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5 ESTRELLAS
EN SEGURIDAD

AÑOS
CONSECUTIVOS

EN CALIDAD JD POWER
8

Somos GAC MOTOR, una marca del grupo ASTARA que llegó al Perú para hacer un 
gran cambio en la industria automotriz. Nuestra propuesta de manejo segura y 
confiable viene respaldada por reconocimientos internacionales: 8 años 
consecutivos logrando el 1er puesto del Estudio de Calidad Inicial JD Power en 
China y 5 estrellas de seguridad en pruebas de colisión C-NCAP. Además de 
contar con importantes Joint Ventures con fabricantes globales como Toyota, 

Mitsubishi, Honda y Stellantis en China.

Hoy te invitamos a tomar el control de tu seguridad y unirte al cambio con 
cualquiera de nuestros 4 modelos de camionetas: GS3, GS3 Power, GS4 Y GS8. 

¿Te atreves a subirte al cambio?



MARCA

MODELO

VERSIÓN

Largo (mm.)

Ancho (mm.)

Alto (mm.)

Distancia entre ejes (mm.)

Asientos

Capacidad de maletera (litros)

Peso neto vehículo (Kg.)

Motorización

Cilindrada (cc.)

Normas de emisión

Potencia (HP / RPM)

Torque (N·m / RPM)
Capacidad de gasolina (litros)

Modo manejo 

Transmisión

Suspensión

Frenos

Dirección

Delantera

Posterior

Delanteros

Traseros

PERFORMANCE

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Neumáticos

Faros

Espejos
retrovisores

Dimensión

Llanta de repuesto

Aros

Alerta de luces encendidas

Sistema Follow me Home

Luces de giro

Apertura eléctrica de maletero 
y cierre automático

GAC MOTOR

GS8

2.0T 8AT GT

4,980

1,950

1,780

2,920

7

181 / 1,859

1,920

EURO VI

248 @ 5,250

400 @ 1,750 - 4,000

65

AISIN 8AT

Mc Pherson Independiente

Multi-Link  independiente

Discos ventilados

Frenos de disco

Electroasistida (EPS)

225 / 50 R20

De uso temporal

Aleación, 20"

Doble tubo de escape

1,991

Tecnología E-Turbo / GCCS / DCVVT / GDI

Faros delanteros LED

Ajuste de altura Automático

Faros neblineros posteriores

Luces diurnas LED (DRL)

Parabrisas delantero

Eco / Comfort / Sport

Palanca de cambios electrónica

Asistente de luces de 
carretera (HMA)

Tercera luz de freno LED

Abatibles electrónicamente

Rieles de techo

Sensor de lluvia

Sunroof
Parabrisas delantero insonorizado

Panorámico

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS

Espejos retrovisores 
con ajuste eléctrico



540°, con función vehículo transparente

Delanteros y traseros

14.6'' LCD HD

8

7" LCD

Pasajeros delanteros y posteriores

EQUIPAMIENTO INTERIOR

ENTRETENIMIENTO & TECNOLOGÍA

Bluetooth ® - Handsfree Phone System

Aire 
acondicionado

Alzavidrios

Asientos

Volante

Utilitarios

Manejo

Multimedia

Utilitarios

Botón Start/Stop & Keyless Entry (PEPS)

Aire acondicionado 

Ductos AC para pasajeros posteriores

Control de bloqueo de alza
vidrios - piloto

Material de asientos

Ajuste de asiento de piloto

Cojín asiento piloto - ángulo

Ajuste de asiento de copiloto

Tapiz

Cierre centralizado

Compartimento para lentes

Luz de maletera

Llave con mando a distancia

Cámara de retroceso

Sensores de retroceso

Pantalla multimedia

Parlantes

Ajuste "Speed based volume"

Alzavidrios eléctricos

Asientos 1era fila ventilados

Regulable en altura y profundidad

Tapasoles delanteros 

Radio AM/FM

Sistema multimedia AV

Grabador de ruta

Puertos USB

One Touch Up & Down

Asiento piloto - soporte lumbar

Asientos posteriores - easy entry

Multifuncional (Controles de audio)

Paddle Shifter

Espejo retrovisor con antidestello

Luz ambiente multicolor

Parabrisa trasero con desempañador

Phone mirroring

Navegación

Cargador inalámbrico

Panel de instrumentos

Mezcla de Eco-cuero y cuero. 
Con diseño stitch de diamante (1era y 2da fila)

Ajuste eléctrico - 6 posiciones

Eco cuero

Automático - Trizona

Automático

2.0T GDI 8AT GT

1era y 2da fila

Ajuste eléctrico - 2 posiciones

Eléctrico, 4 posiciones

VERSIÓN



SEGURIDAD

Airbags

Cinturones
 de seguridad

Sistemas
de frenado 

y de estabilida

Sistemas de
asistencia

en pendientes

Sistemas
ADA'S

Sistemas 
ante colisión

Antirrobo

Sistema de anclaje para asiento de niños  (ISOFIX)

Seguro para niños en puertas posteriores

COLORES DISPONIBLES

GARANTÍA

Frontales

Delanteros

Posteriores

Alarma - aviso de cinturones de seguridad

Sistema antibloqueo de ruedas (ABS)

Distribución electrónica de frenado (EBD)

Freno de estacionamiento 
electrónico (EPB)

Control electrónico de estabilidad (ESP)

Control de arranque en pendiente (HHC)

Control de pendiente en descenso (HDC)

Advertencia de colisión frontal (FCW)

Asistencia de mantenimiento 
de carril (LKA)

Asistencia de crucero integrado (ICA)

Inmovilizador de motor

Alarma antirrobo

Con pretensores y limitadores de fuerza  (ajustable a la altura)

3 puntos

Fila delantera (Sonido y testigo en panel de instrumentos)
2da Fila (Testigo en panel de instrumentos).

Blanco Crystal / Gris Moonlight / Negro Elegant

5 años / 150,000 Kms.

Laterales

Función Auto-Hold

Monitoreo de presión de neumáticos (TPMS)

2.0T GDI 8AT GT

Cortina

Asistencia hidráulica de frenos (HBA)

Frenado de emergencia autónomo (AEB)

Asistente de tráfico (TJA)

Control crucero adaptativo (ACC)

Sistema de reconocimiento de señales 
de tránsito (TSR)

Sistema de mantenimiento de carril (LDW)

Desbloqueo de puertas ante colisión

Carrocería con deformación programada

Full Speed Range (ISL-ACC)

VERSIÓN



w w w . g a c m o t o r . p e
/gacmotorperu

Fotos y equipamiento referenciales que pueden variar en cualquier momento y sin previo aviso. Para más información visita 
www.gacmotor.pe. El cliente declara que se le ha informado desde la fase de oferta y exhibición del modelo GS8 GT, que GAC 
importa y comercializa algunos vehículos que vienen con lunas oscurecidas/polarizadas de fábrica y que conforme el D.S. N° 
004-2019-IN y D.S. N° 058-2003-MTC, EL CLIENTE deberá tramitar bajo su costo y cargo el permiso de lunas polarizadas ante la 
autoridad competente en caso fuese aplicable. Dos años de mantenimiento gratuito : Válido para la mano y repuestos 
correspondientes a los mantenimientos preventivos hasta los 20,000 km o dos años, lo que ocurra primero. 


