2.0R 6MT EXECUTIVE

DIMENSIONES L x W x H : 4,240 x 1,775 x 1,320 mm
MOTOR Boxer Gasolina, 4 Cil, DOHC, 16V
CILINDRADA 1.998 cc
POTENCIA 147 kW / 200 CV
PAR MOTOR 205 Nm / 6.400–6.600 rpm
TRANSMISIÓN 6MT RWD
EMISIONES CO2 COMBINADO (g/Km) 191 (WLTP)
CONSUMO COMBINADO (l/100Km) 8,5 (WLTP)
ACABADOS Executive

Exterior
Faros con encendido automático

Tecnología

Faros LED con autonivelador

SUBARU STARLINK sistema de información y entretenimiento con pantalla a
color 6,2” y sistema de audio: CD y 6 altavoces

Lavafaros tipo pop-up

Navegador con Apple Car Play* 2 / Android Auto* 3

Faros antiniebla delanteros y traseros

Sistema de reconocimiento de voz
(Command Speech & One Shot)

Luces traseras LED
Retrovisores eléctricos plegables
Retrovisores laterales térmicos

Volante con mandos de control de audio
Bluetooth* 4 compatible con manos libres

Cristales con protección UV

Puerto USB y entrada auxiliar de audio Jack
(en consola central)

Llantas de aleación de 17”

Velocímetro digital

Motor, transmisión y suelos cubiertos

Volante telescópico ajustable en altura y profundidad

Spoiler trasero

Dirección asistida última generación

Difusor trasero

Display multifunción de altas prestaciones* 5

Antena de techo integrada

Indicador de revoluciones

Silenciador doble trasero

Control de crucero

Interior

Pedales de aluminio
Control de estabilidad del vehículo

Volante revestido en cuero con costuras rojas

Sistema de asistencia en rampa

Palanca de cambios y freno de mano revestido en cuero

LSD Torsen

Asientos delanteros deportivos (cuero/alcantara* 1)
Asientos del conductor ajustable manualmente en 6 posiciones

Seguridad

Asientos delanteros calefactables

Airbags frontales SRS* 6

Embellecedor metálico paso de puerta

Doble airbag frontal SRS* 6

Walk-in function (asiento conductor plegable)

Airbag de cortina SRS* 6

Bolsillo integrado en parte trasera asiento copiloto

Airbag de rodilla SRS* 6

Elevalunas eléctricos

Barras de refuerzo en puertas

Entrada inteligente y botón de arranque

Indicador de cinturón de seguridad

Lámpara para mapas
Lámpara en espacio de maletero

Cinturones de seguridad delanteros con pretensores
y limitadores de tensión

Espejos de cortesía (conductor y acompañante)

Cinturones de seguridad de 3 puntos

Consola central

4-sensores / 4 canales ABS

Soporte para 2 vasos (en consola central)

Sistema de asistencia de frenado

Bolsillos en puertas con soporte para botellas

Sistema Brake Override

Accionamiento interno puerta maletero

Señal de freno de emergencia

Botón interior apertura del tanque de combustible

Sistema ISO-FIX

2 tomas de corriente de 12 voltios

Sistema antirrobo con inmovilizador

Espacio compartimentado de carga
Kit reparación de pinchazos
Climatizador dual automático con filtro anti-polvo
Antivaho frontal y lateral
Luna trasera térmica con temporizador

*1 Alcantara es una marca registrada de Alcantara S.P.A. *2 Apple, iPod, Siri y iTunes son marcas registradas de Apple Inc. App Store es una marca servicio de Apple Inc. *3 Android y Android Auto son
marcas de Google Inc *4 Bluetooth es una marca registrada Bluetooth SIG, Inc. América. *5 Muestra: Consumo de combustible actual y medio, temperatura exterior, cronómetro y distancia recorrida. *6
SRS: Supplemental Restraint System. Efectivo cuando se usa junto a los cinturones de seguridad. Los datos técnicos y listado de modelos pueden variar según el mercado.

