
Great Wall Motor presenta tres modelos de la nueva línea de camionetas pickup Serie P 

La línea incluye camionetas pickup de uso intensivo para pasajeros, todoterreno y comercial 

El lanzamiento marca la entrada oficial de Great Wall Motor en el mercado internacional de las 
camionetas pickup 

SHANGHÁI, 25 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- Great Wall Motor Company Limited (Great Wall Motor), 
fabricante de SUV y camionetas pickup de mayor envergadura de China, ha lanzado tres nuevas 
camionetas pickup como parte de su nueva serie P en Auto Shanghai 2019. 

Vea esta noticia en los diferentes canales de medios interactivos 
aquí: https://www.multivu.com/players/English/8533351-great-wall-motor-p-series-pickup-range/ 

La presentación de la serie P de Great Wall Motor marca la entrada oficial de la empresa en el mercado 
internacional de las camionetas pickup. La serie P, creada gracias a la nueva plataforma P71, es el 
primer lanzamiento de la estrategia de tres años "5+N" de Great Wall Motor para las camionetas pickup. 

El conjunto del diseño de la camioneta pickup para pasajeros de la serie P rebosa potencia. El modelo 
está equipado con una caja de cambios ZF 8AT y suspensión trasera multibrazo y cuenta con control de 
crucero adaptativo (ACC), aparcamiento automático, volante climatizado, mando a distancia y control por 
voz. Sus diversas configuraciones están optimizadas para crear vehículos familiares versátiles que 
combinan comodidad, capacidad todoterreno y capacidad de carga. 

La camioneta pickup todoterreno de la serie P tiene un diseño audaz y robusto. De serie, el modelo 
cuenta con tres cierres diferenciales frontales y traseros, manguera de vadeo, cabestrante, cambio de 
sentido del depósito y muchas otras configuraciones todoterreno profesionales, incluida una profundidad 
de vadeo de 900 mm. El lanzamiento fue uno de los modelos de más éxito de la feria del automóvil de 
este año. 

Otro modelo que se mostró en la feria de este año es la camioneta pickup comercial eléctrica de la serie 
P, equipada con una autonomía en velocidad crucero de hasta 500 km, lo que permite una carga 
eficiente durante dos horas. 

La serie P de Great Wall Motor competirá con otras camionetas pickup ya conocidas de Toyota y Ford y 
forma parte de la ambición de la empresa por ser líder en este segmento. 

Acerca de Great Wall Motor 

Fundada en 1984, Great Wall Motor Company Limited (Great Wall Motor) es el fabricante de SUV y 
camionetas pickup de mayor envergadura de China. Entre las mejores 10 empresas de capital privado 
que cotizan en bolsa de China y entre los Fabulosos 50 de Forbes Asia, actualmente, Great Wall Motor 
cuenta con 30 filiales, cuatro fábricas y más de 60.000 empleados. Con una cartera compuesta por 
cuatro marcas —Great Wall, Haval, WEY y Ora— y un enfoque cada vez mayor en los mercados 
extranjeros, el objetivo de Great Wall Motor es proporcionar vehículos SUV y camionetas pickup de gran 
calidad para clientes de todo el mundo. 

Para obtener más información sobre Great Wall Motor, visite http://www.gwm-global.com. 
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