WRX STI 2.5 Rally Edition (Sedán)
Dimensiones L x W x H: 4,595 x 1,795 x 1,475 m
Motor: Boxer gasolina, 4 Cil, turbo DOHC, 16V
Cilindrada: 2.457 CC
Potencia : 300 CV / 6.000 rpm
Par Motor: 407 Nm / 4.000 rpm
Transmisión: 6MT, DCCD AWD
EmisionesCO2 (combinado): 242 g/100km
Consumo (combinado): 10,4 lit/100km
Acabado: SP (Sport Plus )

Exterior

EP

Luces con encendido automático
Faros LED con autonivelador
Faros antiniebla delantero y trasero
Retrovisores retráctiles con intermitente LED incorporado
Luces con encendido automático
Llantas de aleación de 18"
Spoilers laterales deportivos
Deflector trasero
Cristales tintados
Alerón trasero
Silenciador doble trasero

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interior
Volante de cuero "D-Shaped" con costuras rojas
Palanca de cambios y freno de mano revestidos en cuero

•
•

Asientos deportivos con costuras rojas y detalles en cuero
rojo (cuero alcantara)*1

•

Asiento de conductor regulable manualmente en altura
Asientos delanteros calefactables
Asientos traseros abatibles 60/40
Pletinas metálicas en puertas delanteras

•
•
•
•

Elevalunas eléctricos

•

Sistema de apertura y cierrre por control remoto
Entrada inteligente y control de arranque
Luz de bienvenida*2
Intermitentes confort, un toque
Luz de maletero

•
•
•
•
•

Bandeja central con iluminación

•

Apertura desde el interior de la tapa de combustible
Apertura eléctrica del maletero

•
•

2 tomas de corriente de 12 voltios (salpicadero y consola
central)

•

Climatizador dual automático con filtro anti-polvo
Calefacción zona asientos traseros
Dispositivo anticongelante con detector de lluvia
Retrovisores laterales térmicos
Antivaho frontal y lateral
Luna trasera térmica con temporizador

•
•
•
•
•
•

Tecnología

EP

Navegador con tarjeta SD*5 y sistema de audio premium Harman/
Kardon con Bluetooth*3 : 1 CD, 9 altavoces y amplificador
Volante con mandos de control de audio

•
•

Bluetooth*3 incorporado

•

Entrada auxiliar de audio y entrada USB (en consola central)

•

Cámara de visión trasera

•

Pantalla multi-información (incluye manómetro digital)

•

Cuadro de instrumentos deportivos electroluminiscentes con
pantalla LCD de 3,5" *7

•

Kit conductor indicador revoluciones

•

Dirección asistida de última generación (13:1)

•

Volante telescópico con inclinación regulable

•

Cruise control

•

Pedales de aluminio

•

SI-Drive (Subaru Intelligent Drive)*8

•

Sistema multimodo VDC (Control dinámico del vehículo)*9

•

Sistema multimodo VDC (Bloqueo del control de diferencial
central)

•

Active Torque Vectoring

•

Sistema antirrampa

•

Frenos Brembo (delanteros y traseros)

•

*6

Seguridad
SRS*10 Airbags delanteros, traseros, de cortina y de rodilla

•

Barras de refuerzo laterales (delanteras y traseras, ambos lados)

•

Reposacabezas en asientos traseros con 3 posiciones

•

Asientos delanteros con sistema antilatigazos

•

Indicador de cinturón de seguridad (conductor)

•

Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y
limitadores de tensión

•

Cinturones delanteros de seguridad regulables en altura con
anclajes

•

Cinturones traseros de 3 puntos para 3 posiciones de asiento

•

Sistema de seguridad en el pedal de freno
ABS con 4 sensores / 4 canales con distribución de la fuerza de
frenado
Sistema de asistencia en la frenada

•

Sistema de detección de frenada de emergencia

•

Anclajes para sillas infantiles ISO-FIX (con anclaje de correa)

•

Cierre en puertas traseras a prueba de niños (ambos lados)

•

Inmovilizador de motor

•

•
•

*1 Alcantara es una marca registrada por F24 Alcantara S.p.A.*2 Al salir del vehículo se encienden las luces laterales, traseras y de portamatrículas. *3 Bluetooth es una marca registrada por Bluetooth SIG,
Inc. America. *5 Equipado con pantalla central VGA 6,1”. *6 Pantalla LCD 4.3- pulgadas Muestra : Consumo, Evaluación de eficiencia, Seguridad activa, Reloj,Temperatura exterior.. etc. *7 La pantalla muestra:
Consumo de combustible,consumo medio, temperatura ambiente y reloj. *8 Modo Intelligent, Sport y Sport sharp. *9 Los sistemas VDC y TCS pueden desconectarse mediante el modo OFF. Si activa el modo
TRACTION se desconectan automáticamente los sistemas VDC y TCS.. *10 SRS: Supplemental Restraint System.Aumenta su efectividad cuando se usa con los cinturones de seguridad.
Los datos técnicos y la lista de modelos pueden variar dependiendo del mercado en el que se comercialicen.

