independientemente

Asiento de segunda fila regulable manualmente en 4 direcciones

Asientos de la segunda fila plegables independientemente 4:6 

Radio (AUX+USB)

4 Altavoces

Faros delanteros con ajuste manual de altura

Faros halógenos delanteros

Faros automáticos

“Follow me home” (apagado retardado de faros)

Neblineros delanteros

Lampara LED de lectura

Combinación de luces traseras 

Luces LED altas de freno 

Luces LED de lectura interior delanteras

Luces LED de lectura interior traseras 

Luces LED de maletero

Puerto de carga con luz (un solo color)  

    

Espejo retrovisor exterior del color de la carrocería (plegado manual)

Espejo retrovisor interior manual con antireflejo

Ventana eléctrica fila trasera (vidrio blanco)

Ventana eléctrica fila delantera (vidrio blanco)

Ventana sellada de la puerta corrediza

Limpiaparabrisas intermitente

Limpiaparabrisas intermitente trasero

Ventana trasera con calefacción y descongelación eléctrica

  

Automatic A/C

Explanation: "�"means "available", "—" means "not available", "○" means "optional". 

Seats

Multimedia

Light

Glass & Mirror

Air Conditioner

Exterior

Interior

Control

Safety

Battery

Charging

Performance

NCM

50.3 

438 

12 

120 

 

EU AC 7 kW/DC 40 kW 

7.2 h/1.3 h 

 

300 

≥100 

20% 

≤18.9 

 

Front drive 

Macpherson independent suspension 

Leaf Spring non-independent suspension 

Disc 

Disc 

Chassis

M3-GL

7(2+2+3)

"BYD-1814TZ-XS-B35kW" 

BYDNT18-1

"NCM lithium battery 50.3kW·h" 

NOTICE: ①Charging time dependant on: output power of the power interface, the battery age, outside ambient temperature.

②Actual range will vary upon driving/charging habits, speed conditions, weather, temperature and battery age.

③All technical specification subject to change without notice.  

Tipo de batería 

Capacidad (kWh) 

Voltaje (V) 

Cantidad de modulo 

Cantidad de célula 

Podencia de carga 

Tiempo de carga① 

 

EV Autonidad  (km) (NEDC) ②
Velocidad Máximo (km/h) 

Gradabilidad 

0-100 km/h Tiempo de acceleración (s) 

Drive mode 

Front suspension 

Rear suspension 

Front brake 

Rear brake

Configuración  

  

Seats  

Motor  

Transmission  

Battery    

  

Cargador AC/DC  (AC 7kW，DC 40kW)    

Parrilla delantera cromada (puerto de carga)

Patente trasera con franja y luz  

Manija en la puerta exterior del color de la carrocería 

Guardabarros en los 4 neumáticos

Llantas de aleación de aluminio de 16 pulgadas

Intrumento para reparación de ruedas

Logo trasero iluminado

suspensión de ballesta

Viseras en el asiento del conductor con espejo

Visera en el asiento de fila delanera con espejo comesmético y luz

Volante con cobertura integrado

(configuración de instrumento+interruptor de pausa)

Volante con ángulo ajustable manualmente en 2 direcciones

Instrumento combinado TFT LED de 4.3 pulgadas 

Recodartorio de mantenimiento

Alarma de bloqueo de puerta y caja de carga

Interior con acabados modernos

Caja de almacenamiento lateral en la zona de carga

Manija en la puerta trasera

Hebilla en el suelo de la caja de carga

6 Portavasos

Caja de almacenamiento central 

Tomacorriete de 12V

Moldura para techo de auto

 

Freno de disco delantero

Freno de disco trasero

EPS (Dirección Asistida Eléctrica)

Columna de dirección colapsable

ABS (Sistema Antibloqueo de Ruedas)

ESP(Programa Electrónico de Estabilidad)

EPB (Freno de Estacionamiento Eléctrico) 

BOS (Sitema de Asistencia a la Frenada)

Airbag asiento del conductor

Airbag asiento del copiloto

EPB (Freno de Estacionamiento Eléctrico) interruptor

Alarma de cinturón de seguridad en el asiento del conductor

Alarma de cinturón de seguridad en el asiento del copiloto

Sistema de seguro para niños

Sistema de inmovilizador electrónico del auto

Sistema de inmovilizador electrónico del motor

Llave inteligente

Entrada al auto sin llave

4,460mm
1,720mm

1,8
7
5

m
m


