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DISEÑO

Cuando la Elegancia Oriental se Encuentra con la 
Simplicidad Occidental

Con diseño dinámico y simplificado, el BYD Tang es un SUV moderno 

100% eléctrico nacido de la estética oriental y estilo alemán. El Tang EV es 

una manifestación de tu gusto, confianza y distinción através del diseño 

“Dragon Face” y su característico techo flotante, elegantes líneas 

laterales y la iluminación LED “Dragon Beam”; junto a un excelente 

trabajo artesanal. 





 

Envuelto en Comodidad y Conveniencia

El tablero de instrumentos inteligente y todo el ambiente 

interior fueron cuidadosamente diseñados. Todos los 

comandos y controles están centralizados en dos pantallas: 

un panel inteligente de 14.6 pulgadas y un panel de 

instrumentos muy práctico de 12.3 pulgadas que te permite 

revisar la información en un vistazo mientras mantienes los 

ojos en el camino. Los asientos de lujo Faurencia, son 

totalmente ergonómicos y ofrecen una comodidad superior 

de bajo de un sunroof con una vista amplia del cielo. Un set 

de 7 luces de ambiente ofrecen distintos colores que se 

adaptan a tu estado de ánimo. 





RENDIMIENTO

Una Conducción Emocionante

Parece existir una obsesión por la potencia; sin embargo, BYD se enfoca en la 

emoción real que produce el rendimiento integral del vehículo. El BYD Tang EV 

combina un bastidor auxiliar de aluminio para mejorar la eficiencia, con 2 motores 

síncronos de imanes permanentes que ofrecen una potencia de hasta 489ps 

caballos de fuerza. La acerelación de 0-100 km/h en sólo 4.6s es una emoción 

única para los de corazón aventurero, y es respaldado por el sistema de frenos 

Brembo BOSCH logrando 100km/h – 0 en 34.5m. 



Tracción Eléctrica Total en Tiempo Real
Fácil de Manejar en Cualquier Terreno

La brecha entre un vehículo urbano y un vehículo todoterreno se ha eliminado. La 

Tracción Eléctrica Total en Tiempo Real de BYD Tang EV ofrece un cambio 

automático entre 2 modos distintos — Tracción Delantera (FWD) para una mejora 

eficiencia energética y Tracción Total (AWD) para un mejor agarre. El excelente 

control de agarre con un tiempo de reacción en 25 millisegundos es 10 veces más 

rápido que el mecánico AWD, con una reacción tan suave y rápida que no te darás 

cuenta. Conduce en superficies húmedas, cubiertas con hielo o lodosas sin 

aprensión, simplemente disfruta de tu viaje y deja que el auto haga el resto.



Diseñado por un grupo de expertos alemanes, el BYD Tang EV se caracteriza por la 

suspensión independiente delantera y trasera de aluminio, brindando una reacción 

rápida, rendimiento alto y peso reducido. Para satisfacer sus expectativas, nuestros 

expertos han hecho una serie de ajustes integrales a las ruedas, frenos, suspensión y 

volante propocionando una sinergia fluida en todo el sistema. El chasis ofrece comodi-

dad, estabilidad y fluidez independientemente de la velocidad a la que conduce. 

Chasis de Auto Deportivo 



Rendimiento con Resistencia

El rendimiento no sólo se trata de velocidad, sino también de 

resistencia. Una autonomía de 500 Km por cada carga cubre 

viajes diarios durante una semana. Puedes cargar de 30% a 80% 

en sólo media hora; para cuando hayas terminado tu café, 

estarás listo para salir. 



Una Estación Móvil de Energía 

La tecnología pionera de carga bi-direccional de BYD permite que los 

vehículos sean utilizados para cargar otros artefactos eléctricos y otros 

dispositivos, convertiendo a Tang EV en una estación móvil de energía, 

mejorarando tu experiencia al aire libre o para cargar a otro vehículo. 



Tu Centro de Entretenimiento Privado 

Sentarse en un sofá escuchando tu musica favorita, o ver una película son maneras 

divertidas para romper nuestra rutina. Ahora puedes disfrutar de estas formas de 

entretenimiento desde el interior de tu Tang EV. La pantalla rotativa de 14.6 pulgadas 

junto a un sofisticado sistema de audio DiracLive con 12 altavoces, brindan una 

experiencia de entretenimiento de alta callidad. Los paquetes de medios inteligentes 

también permiten una conectividad completa, destacando conexción Wi-Fi inteligente, 

sistema de GPS en tiempo real y milliones de aplicaciones para descargar. 

Entretenimiento



ADAS – El Sistema Avanzado de Asistencia de Conductor, es como el 

asistente de seguridad privado del conductor. A través de sus 

multiples sensores, ADAS indentifica el entorno del vehículo e informa 

las condiciones generales en tiempo real, garantizando una 

conducción segura. 

ACC: Control de Crucero Adaptativo

BSW: Alarma de Punto Ciego

LDWS: Sistema de Alarma de Salida de Carril 

Alarma de Colisión Peatonal (PCW) & Freno Automático de 

Emergencia (AEB)

Cuando el sistema detecta algún riesgo de colisión frontal, la alarma 

se activa inmediatamente para que tengas tiempo de desviarte; en 

caso el conductr no tome ninguna acción, el sistema AEB intervendrá y 

mitigará la colisión. 
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SEGURIDAD 
The car body is made with ultra-high strength steel plates with the 

roof withstanding a jaw-dropping 9-ton pressure. The LCB 

lightweight design reduces gross weight by 100 kilograms, 

improving safety while reducing energy consumption.

HBA: Asistencia de Luz en Carretera

El sistema de asistencia de luces en carretera está diseñado 

para ayudarlo a ver más claro por la noche sin deslumbrar a 

otros conductores. Con el sistema de control fotosensible, HBA 

puede reconocer las luces de los vehículos que se aproximan o 

las luces traseras de los vehículos frente a ti, cambiando 

automáticamente a luces bajas y volviendo a luces altas cuando 

exista falta de luz. 



BATERÍA

BYD es uno de los fabricantes de baterías más grandes del mundo 

con más de 25 años de experiencia. Respecto a la seugridad de las 

baterías, BYD posee tecnología de punta y experiencia comprobada. 

Hasta el momento, hemos fabricado más de 700,000 vehículos de 

nueva energía y nuestros buses y taxis eléctricose están operando en 

todo el mundo. 





Ti-luster Silver

Mountain Grey

Doctor Black

Ataraxia Blue

Emperor Red

Snow White

Color Exterior

Color Interior

Largo × ancho × alto (mm) 

Distancia entre ejes (mm)

Peso en vacío (kg)

Pendiente

Asientos

Ruedas

4,870 ×  1,950 ×  1,725 

2,820 

2,295 

50%

7

Continental® tire (265/40R22)

Parámetros Basicos

Especificaciones

Rendimiento

Modo de conducir 

Max. Podencia (kW)

Torque nominal (N·m)

Batería

Rendimiento

Modo de carga  (kW)

Tiempo de carga (h)

0 - 100km/h tiempo de Acceleración (s)

 Máx. Velocidad (km/h)

Autonomía eléctrica (km)

Tracción de 4 ruedas eléctrica

245(F)+245(R)

330(F)+330(R)

AC 7 / DC 60(Max.80)

AC13 / DC1.2

4.6

≥180

500(NEDC)


