No hay limites.
Ni siquiera
en la ciudad.

El nuevo SUBARU XV con tecnología híbrida te permite llegar todas partes, en tu día a día
por la ciudad o de escapada a la naturaleza. Con su increíble versatilidad adecuada a estilos
de vida sumamente activos y respetuosos con el medioambiente, el nuevo SUBARU XV te
invita a no parar y convertir cada día en una aventura memorable.

SUBARU BÓXER

SUBARU e-BÓXER

Motor

Además, gracias a la tecnología híbrida del nuevo SUBARU XV, vive la ciudad sin
restricciones y goza de las ventajas de la etiqueta ECO.

El nuevo sistema con
unidad eléctrica de Subaru
El motor e-BÓXER de nueva generación de Subaru combina
el motor SUBARU BÓXER con una unidad eléctrica que
proporciona una conducción deportiva en el interior de una
cabina cómoda y silenciosa, eliminando ruidos y vibraciones
no deseados, incluso en carreteras escarpadas.

Batería de iones de litio

Motor SUBARU BÓXER + Tecnología eléctrica
Con el objeto de maximizar la eficiencia de la conducción, el sistema e-BÓXER de Subaru ajusta la entrega de
potencia entre el motor de inyección directa de 2.0 litros y la unidad eléctrica para responder adecuadamente
a las condiciones de la conducción. Combinado con el Lineartronic, el resultado es un rendimiento silencioso,
fluido y potente que garantiza desplazamientos cómodos y placenteros en muy diversas situaciones. Además,
la disposición longitudinal del motor y de la batería a lo largo de la línea central del vehículo complementa la
estabilidad y el equilibrio que le confieren el bajo centro de gravedad del motor y el diseño inherentemente
estable de la AWD simétrica.

Comportamiento dinámico
A diferencia de otros vehículos con asistencia de un motor eléctrico cuya conducción se resiente debido al peso añadido,
la estratégica disposición de los componentes del motor e-BÓXER de Subaru consigue mantener el equilibrio general del
vehículo. El motor se encuentra situado próximo al suelo y la unidad eléctrica en el centro del vehículo, lo que permite
mantener la respuesta de la conducción y la estabilidad del vehículo en las curvas, rasgos inherentes de los Subaru.
Pura emoción por carretera. Absoluta seguridad en vías secundarias.

Indicador del sistema de asistencia al motor

Arranque, conducción a carga ligera:
Conducción eléctrica EV

Conducción a carga mediana:
Conducción con asistencia al motor

Conducción a carga pesada:
Conducción con motor

La aceleración de los vehículos con motor e-BÓXER de Subaru es pareja a la de los vehículos de combustible de categoría superior
y ofrece excelente rendimiento por carretera y absoluta seguridad al circular por vías secundarias, embarradas o accidentadas.
Cómoda conducción por ciudad
El motor eléctrico compacto y de alto rendimiento proporciona una aceleración inmediata y rápida tanto al circular
a velocidad de crucero como al reducir la velocidad, eliminando las incomodidades y el estrés propios de la conducción por
ciudad, especialmente en retenciones de tráfico.
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El conductor debe conducir de forma prudente y mantenerse atento a las condiciones de la carretera, respetando siempre las normas de tráfico.

Desaceleración:
Frenado regenerativo
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SUBARU XV 2.0i-S Eco Hybrid
・”e-BOXER” 文字部の位置は FE データを正とする。

Dimensiones..........................................
Unidad Eléctrica....................................
Capacidad..............................................
Potencia Máxima (Motor).....................
Potencia Máxima (Motor eléctrico).....
Par Máximo (Motor)...............................
Transmisión............................................

L x W x H: 4465 x 1800 x 1595 mm
Horizontalmente opuesta, 4 cilindros, 2.0L DOHC 16v + Motor
1996 cc
111 kW (150 PS) / 5,600 - 6,000 rpm
12.3 kW (16.7 PS)
195 Nm (19.8 kgfm) / 4,000 rpm
Lineartronic, AWD

Cuero gris claro*

Colores
AWS18 25B 翼端板

ロゴマーク配置版下

■

e-BOXER

Crystal White Pearl

Ice Silver Metallic

Dark Grey Metallic

Crystal Black Silica

Cool Grey Khaki

Quartz Blue Pearl

Dark Blue Pearl

Pure Red

Sunshine Orange

Lagoon Blue Pearl

版下指示図

EyeSight*
Es un sistema que detecta situaciones de peligro de manera anticipada. Por medio de
2 cámaras estéreo independientes, monitoriza automáticamente el tráfico por delante del
vehículo, reaccionando a las condiciones del mismo antes de que usted lo haga.**

■ When translating the tagline before use, ensure that it ﬁts within the space provided.

* Las imágenes muestran una especificación diferente y algunos detalles podrían cambiar acorde al modelo
e-BÓXER. La disponibilidad de modelos y colores puede variar según el mercado individual.
** Dependiendo de la diferencia de velocidad de los objetos, de su altura y otras condiciones, no todas las
situaciones pueden responder a las condiciones necesarias para que EyeSight funcione óptimamente.

・”e-BOXER” 文字部の位置は FE データを正とする。

www.subaru.es
SUBARU ESPAÑA
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SUBARU XV

XV 2.0i ECO HYBRID
DIMENSIONES L x W x H: 4,46 x 1,8 x 1,59m
MOTOR Boxer Gasolina, 4 cilindros, DOHC, 16 V

ecoHYBRID

EXTERIOR
Llantas de 18”
Techo solar eléctrico
Faros delanteros y traseros LED
HBA (Asistente de hax de luz)
SRH (Faros delanteros adaptativos)
Lavafaros tipo pop-up
Faros antiniebla delanteros LED
Faros antiniebla traseros
Retrovisores eléctricos plegables con intermitentes
integrados
Cristales tintados
Limpiaparabrisas con detector de lluvia automático
Barras de techo
Antena de techo tipo aleta de tiburón

INTERIOR
Asiento de cuero bicolor con costuras naranjas
Asiento del conductor ajustable manualmente en 6 posiciones
Asiento del conductor ajustable electronicamente 8 posiciones
Asientos delanteros calefactables
Asientos traseros reclinables 60/40
Pedales de aluminio
Volante y palanca de cambios forrado en cuero
Llave con control remoto
Llave de acceso inteligente con botón de arranque
Acceso con código PIN
Luz de lectura de mapas
Espejos de cortesía
Espejo interior antideslumbrante automático
Consola central con dos posavasos
Reposabrazos trasero con dos posavasos
Dos tomas de corriente de 12 voltios

CILINDRADA 1.995 cc
POTENCIA 110 kW / 150 CV
PAR MOTOR 194 Nm / 4.000 rpm
POTENCIA MOTOR ELÉCTRICO 12,3 kW / 16,7 CV
TRANSMISIÓN Lineartronic, AWD
ACABADOS SP (Sport Plus) EP (Executive Plus)
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Cubierta retráctil maletero
Climatizador dual automático con filtro antipolvo
Ajuste de climatización por voz
Retrovisores laterales térmicos
Luneta trasera térmica con temporizador

TECNOLOGÍA
Pantalla central de 8” con sistema de audio y 6 altavoces
Sistema de información y entretenimiento Apple CarPlay*1/
Android Auto*2
Bluetooth y reconocimiento por voz Siri Eyes Free*1
Subaru STARLINK
Volante multifunción con mandos de control de audio
Doble puerto USB y entrada aux de audio
Display multifunción altas prestaciones *4
Levas de cambio en el volante
Auto Start Stop con botón de desconexión
Freno de mano electrónico con asist. en rampa

SEGURIDAD
EyeSight
Función de frenada pre-colisión
Función de asistencia a la frenada pre-colisión
Control de crucero y de crucero adaptativo
Función de aviso de salida del carril
Función de permanencia en el carril
Función de control del acelerador
Función de aviso de derrapado
Función de aviso de avance del coche delantero
X-MODE
AVH (Auto Vehicle Hold)
VDC (Control dinámico de comportamiento del vehículo)
7 Airbags (frontales, laterales, de cortina y de rodilla para el
conductor)
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SRVD (Sistema de detección vehículo trasero y ángulo muerto)
Cámara de visión trasera
ABS
EBD (Distribución electrónica de frenada)
BOS (Ayuda a la frenada si acelerador y freno son pisados)
Reposacabezas activos y ajustables
Anclajes ISO FIX
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*1 Apple, iPod, Siri y iTunes son marcas registradas de Apple Inc. App Store es una marca servicio de Apple Inc. *2 Android y Android Auto son marcas de Google Inc. *3 Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. America *4 Display con pantalla LCD 6,3”. Muestra consumo
de combustible, Evaluación ECO, condición de conducción, reloj, temperatura, información de mantenimiento etc.

