


Calidad primero, con el objetivo de ser el innovador 
asiático en fabricación inteligente

30 años de experiencia 
en Skyworth



En 1988, se fundó Skyworth.
En 2000, Skyworth Group se incluyó en la junta princi-
pal de Hong Kong
En 2014, Skyworth Digital se incluyó en la lista.
Desde su creación hace 30 años, Skyworth siempre se 
ha adherido al liderazgo tecnológico y la calidad en 
primer lugar, llevando la fiesta audiovisual más im-
portante del mundo a más de 40 millones de familias 
con innovación y persistencia.
La experiencia legendaria de Huang Hongsheng ayu-
da a Skyworth a ser la empresa líder en la industria 
manufacturera de Asia y también se ha convertido en 
una marca de renombre mundial.

Navegando de nuevo
En 2011, Huang Hongsheng inició su negocio nueva-
mente y creó Skywell Motor Group para ingresar a la 
industria de NEV.
El Grupo integra I + D, producción, ventas y servicio de 
vehículos de nueva energía y componentes básicos, y 
ha formado una cadena de productos completa.
En 2017, el grupo entró oficialmente en el mercado 
fotovoltaico.
Con la calidad en primer lugar, la empresa está lista 
para luchar en este mercado competitivo y aspira a 
ser un innovador asiático en fabricación inteligente.



•	 La cultura en una competencia justa asegura que los empleados sean ta-
lentosos y crean valor.

•	 La aplicación integrada de tecnología de vanguardia asegura que los 
clientes disfruten de la vida y experimenten el placer.

•	 Dedicación a productos automotrices limpios para asegurar el futuro de 
hermosas montañas y aguas cristalinas, cielo azul y nubes blancas.

EN UN ESFUERZO POR CAMBIAR EL FUTURO



SENTIDO FUTURO DEL DISEÑO

El diseño conmovedor de la rejilla de 
sellado con bordes en estrella, Scythe 
LED DRL, lámpara de dirección de riego, 

abre el viaje hacia el futuro.



MATRIZ DE FAROS LÁSER

A LA VANGUARDIA EN LUCES TRASERAS

Matriz de faros láser, lámpara de dirección de 
demora de cristal, distancia máxima de ilumi-
nación de 300 m, ilumina la noche profunda, 

protege al piloto.

La penetración de las luces traseras, el LOGO-
TIPO de la cola de luz puntual, la luz LED de 
freno alto muestran una agradable y fresca luz 

alta en los flujos de automóviles



Las líneas de ritmo a lo largo de la cabina, que resuenan con el ambiente 
elegante, adquieren un tono encantador.

Ambience Light tiene modo de música, modo de velocidad y modo de 
respiración multicolor, para crear una atmósfera personalizada

LA CABINA DE ESTILO ENVOLVENTE CON LÍNEAS 
SUAVES CREA UN RITMO ÚNICO

AMBIENTE LED DE 128 COLORES LUZ



PAUSA PARA EL ALMUERZO 
CON UN SOLO BOTÓN

Toque la pantalla para lograr que el asiento 
suba, baje y se ajuste del ángulo del respaldo, 

el reborde se convierte en el asiento.



ASIENTO DE TEMPORADA
El respaldo del asiento está integrado con ven-
tilación calefactora y es autorregulable según 

el clima y la temperatura.

EXCLUSIVO
Asiento para dormir patentado



ABSOLUTAMENTE SEGURO
Configuración de airbags laterales y adverten-
cias para limitar los cinturones de seguridad 

para una sensación de seguridad.

MODO AUTOMÁTICO
Cuando se abre la puerta, el asiento se ajusta 
automáticamente a la posición final y le brinda 

la máxima sensación de VIP.



4698 * 1908 * 1696 mm de tamaño del auto-
móvil, 2800 mm de distancia entre ejes.
Espacio trasero amplio y cómodo. El modo de 
asiento es libre de cambiar con 24 espacios 
de almacenamiento para una vida ordenada.



El techo corredizo se abre por voz 
para expandir el espacio y permitirle 

disfrutar del pintoresco paisaje.

TECHO PANORÁMICO

El portón trasero se puede detectar de forma 
inteligente y hay una variedad de métodos de 
apertura que son cómodos y convenientes, lo 

que le permite tener las manos libres.

PORTÓN TRASERO ELÉCTRICO



Integrando la tecnología Skyworth y la 
acumulación de la industria del automóvil 
de nueva energía en los últimos 10 años, 
la condición de trabajo integral tiene un 
rango de crucero de  hasta 520 km, equi-
pada con un sistema de asistencia a la 
conducción automática L2.5 y un sistema 
de conexión de red inteligente Skylink, 
excelente rendimiento viajes inteligentes, 
traerte una forma de viajar más cómoda, 
interpretando la nueva tecnología, hecho 
con calidad y fuerza.

EL PRIMER SUV ESTRATÉGICO 
DE SKYWELL



520 km
Duración de la Batería 

de Alta Energía

2.80 m
Distancia entre ejes 

superlarga para gran 
espacio en el vehículo

4698 mm

1696 m
m



Contamos con financiamiento bancario, arrendamiento 
puro y financiero desde el 20% de enganche



www.skywell.com.mx


