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KARRY K60

K60 // CONCEPTO

KARRY, una marca del Grupo Chery, llega al Perú con su modelo K60, se caracteriza por basarse en la comodidad 
y el espacio interior, además de la capacidad que este posee para adaptarse a las diferentes rutas.

Se rigen bajo los pilares de: Confort, Familia y Seguridad.

Imágenes referenciales*



K60 // ESPECIFICACIONES

PRINCIPALES
    ESPECIFICACIONES

- 3 filas, 7 asientos
- 2 bolsas de aire, piloto y copiloto
- Aro de aleación de 17"
- Motor Acteco 1.5L de 107 HP
- Control de velocidad crucero
- Aire acondicionado eléctrico bizona
- Cámara de retroceso
- Sensores de reversa
- Sistema de control de estabilidad ESP,
  ABS, EBD, entre otros.
-Asientos de Ecocuero
-Smart Key (Botón de encendido)

*Fotos referenciales. Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.�



K60 // COLORES

COLORES

BLANCO ROJO PLATA

*Fotos referenciales. Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.�



- Versión: Mecánica DELUXE

FICHA TÉCNICA

K60 // FICHA TÉCNICA

MOTOR

SEGURIDAD

SONIDO

CHASIS

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Tipo
Cilindrada (cc)
Alimentación
Relación de compresión
Potencia máxima (HP/rpm)
Par máximo (N.m/rpm)
Combustible

Airbag piloto y copiloto
Función follow me home
Alarma original
Sistema de cierre y apertura automático “KEYLESS”
Apoyacabezas desmotables en asientos de 1ra, 2da y 3ra fila
Cinturones de seguridad de 3 puntos en todos los asientos
Seguro de puertas para niños
Sistema de anclaje ISOFIX
Recordatorio de cinturón de seguridad (piloto)
Cámara de retroceso
3ra luz de freno
Alerta de recordatorio de mantenimiento
Sistema de monitoreo de presión de aire de llantas TPMS
Inmovilizador de motor
Sistema de alarma de frenado de emergencia
Sistema de control de estabilidad (ESP)
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS)
Sistema de Distribución de Frenado Electrónico (EBD)
Sistema de Asistencia para Arranque en Pendientes (HSA)
Barras de impacto laterales en puertas
Parachoques delantero y posterior con absorvedor de impactos
Carrocería con zona de deformación programada
Carrocería tipo jaula + Barra anticolisión de cuatro puertas

04 parlantes
Radio Smart con pantalla touch 7”
Bluetooth
Control de audio en el timón
Puerto de USB único

Largo/Ancho/Altura (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Volumen de maletera (Litros) *
Cantidad de asientos
Capacidad tanque de combustible (lts / gls)

Tracción
Tranmisión

4 Cilindros en línea, 16 Válvulas, SOHC, Acteco SQRD4G15

1.497

MPFI

10,5:1

107 / 6,000

140 / 4,500

Gasolina RON 95

4,618 / 1,790 / 1,780

2,765

770 Lts

7

45 lts / 12 gls

Delanteros: Discos ventilados
Posteriores: Discos sólidos

Delantera 4x2

5MT

Delantera: Independiente McPherson
Posterior: Semi independiente tipo barra de torsion

Asistencia Hidráulica

105 / 55R17 (17x6 1/2 J)

Sistema de Frenos

Suspensión

Sistema de dirección

Neumáticos y aros



- Versión: Mecánica DELUXE

K60 // FICHA TÉCNICA

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Aros de aleación 17”
Rieles en el techo
Faros delanteros halógenos
Sistema de luces diurnas (DRL)
Luces traseras LED
Neblineros posteriores
Luces delanteras con guía en giros
Sistema elétrico de nivelación de altura en faros delanteros
Luces direccionales delanteros y posteriores vulvo
Luces de reversa LED
Espejos retrovisores con ajuste eléctrico
Espejos retrovisores abatibles
Vidrios tintados de ventana lateral - 3ra fila
Luz repetidor direccional LED en espejos retrovisores
Limpiaparabrisa posterior
Pilares de color negro mate
Biceles de ventanas cromados
Antena incorporada
Reflectores posteriores

Aire acondicionado elétrico Bizona
Manijas internas de apertura metalizadas
Espejo retrovisor interior con antidestello manual
Bolsillo de asiento en el espaldar de la primera fila
Asientos individuales de 2da fila central con apoyabrazos
Cierre centralizado con mando a distancia
Smart Key (Botón de encendido)
Llave inteligente con función encuentrame
Computadora a bordo con pantalla LCD de 4.2”
Pantalla de consumo de combustible instantáneo
Display de tablero de instrumentos tipo reloj
Consola central con apoya-brazos y compartimiento
Control de velocidad crucero en el timón
Tapasol pasajero con espejo de vanidad
Llanta de repuesto temporal
Luz de salón doble
Alfombra de PVC de alta calidad
Color de interior negro
Asientos de Ecocuero
Timón forrado en Ecocuero
Timón con regulación de altura
Consola central con apoya-brazos y compartimiento
Compartimientos en puertas delantera y central
Tomacorriente delantero de 12v.
Asiento de piloto y pasajero ajustable manualmente en 4 posiciones
Asientos de segunda fila ajustable manualmente en 4 posiciones
Asiento 3era fila abatible
Posavasos lateral en 2da y 3ra fila
Agarraderas de techo (03)
Luz de fondo en interruptor de alzavidrios
Alza-vidrio eléctrico lado piloto con función Up/Down
Alza-vidrios eléctricos copiloto y pasajeros con función Up
Tapa del motor
Capot con aislante de ruidos
Desempañador de vidrio trasero
Sensores de reversa

Manual

FICHA TÉCNICA



Imágenes referenciales*

www.altosandes.com.pe
Fotos referenciales. Especi�caciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso. *Con la tercera �la de asientos abatida. Garantía : 3 años o 100,000 kms.

Lima: Surquillo - Av. Tomás Marsano 402. Telf. 618-5075 | Independencia - Centro Comercial Plaza Norte. Av. Alfredo Mendiola 1400. Expo-motor. Telf. 
982 539 999 | Pandero Auto. Telf. 619 1212 | San Juan De Miraflores - Centro Comercial Mall Del Sur. Av. LosLirios. Expo-motor. Telf. 934 845 863 | Comas 
- Centro Comercial Mall Comas. Av. Los Ángeles 602.

Provincias: Interamericana Norte (Piura y Chiclayo) | Intermotors (Trujillo y Chimbote) | Autocamiones Del Centro (Huancayo) | Carpio S.A.C (Tarapoto) | 
Autos Del Sur (Arequipa) | Sur Motors (Arequipa, Moquegua, Ilo, Camaná, Juliaca) | H&S Talleres (Cusco).

https://altosandes.com.pe/karry Karry Perú karryperu


