
 

Comunicado de prensa 

Llega a México la totalmente nueva JAC Sei6 Pro, SUV vanguardista, tecnológica y con 

seguridad de clase mundial 

 

• Disponible en tres versiones: Quantum, Limited y Vanguard 

• La versión Vanguard integrará Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS) 

• Primer vehículo JAC con pantalla panorámica dual de 12.3” cada una, con Apple CarPlayTM y 

Android AutoTM en todas las versiones  

Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2021.- JAC, marca automotriz con más de 57 años de 

existencia, y presencia en 130 países, anuncia la llegada a México e inicio de ventas de la totalmente 

nueva Sei6 Pro 2023. Esta SUV que competirá en el segmento más grande de la industria en el país, 

es el resultado de años en investigación y desarrollo a nivel global con enfoque al consumidor en los 

ámbitos de innovación, experiencia integral, diseño vanguardista e inteligencia que ve por sus 

ocupantes; asimismo, es la primera en integrar la Estructura Modular Inteligente (MIS), que tiene 

como objetivo, acelerar el desarrollo de vehículos inteligentes, con un centro de gravedad más bajo, 

mayor potencia y precisión durante el manejo, además de brindar una sólida estructura del chasis, 

suspensión y ajuste dinámico. 

“En estos casi 6 años de presencia en México nos hemos dado a la tarea de estudiar el mercado, a 

nuestros consumidores, y enfocarnos en sus exigencias; hoy en día el 51.46% de ventas de JAC son 

SUVs, incluyendo las de combustión y totalmente eléctricas, sin embargo, este trayecto nos ha 

obligado a dar lo mejor de nosotros, ofreciendo los mejores vehículos en todos los segmentos, es por 

ello que, decididos a consolidarnos como la oferta más completa de vehículos en la industria 

automotriz, lanzamos la totalmente nueva JAC Sei6 Pro, pues es el modelo ideal para los usuarios que 

buscan un vehículo vanguardista, sofisticado, con tecnología de última generación e intuitiva, así 

como seguridad de clase mundial”, comentó Elías Massri, CEO y Director del Consejo Giant Motors 

Latinoamérica.  

La inspiración de Sei6 pro, está enfocada en la innovación: 

Disponible en tres versiones: Quantum, Limited y Vanguard, la totalmente nueva SUV de la marca 

estará impulsada por un motor 1.5 litros turbo de 4 cilindros con sistema GDI (Inyección Directa de 

Gasolina) y transmisión DCT de 6 velocidades, que desarrolla una potencia de 181 hp y 207 lb-pie de 

torque.  

La consola central toma de referencia el interior de los nuevos miembros de la familia Pure Electric, 

JAC E Sei4 Pro y E J7, ya que integra un selector de cambios inteligente en forma de perilla que, con 

un ligero movimiento de la muñeca se puede elegir la opción deseada. La consola de ajuste de aire 

acondicionado es táctil y fácil de manejar para el conductor y el copiloto.  

El interior minimalista de Sei6 Pro es completamente nuevo en la gama de vehículos JAC, el cual 

destaca por su diseño elegante y tecnológico, gracias a su pantalla panorámica dual de 12.3” en alta 

definición. La primera pantalla multimedia integra un sistema de infoentretenimiento con 

conectividad Apple CarPlayTM y Android AutoTM de serie, así como cámara 360° en HD, monitoreo de 

presión de llantas y control de iluminación ambiental personalizable.  



 

 

En la otra pantalla, también de 12.3”, los conductores podrán visualizar el panel de instrumentos 

digital, que ofrece tres opciones, estándar, tecno y sport. 

El volante forrado en piel y con diseño en D, integra botones multifunción para configurar el control 

crucero, tomar y colgar llamadas, y controlar el audio; asimismo, el volante tiene ajuste de altura y 

profundidad, para facilitar la experiencia de los usuarios. Además, JAC introduce en Sei6 Pro paletas 

de cambios en el volante para proporcionar a los clientes un manejo más dinámico. 

La emoción de una nueva experiencia de manejo es integral: 

El habitáculo de la nueva Sei6 Pro, brinda una sensación de amplitud, gracias al techo panorámico 

que incluye quemacocos, permitiendo que todos los ocupantes puedan disfrutar de la vista superior. 

Adicionalmente, los asientos delanteros calefactables tipo cubo, con soporte lumbar y forrados en 

piel, aportan mayor confort a los usuarios; aunado a esto, el asiento del conductor es de ajuste 

electrónico de 6 vías, con memoria personalizable hasta para tres conductores y con el sistema 

Comfort Access, que facilita el ascenso y descenso de la persona. 

 Adicionalmente, Sei6 Pro cuenta con cargador inalámbrico para celular y descansabrazos central con 

enfriador de bebidas. 

Los cristales son eléctricos con cierre remoto, además de tener la opción de apertura y cierre a un 

solo toque, los espejos laterales son calefactables y abatibles electrónicamente; cuando el conductor 

selecciona la reversa, se ajustan automáticamente para facilitar la visibilidad durante las maniobras. 

Por otra parte, la apertura de la cajuela tiene la opción de manos libres, incorpora rieles de techo, 

techo panorámico de tamaño completo que abarca las dos filas de asientos; rines de aluminio bitono 

de 18” con diseño inspirado en el movimiento del rehilete que mejora el atractivo del vehículo. 

Los pasajeros podrán disfrutar del sistema de sonido envolvente con 8 bocinas, que harán mejores 

los viajes en el día a día. Los ocupantes de la segunda fila también viajan con amplia comodidad, ya 

que cuentan con ventilas traseras de aire acondicionado, puertos USB, descansa brazos centrales con 

portavasos y manijas superiores con iluminación LED independiente.  

La cajuela es eléctrica con sensor de apertura en pie; su volumen de carga es de 670 litros con los 

asientos traseros desplegados y hasta 1,080 litros con la segunda fila de asientos completamente 

plegada. Igualmente, la cajuela cuenta con dos compartimentos laterales para guardar objetos 

pequeños y un doble fondo, para materiales un poco más voluminosos. 

Con un diseño vanguardista, lo extraordinario debe estar al alcance: 

El diseño exterior de Sei6 Pro está esculpido artesanalmente; la fascia delantera cuenta con faros 

estilizados y una parrilla con sutiles líneas horizontales en acabado metálico, las cuales remarcan el 

carácter de la SUV y conjugan a la perfección con las luces traseras. Sei6 Pro está equipada con 

iluminación full LED con animación dinámica, la cual se activa al abrir y cerrar el vehículo con la llave 

de presencia, dando la bienvenida al conductor, además de darle un aspecto deportivo gracias a su 

doble escape.  

 



 

Inteligencia que ve por sus ocupantes: 

La nueva Sei6 Pro, es la SUV con la seguridad más completa dentro del portafolio de productos JAC, 

desde la estructura del chasis, elaborada con acero de alta resistencia con vigas estructurales en 

forma de “I” en la parte lateral y en forma de anillo en “C”, que aportan mayor rigidez, minimizan el 

impacto en colisiones, evitan su deformación y torsión, hasta la integración de sistemas de seguridad 

avanzados que alertan y asisten a los usuarios de forma activa. 

La lista completa en seguridad incluye seis bolsas de aire en todas las versiones, frenos de disco 

delanteros y traseros, llanta de refacción, sistema antibloqueo de frenos (ABS) y distribución 

electrónica de la fuerza de frenado (EBD), control de estabilidad (ESC), asistente hidráulico de frenado 

(HBA), sistema de control de tracción (TCS), control de arranque en pendiente (HAC), asistente de 

frenado hidráulico (HBA), sistema de invalidación de frenos (BOS), luz intermitente de emergencia 

(ESS), anclaje ISOFIX, freno de mano electrónico, auto-hold, cámara 360° en alta definición, sensores 

traseros, sistema de monitoreo de presión de neumáticos y temperatura en llantas (TPMS) y seguro 

mecánico para niños.  

Para la versión tope de gama, denominada Vanguard, Sei6 Pro engloba una serie de funciones de 

seguridad de última generación conocida como ADAS (Sistemas Avanzados de Asistencia al 

Conductor), que hacen más cómoda y segura la conducción. Estas asistencias incluyen 8 Sistemas 

avanzados dentro de los cuales destacan: alerta por cambio de carril, alerta de colisión frontal, alerta 

de cruce de tráfico trasero, alerta de punto ciego, asistente de mantenimiento de carril, control 

crucero adaptativo, control de luces inteligente y freno de emergencia autónomo.  

JAC Sei6 Pro estará disponible en cuatro colores exteriores, gris, rojo, negro y blanco; abrirá lista de 
espera a nivel nacional tanto en www.jac.mx, como en todas las JAC Stores de la república a partir 
del martes 27 de septiembre con disponibilidad de entrega a partir de la primera quincena de 
octubre, en las versiones, Quantum y Limited. Por su parte, la versión Vanguard, estará disponible 
durante el último bimestre del 2022. 
 
Esta SUV también podrá cotizarse, apartarse en línea e incluso adquirirse a través de www.jac.mx con 

los siguientes precios y versiones: 

 

Versión Transmisión Precio  

Sei6 Pro Quantum DCT $579,000 

Sei6 Pro Limited DCT $654,000 

Sei6 Pro Vanguard  DCT $708,000 

 
 
Visita el showroom 360 para más detalles de Sei6 Pro: 

https://storage.net-fs.com/hosting/6660567/2/ 

 
Conoce más sobre las noticias de JAC México en la sección JAC News: https://jac.mx/news 
  
#JACSei6Pro 
#LiberatuSextoSentido 

http://www.jac.mx/
http://www.jac.mx/
https://storage.net-fs.com/hosting/6660567/2/
https://jac.mx/news


 

 
 
Acerca de JAC México  
JAC es la marca automotriz ensamblada y comercializada en México por Giant Motors Latinoamérica, 
empresa 100% mexicana con más de 15 años de historia en la industria automotriz y con planta de 
ensamble en Ciudad Sahagún, Hidalgo.  
 
Actualmente JAC comercializa en México 3 líneas de vehículos para el mercado mexicano:  

1. Pasajeros, con la línea completa de SUVs Sei2, Sei3 Pro, Sei4 Pro, Sei6 Pro y Sei7 Pro; 
el liftback JAC J7; y las pickups Frison T6, T8 y T8 Diesel 4x4.  
2. JAC Pure Electric, con los modelos 100% eléctricos, E10X, E J7, E Sei4 Pro, así como 
los vehículos comerciales E Sunray, E 10X Cargo y E X350.  
3. Vehículos comerciales, con los modelos X200, X250 y X350, además de Sunray Cargo 
y Sunray Pasajeros  

  
La #FamiliaJAC se distribuye en México a través de más de 45 JAC Stores a nivel nacional y por 
internet, en jac.mx, siendo la única marca automotriz que ofrece apartar, cotizar y comprar sus 
vehículos 100% en línea.  
 

Aviso importante:  
Este comunicado de prensa no debe considerarse una guía infalible sobre las especificaciones 
actuales o disponibilidad de producto, de igual forma, tampoco constituye una oferta para la venta 
de un vehículo, pieza de repuesto o accesorio en concreto.  
 

Visita: www.jac.mx   
 

Contacto:   
Alex Galeno / agaleno@gml.mx  
Coordinador de Comunicación y Relaciones Públicas – JAC México  
 

Sara Silva / ssilva@gml.mx   
Directora de Marketing y Comunicación – JAC México  
 

http://www.jac.mx/
http://www.jac.mx/
http://www.jac.mx/
mailto:agaleno@gml.mx

