2.0D
FORESTER 2.0D
Motor
Tipo de cambio
Cilindrada (c.c.)
Potencia (cv)
Par máximo (Nm/Rpm)
Dimensiones (LxAxH) mm
Consumo Urbano (lit /100 km)
Consumo Extra - Urbano (lit /100 km)
Consumo Combinado (lit /100 km)
Emisiones CO2 Urbano (g/km)
Emisiones CO2 Extra - Urbano (g/km)
Emisiones CO2 Combinado (g/km)

ACABADO

Motor Bóxer turbo diésel, 4 cilindros horizontalmente opuestos, 4 tiempos, DOHC 16-válvulas
Manual 6 Velocidades
1.998
147
350 / 1.600-2.400
4.595 x 1.795 x 1.735
7,0 (7,3*)
4,9 (5,2*)
5,7 ((5,9*)
185 (191*)
130 (136*)
150 (156*)
EXECUTIVE PLUS*
EXECUTIVE
Frontal deportivo
Pedales de aluminio
Asientos de cuero
Asientos de cuero
SPORT PLUS
Asientos delanteros eléctricos
Asientos delanteros eléctricos
Sistema de acceso sin llave (tipo
Sistema de acceso sin llave (tipo
sensor / toque) y botón de arranque sensor / toque) y botón de arranque
Cristales tintados
Cristales tintados
Apertura portón trasero automática Apertura portón trasero automática
SPORT
Faros de Xenon
Faros de Xenon
Faros de Xenon
Sistema de navegación (con
Sistema de navegación (con tarjeta
Sistema de audio premium
tarjeta SD equipado con pantalla SD equipado con pantalla de 7” VGA)
con radio CD + 6 altavoces +
de 7” VGA) y sistema de audio
y sistema de audio premium Harman/
Bluetooth® *1
con radio CD + 6 altavoces +
Kardon con radio CD + 8 altavoces +
Bluetooth® *1
1 amplificador + Bluetooth® *1
Display multifunión de gama alta *6 Display multifunión de gama alta *6 Display multifunión de gama alta *6
Encendido de luces automático y Encendido de luces automático y Encendido de luces automático y
Limpiaparabrisas automático con
Limpiaparabrisas automático con
Limpiaparabrisas automático con
detector de lluvia
detector de lluvia
detector de lluvia
Climatizador dual automático con Climatizador dual automático con Climatizador dual automático con Climatizador dual automático con
filtro antipartículas
filtro antipartículas
filtro antipartículas
filtro antipartículas
Raíles en techo integrados color negro Raíles en techo integrados color plata Raíles en techo integrados color plata Raíles en techo integrados color plata
Llantas de aluminio de 17”
Llantas de aluminio de 17”
Llantas de aluminio de 17”
Llantas de aluminio de 18”
Doble techo solar
Doble techo solar
Doble techo solar
Sistema de audio con radio CD +
Volante y pomo en cuero
Volante y pomo en cuero
Volante y pomo en cuero
4 altavoces + Bluetooth® *1
Cruise control
Cruise control
Cruise control
Bandeja trasera con soporte para Bandeja trasera con soporte para Bandeja trasera con soporte para
2 vasos (en reposabrazos)
2 vasos (en reposabrazos)
2 vasos (en reposabrazos)
Display multifunción *5
Retrovisores eléctricos c/
Retrovisores eléctricos c/
Retrovisores eléctricos c/
intermitente LED incorporado
intermitente LED incorporado
intermitente LED incorporado
Cámara de visión trasera
Cámara de visión trasera
Cámara de visión trasera

EQUIPAMIENTO COMÚN A TODOS LOS ACABADOS
EXTERIOR
ASIENTOS /
TAPICERÍAS

COMODIDAD Y
CALIDAD

Lavafaros automático

Faros antiniebla traseros

Faros antiniebla delanteros

Cristales con protección
(parabrisas y lunas delanteras)

Elevador del asiento (asiento del Asientos delanteros calefactables
conductor)
Elevalunas eléctricos *2

Consola superior

Control remoto en llave

Bandeja central

Iluminación para mapas

Consola central

Limpiaparabrisas de
intermitencia variable
Limpiaparabrisas trasero
intermitente
Asientos traseros abatibles
60/40

Airbags frontales SRS*4

SEGURIDAD

Alerón en techo

Bolsillos parte trasera de
asientos delanteros
Espejos de cortesía con
4 ganchos para colgar
iluminación incorporada
(conductor y acompañante)
Botón interior de apertura del
4 ganchos para equipaje
tanque de combustible
3 tomas de corriente de 12
Cubierta retráctil de maletero
voltios (panel de control, consola
central y maletero)
Bolsillos en puertas con soporte para botellas (en ambos lados)
Luneta trasera térmica con
Limpiaparabrisas descongelante
temporizador
y Antivaho frontal y lateral
Entrada auxiliar de audio y USB
(en consola central)*3

Iluminanción en maletero
Soporte para vasos (en consola central)
CONTROL DE
Calefacción zona asientos
Retrovisores laterales térmicos
CLIMA
traseros
NAVEGACION Y
Volante con mandos de control
Sistema Bluetooth® -sistema
ENTRETENIMIENTO
de audio
compatible manos libres- *1
CONTROL E
Dirección asistida y volante telescópico ajustable
INSTRUMENTOS
DRIVABILITY
Sistema de control de dinámica del vehículo VDC con opción de desconexión
Sistema antirampa
Reposacabezas activos (para
conductor y acompañante)

Antena integrada en techo

Cinturones de seguridad de 3
puntos en asientos traseros

Dobles airbags laterales SRS*4
Reposacabezas traseros activos
Sistema de seguridad de pedal
(para conductor y acompañante)
con 3 posiciones
de freno
Airbags de cortina SRS*4
Indicador de cinturón de seguridad
ABS + distribución electrónica
(delanteros y traseros, ambos lados)
(conductor y acompañante)
de freno (4 sensores/4 canales)
Airbags de rodilla SRS*4
Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitadores de tensión
Barras de refuerzo en volante y
Anclajes de cinturón de
Anclajes para sillas de niños
en puertas laterales (delanteras y
seguridad ajustables en altura
adaptadas a ISO-FIX (con
traseras a ambos lados)
(conductor y acompañante)
sistema de anclajes)

Sistema VDC (remolque)
Cierre de seguros a prueba de
niños en las puertas traseras
(ambos lados)
Sistema antirobo con
inmovilizador
Luces diurnas
Sistema de asistencia a la frenada

*1 Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. America. *2 Elevalunas eléctrico con función arriba/abajo en el lado del conductor. *3 Equipado con pantalla de 7” VGA. *4 SRS: Supplemental Restraint System. Aumenta su
efectividad si se usa conjuntamente con los cinturones de seguridad. *5 Muestra: Consumo actual de combustible y medio, Distancia recorrida y duración del viaje, Velocidad media del trayecto, Reloj y Temperatura exterior. *6 Equipado con
pantalla LCD de 4.3” (muestra: Consumo, Evaluación de eficiencia, Seguridad activa, Reloj, Temperatura exterior, Self check…etc.).

