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P2: Rejilla frontal, kit faldillas, molduras laterales (Field edition)

E X T E R I O R
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Y un estilo propio.

Look robusto. Capacidad excepcional.

Rejilla frontal

J1010AN100
Rejilla fabricada en resina que ofrece una imagen completamente nueva al frente.
* Requiere la cubierta de la cámara en caso de que el vehículo no esté equipado con 
una cámara frontal.

Delantera Trasera

Molduras laterales

J101ESJ100
Acentúa el diseño y protege el lateral.

Protector inferior lateral

E261EAN000
Mejora la apariencia del lateral e incrementa el aspecto off-road.

Kit faldillas

J1010AN200
Protege la carrocería de proyecciones de barro,nieve, alquitrán, piedras, etc.
*Color negro.
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E X T E R I O R

Lámina de protección del capó

SEZNAN2100
Lámina transparente que protege la parte superior del capó de 
arañazos y virutas de piedras.

Protector manilla puerta

SEZNF22001
Protector transparente que protege el área de la manilla de la 
puerta de arañazos.
*Set de 2.

Lámina decoración lateral

SEZNAN3000
Mejora el diseño ofreciendo una apariencia más robusta en la zona baja del lateral.

Embellecedor retrovisores negro

SEZNAN3100
Da un nuevo aspecto a los retrovisores.

Lámina protección de techo

SEZNAN2200
Lámina transparente que protege el techo de arañazos.

Derivabrisas

F0010AN000
Previene la filtración de lluvia/nieve cuando la ventana está 
ligeramente abierta con mal tiempo.

Escobillas limpiaparabrisas
delantero / trasero

SETRAN8000 /SETRYA8020
Alto rendimiento de limpieza mejorado incluso en condiciones 
severas y alta velocidad.
*SETRAN8000: Escobillas planas delanteras - set de 2
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Protector diferencial trasero

E515EFL201
Protege el diferencial trasero del impacto de piedras y rocas.

Tornillos antirrobo

B327EYA000
Especialmente diseñado para la protección contra el robo.

Kit negro tuercas antirrobo

SEMGYA4000
Especialmente diseñado para la protección contra el robo. El kit 
consiste en 16 tuercas con logo Subaru y 4 tuercas antirrobo con 
llave especial.

Protector inferior motor (acero)

E515EAN000
Protege el cárter del motor del impacto de piedras y rocas.

Kit reparación neumáticos

SETSYA4001
De fácil uso con sellante para pichazos y mini-compresor.

Revestimiento de vidrio

SETBYA9400
Revestimiento de vidrio cerámico endurecido y ecnológicamente 
avanzado que sella y protege completamente la pintura del 
vehículo, el vidrio y las llantas de aleación.

Protector de llantas de aluminio

SETBYA9300
Revestimiento de vidrio cerámico endurecido y 
tecnológicamente avanzado que sella y protege completamente 
la pintura del vehículo, el vidrio y las llantas de aleación.
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P6: Cofre de transporte, derivabrisas, protector inferior lateral

U T I L I DA D
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Equipado para emprender cualquier aventura.

Lleno de potencial.

Cofre de transporte deportivo negro

SEAFVA8002
430-litros, 2,250x810x350mm

Todos los cofres cuentan con luz interior LED, sistema Quick Grip para una fijación 
segura y fácil así cómo un diseño que evita que la carga no segura penetre el cofre en 
el momento de una colisión.
*Requiere barras transversales de aluminio en caso de Field edition.

Cofre de transporte deportivo plata

SEAFVA8201
430-litros, 2,250x810x350mm

Todos los cofres cuentan con luz interior LED, sistema Quick Grip para una fijación 
segura y fácil así cómo un diseño que evita que la carga no segura penetre el cofre en 
el momento de una colisión.
*Requiere barras transversales de aluminio en caso de Field edition.
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U T I L I DA D

Cofre de transporte corto negro

SEAFYA8001
430-litros, 2,018x905x377mm

Todos los cofres cuentan con luz interior LED, sistema Quick 
Grip para una fijación segura y fácil así cómo un diseño que evita 
que la carga no segura penetre el cofre en el momento de una 
colisión.
*Requiere barras transversales de aluminio en caso de Field edition

Cofre de transporte corto plata

SEAFYA8101
430-litros, 2,018x905x377mm

Todos los cofres cuentan con luz interior LED, sistema Quick 
Grip para una fijación segura y fácil así cómo un diseño que evita 
que la carga no segura penetre el cofre en el momento de una 
colisión.
*Requiere barras transversales de aluminio en caso de Field edition

Porta kayak

SETHAL7000
Para un kayak.
*Requiere barras transversales de aluminio. Sólo para Field edition.

Barras transversales aluminio

SOA567X010
Elegantes y de perfecto acoplamiento para el transporte de 
omplementos.
*Solo para Field edition.

Porta esquíes (Max 2 pares)

SETHYA7320
Ergonomía y sujección mejoradas. Para 2 pares de esquíes o 1 
snowboard.
*Requiere barras transversales de aluminio. Sólo para Field edition.

Porta esquíes (Max 4 pares)

SETHYA7340
Ergonomía y sujección mejoradas. Para 4 pares de esquíes o 2 
snowboard.
*Requiere barras transversales de aluminio. Sólo para Field edition.

Porta esquíes extensible (Max 5 pares)

SETHYA7350
Ergonomía y sujección mejoradas. Para 5 pares de esquíes o 2 
snowboard.
Con mecanismo deslizante que ayuda a la carga sin tener que 
estirarse sobre el techo del vehículo.
*Requiere barras transversales de aluminio. Sólo para Field edition.
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Portabicicletas (básico)

E365ESG100
Transporte de una bicicleta.
*Requiere barras transversales de aluminio. Sólo para Field edition.
Max. peso: 17kg.

Portabicicletas (Premium)

SETHYA7100
Portabicicletas de diseño aerodinámico. Fácil uso.
*Requiere barras transversales de aluminio. Sólo para Field edition.
Max. peso: 20kg.

Gancho de remolque (desmontable / fijo)

L101EAN100 / L101EAN000
*La capacidad máxima de remolque puede variar según las especificaciones del 
vehículo.
Por favor contacte con su concesionario para más información.
Requiere cableado eléctrico 13 pines.

Portabicicletas trasero 2 bicicletas 13 pines

E365EFJ200
Transporta 2 bicicletas en la bola de remolque.
*Requiere gancho de remolque.
Max. peso: 1 bicicleta - 20kg, 2 bicicletas - 36kg.

Portabicicletas trasero 3 bicicletas 13 pines

E365EFJ400
Transporta 3 bicicletas en la bola de remolque.
*Requiere gancho de remolque.
Max. peso: 1 bicicleta - 20kg, 3 bicicletas - 45kg.

Portabicicletas trasero (E-bike)

SETHYA7000
Transporta 2 bicicletas en la bola de remolque.
*Requiere gancho de remolque.
Max. peso: 1 bicicleta - 30kg, 2 bicicletas - 60kg.
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P10: Protector zona paragolpes (Field edition)

C A R G A
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Cualquier actividad con tranquilidad.

Protege tu estilo.

Protector zona de carga
(resina con apariencia aluminio cepillado)

E771EAN010
Resistente cubierta de resina plástica con apariencia de aluminio cepillado que ayuda a 
proteger la superficie superior del paragolpes.
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C A R G A

Protector zona carga paragolpes (resina negro)

E771EAN000
Robusta cubierta de resina que ayuda a proteger la superficie superior del paragolpes.

Lámina protección paragolpes trasero

SEZNAN2000
Film transparente para proteger la superficie superior del paragolpes de arañazos.

Protector maletero alto

J501EAN210
Ofrece protección adicional al piso y paredes de la zona de carga contra el polvo, la 
suciedad y los líquidos.

Protector maletero bajo

J501EAN200
Protege el maletero de polvo y suciedad.

Protector asientos traseros

J501EAN220
Ofrece extra protección a la zona trasera de los asientos cuando están plegados.

Protector zona carga paragolpes (acero)

E7710AN000
Protege el paragolpes trasero de arañazos durante la carga/descarga.
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Protector

E101EAJ501
Protege la zona de carga del paragolpes de rozaduras.Plegado, actúa de moqueta 
antideslizante en el maletero.

Separador carga

F551EAN000
Separa el área del maletero de los pasajeros cuando se transporta carga o perros.
*Compatilbe con esterilla cubre equipajes.

Caja de carga

SECMYA1000
Caja plegable que es perfecta para ubicar pequeños objetos y mantener ordenado el 
maletero.

Red de carga trasera

F551SAN000
Para un ordenado y seguro maletero, previene la caída de objetos cuando la puerta del 
maletero se abre.

Esterilla antideslizante

SENLYA1000
Alfombrilla de material antideslizante que previene el movimiento de la carga en el área 
del maletero.
*Producto aplicable a diferentes modelos de vehículos.
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P14: Pletina paso puerta, juego alfombras premium

I N T E R I O R
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Diseñado para proteger lo que hay en el interior.

Un toque de estilo. Mucho confort.

Juego alfombras premium

J501EAN020
Alfombra de gran calidad con logo para crear un lujoso interior.

Pletina paso puerta acero

SERIAN3500
Elegante pletina de acero equipada con logo Subaru Outback grabado con láser.
*Set de 4.
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I N T E R I O R

Juego alfombras standard

J501EAN000
Alfombra a medida con logo.

Juego alfombras de goma

J501EAN100
Resistente alfombra de goma que protege el piso del vehículo 
de barro y nieve.

Kit de iluminación interior

H461SAN003
Ilumina el área del suelo de tu Outback.

Lámina de protección entrada trasera

SEZNAN3200
Lámina que protege la entrada trasera de arañazos.

Percha extraíble

SERAYA1000
Mantenga su movilidad, percha extraíble para el hogar-coche-
hotel. Adecuado para traje de chaqueta, chaqueta, pantalón y 
falda.

Cenicero (en hueco portavasos)

F6010AG000
Intercambiable cenicero fijado en el portavasos de la consola 
central.

Iluminación de portón trasero

H461EAN100
Dos luces LED adicionales que iluminan el exterior mientras el 
portón trasero está elevado.
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S EG U R I DA D

Silla infantil Subaru Babysafe i-Size

F410EYA300

Ergonomía mejorada y prueba de impacto lateral EURONCAP.
Para un óptimo uso, combinar con F410EYA310.

Filtro interior verde

SEDNAN9000
Filtro de reemplazo de gran calidad, purifica el ambiente, elimina 
el polen, polvo, desodoriza, anti virus, anti bacterias, anti hongos 
y anti alergénico para asegurar un aire limpio en el habitáculo.

Linterna recargable

SESGFL1000
Linterna recargable de bolsillo que se carga directamente en la 
toma del encendedor de cigarrillos. La linterna tiene una salida 
de 130 Lumen con una distancia de haz de 100 m, así como una 
función de enfoque.

Sistema ultrasónico anti-roedores

SEGOYA9000
Kit que contiene spray repelente de roedores y dispositivo 
ultrasónico que ayuda a prevenir el daño en el compartimento 
del motor.

Kit del cuidado del vehículo

SEBAYA9000
Kit completo para el cuidado del vehículo, contiene champú, 
limpiador de interiores, limpiador de llantas, limpiador de 
insectos, esponja y bolsa de símil cuero.

Peso 0-13kg Edad 0-15M

Flex Base Subaru Babysafe i-Size

F410EYA310

Instalación segura y rápida por ISOFIX con soporte seguro para
silla infantil que permite que el bebé se acueste o siente
más vertical.

Peso 0-13kg Edad 0-15M

Silla infantil Subaru Trifix 2 XP

F410EYA250

Ergonomía mejorada y prueba de impacto lateral EURONCAP.

Peso 9-18kg Edad 8M-4Y

Silla infantil Subaru Kidfix 2 R

F410EYA260

Ergonomía mejorada, fácil de ajustar en niños pequeños
hasta que tengan la edad suficiente para sentarse de forma
independiente

Peso 15-36kg Edad 3Y-12Y
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No. Descripción Referencia 2.5i-P 
(Base)

2.5i-L ES 
(Treck)

2.5i-T ES 
(Touring)

2.5i-F ES 
(Field) Nota

1 Rejilla frontal J1010AN100     Requiere la cubierta de la cámara en caso de que el vehículo no esté equipado con una cámara 
frontal. Sin homologación EC. No aplicable para España.

2 Molduras laterales J101ESJ100    

3 Protector inferior lateral E261EAN000     Con homologación KBA/ABE.

4 Kit faldillas J1010AN200     Color negro.

5 Lámina de protección del capó SEZNAN2100    

6 Protector manilla puerta SEZNF22001     Set de 2.

7 Lámina decoración lateral SEZNAN3000    

8 Embellecedor retrovisores negro SEZNAN3100    

9 Lámina protección de techo SEZNAN2200    

10 Derivabrisas F0010AN000     Sin homologación EC. No aplicable para España.

11
Escobillas limpiaparabrisas set delantero SETRAN8000     Escobillas planas delanteras - set de 2

Escobilla trasera SETRYA8020    

12 Protector diferencial trasero E515EFL201    

13 Protector inferior motor (acero) E515EAN000    

14 Tornillos antirrobo B327EYA000    

15 Kit negro tuercas antirrobo SEMGYA4000    

16 Kit reparación neumáticos SETSYA4001    

17 Revestimiento de vidrio SETBYA9400    

18 Protector de llantas de aluminio SETBYA9300    

19 Cofre de transporte deportivo negro SEAFVA8002     Requiere barras transversales de aluminio en caso de Field edition.

20 Cofre de transporte deportivo plata SEAFVA8201     Requiere barras transversales de aluminio en caso de Field edition.

21 Cofre de transporte corto negro SEAFYA8001     Requiere barras transversales de aluminio en caso de Field edition.

22 Cofre de transporte corto plata SEAFYA8101     Requiere barras transversales de aluminio en caso de Field edition.

23 Porta kayak SETHAL7000     Requiere barras transversales de aluminio. Sólo para  Field edition.

24 Barras transversales aluminio SOA567X010     Solo para Field edition.

25 Porta esquíes (Max 2 pares) SETHYA7320     Requiere barras transversales de aluminio. Sólo para  Field edition.

26 Porta esquíes (Max 4 pares) SETHYA7340     Requiere barras transversales de aluminio. Sólo para  Field edition.

27 Porta esquíes extensible (Max 5 pares) SETHYA7350     Requiere barras transversales de aluminio. Sólo para  Field edition.

28 Portabicicletas (básico) E365ESG100     Requiere barras transversales de aluminio. Sólo para Field edition. Max. peso: 17kg.

29 Portabicicletas (Premium) SETHYA7100     Requiere barras transversales de aluminio. Sólo para Field edition. Max. peso: 20kg.

30
Gancho de remolque (desmontable) L101EAN100     La capacidad máxima de remolque puede variar según las especificaciones del vehículo. Por favor 

contacte con su concesionario para más información. Requiere cableado eléctrico  13 pines.Gancho de remolque (fijo) L101EAN000    

Cableado eléctrico 13 pines LHD/RHD + extensión de potencia. H771EAN000    

Cableado adaptador de 13 pines a 7 pines L105ESG400    

31 Portabicicletas trasero 2 bicicletas 13 pines E365EFJ200     Requiere gancho de remolque. Max. peso: 1 bicicleta - 20kg, 2 bicicletas - 36kg.

32 Portabicicletas trasero 3 bicicletas 13 pines E365EFJ400     Requiere gancho de remolque. Max. peso: 1 bicicleta - 20kg, 3 bicicletas - 45kg.

L I S TA  D E  A P L I C AC I Ó N
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No. Descripción Referencia 2.5i-P 
(Base)

2.5i-L ES 
(Treck)

2.5i-T ES 
(Touring)

2.5i-F ES 
(Field) Nota

33 Portabicicletas trasero (E-bike) SETHYA7000     Requiere gancho de remolque. Max. peso: 1 bicicleta - 30kg, 2 bicicletas - 60kg.

34 Protector zona de carga (resina con apariencia aluminio cepillado) E771EAN010    

35 Protector zona carga paragolpes (resina negro) E771EAN000    

36 Protector zona carga paragolpes (acero) E7710AN000    

37 Lámina protección paragolpes trasero SEZNAN2000    

38 Protector maletero alto J501EAN210    

39 Protector maletero bajo J501EAN200    

40 Protector asientos traseros J501EAN220    

41 Protector E101EAJ501    

42 Separador carga F551EAN000     Compatilbe con esterilla cubre equipajes.

43 Caja de carga SECMYA1000    

44 Red de carga trasera F551SAN000    

45 Esterilla antideslizante SENLYA1000     Producto aplicable a diferentes modelos de vehículos.

46 Pletina paso puerta acero SERIAN3500     Set de 4.

47 Juego alfombras premium J501EAN020    

48 Juego alfombras standard J501EAN000    

49 Juego alfombras de goma J501EAN100    

50 Kit de iluminación interior H461SAN003    

51 Lámina de protección entrada trasera SEZNAN3200    

52 Percha extraíble SERAYA1000    

53 Cenicero (en hueco portavasos) F6010AG000    

54 Iluminación de portón trasero H461EAN100    

55 Silla infantil Subaru Babysafe i-Size F410EYA300    

56 Flex Base Subaru Babysafe i-Size F410EYA310    

57 Silla infantil Subaru Trifix 2 XP F410EYA250    

58 Silla infantil Subaru Kidfix 2 R F410EYA260    

59 Filtro interior verde SEDNAN9000    

60 Linterna recargable SESGFL1000    

61 Sistema ultrasónico anti-roedores SEGOYA9000    

62 Kit del cuidado del vehículo SEBAYA9000    

NOTA:
1. Las referencias y especificaciones están sujetas a cualquier cambio sin previo aviso.
2. Comprobar de antemano los requisitos y regulaciones locales.
3. La aplicabilidad depende de las especificaciones del vehículo por mercado. Por favor consulte con su distribuidor local para obtener más detalles.

:Aplicable    :Según especificaciones del vehículo    —:Equipamiento Standard    :No aplicable
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