ACCESORIOS

P2: Cofre de transporte 430L., barras transversales, spoiler lateral inferior STI.
P3: Portabicicletas trasero, molduras laterales carbono, kit faldillas delantero y trasero.

02

DISEÑADO PARA TODO LO QUE MÁS LE GUSTA HACER.
Ya sea para el trabajo o el ocio, los accesorios genuinos de Subaru están disponibles para hacerle la vida más fácil. Y dado que cada uno ha sido hecho exclusivamente
para su Impreza, puede disfrutar plenamente conduciendo con confianza y tranquilidad.
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LISTA DE APLICACIONES

03

EXTERIOR

ÁGIL, VERSÁTIL, Y UN ESTILO AL QUE
PUEDA LLAMAR SU ESTILO.
Hay muchas maneras de hacer que su Impreza sea exclusivamente suyo con los accesorios
genuinos de Subaru.
Con muchos elementos para mejorar tanto el estilo como la funcionalidad, le ofrecen una
oportunidad para que pueda expresarse y destacar sobre el resto de la multitud.

1

1

Embellecedor retrovisores

SEZNFL3100
Da un nuevo aspecto a los retrovisores.
*Set de 2.

04

05

EXTERIOR
2

3

2

Rejilla frontal

J1010FL310
Producido con un acabado de malla que ofrece una nueva imagen.
*Accesorio original sin homologación EC. No apto para mercado Español.

3

Lámina protección de techo

SEZNFL2100
Lámina transparente que protege el techo de arañazos.

4

4

5

Protector manilla puerta

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

5

Lámina protectora paragolpes trasero

SEZNFL2000
Film transparente para proteger la superficie superior del paragolpes de
arañazos.

6

Spoiler lateral inferior STI

SEFHFL3200
Ofrece un look deportivo al vehículo.

7

06

Llantas de aluminio 10 radios STI (18 pulgadas)

B3110FL120CE

6

De a su Impreza una firma STI de rendimiento y estilo con las llantas STI de 18
pulgadas. 18" X 7,5 JJ offset 55.
*Tapacubos central incluido.

7

8

10

11

12

9

8

Molduras laterales
carbono

J105EVA100
Atractiva moldura efecto carbono que
aumenta el estilo deportivo y protege el
lateral.

13

9

Molduras laterales

J101ESJ100

10

Derivabrisas

11

F0010FL010

J1010FL001MC / J1010FL104MC

Acentúa el exterior y protege los paneles Previene la filtración de lluvia/nieve cuando la ventana
de las puertas laterales de arañazos.
está ligeramente abierta con mal tiempo.
*Set de 4.

14

13

Kit faldillas (Kit delantero / kit trasero)

Tuercas antirrobo

Protege la carrocería de proyecciones de barro,nieve,
alquitrán, piedras, etc.

15

B327EYA000

Revestimiento de vidrio

SETBYA9400

Protege las llantas de posibles robos.

16

Protector de llantas de aluminio

12

Escobillas limpiaparabrisas
delantero / trasero

SETRFL8000 / SETRYA8010
Alto rendimiento de limpieza mejorado incluso en
condiciones severas y alta velocidad.

17

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.

SETBYA9300
14

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.

15

16

17

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

18

Llanta aluminio (17")

SEBBFL4000 / SEBBFL4100
SEBBFL4000 Plata, 17"x7JJ offset 55.
SEBBFL4100 Negro pulido, 17"x7JJ offset 55.
*Tapacubos central incluido.

18

07

UTILIDAD

P8: Molduras laterales carbono, kit faldillas delantero y trasero.

08

MENOS TIEMPO DE PLANIFICACIÓN, MÁS
TIEMPO DE DISFRUTE.
Incluso con el amplio y espacioso espacio de carga del Impreza, a veces se necesita más. Los
accesorios de carga y equipaje del Impreza le permiten hacer justo eso para que siempre pueda
estar listo y aprovechar al máximo cada oportunidad que tenga.

19

20

19

Portabicicletas (Premium)

20

Barras transversales

SETHYA7100

SETHFL7000

Portabicicletas de diseño aerodinámico. Fácil uso.
*Requiere barras transversales.
Max. peso: 20kg.

Fabricadas en aluminio extruido para aligerar peso y crear una
consistente base.
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UTILIDAD
21

22

21

Portabicicletas (Básico)

E365ESG100
Transporte de una bicicleta.
*Requiere barras transversales.
Max. peso: 17kg.

22

Porta kayak

SETHAL7000
Para 1 Kayak.
*Requiere barras transversales.

23

23

24

Porta esquíes (Max 6 pares)

E361EAG550
Para 6 pares de esquíes ó 4 snowboards. Ancho disponible 640 mm.
*Requiere barras transversales, el número máximo de esquíes depende de las
dimensiones de los mismos.

24

Porta esquíes (Max 4 pares)

E365EAG500
Para 4 pares de esquíes ó 2 snowboards.
*Requiere barras transversales, el número máximo de esquíes depende de las
dimensiones de los mismos.

25

25

Cofre de transporte 430L Plata / Negro

SEAFYA8100 / SEAFYA8000
430 litros de capacidad (2,018 x 905 x 377mm). Cuenta con luz interior LED, sistema
aQuick 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.

10

26

27

28

29

26

Portabicicletas trasero (E-bike)

27

Portabicicletas trasero (2 bicicletas)

SETHYA7000

E365EFJ200

Transporta 2 bicicletas en la bola de remolque.
*Requiere gancho de remolque.
Max peso: 1 bicicleta - 30kg, 2 bicicletas - 60kg.

Transporte de 2 bicicletas.
*Requiere gancho de remolque.
Max. peso: 1 bicicleta - 20kg, 2 bicicletas - 36kg.

28

Portabicicletas trasero (3 bicicletas)

29

Gancho de remolque fijo

E365EFJ400

L101EFL001

Transporte de 3 bicicletas.
*Requiere gancho de remolque.
Max. peso: 1 bicicleta - 20kg, 3 bicicletas - 45kg.

*La máxima capacidad de remolque puede variar en función de las
especificaciones del vehículo. Requiere cableado adaptador 13 pines + C2.

11

INTERIOR

P12: Juego alfombras standard, pletina paso puerta.

12

30

UN INTERIOR QUE AGRADA A TODOS LOS
SENTIDOS.
Sean cuales sean sus necesidades, los accesorios de interior del Impreza le brindaran a usted y a
sus pasajeros una agradable experiencia en sus trayectos.

31

30

32

33

Pletina paso puerta

SEBDFJ3500
Elegante moldura con logo Subaru que mejora la apariencia de la entrada al interior.
*Set de 2.

34
31

Pletina paso puerta

E1010FJ100
Elegante pletina de acero inoxidable equipada con logo Subaru.
*Set de 2.

32

Juego alfombras, Standard

33

Juego alfombras de goma kit frontal

34

Juego alfombras de goma kit trasero

J501EFL340

J501EFL400

J501EFL420

Mejora la apariencia interior, con fijaciones y logo Subaru.
*Set de 4.

Protege la moqueta de desgaste o daños causados por agua, barro y nieve.
*Set de 2.

Protege la moqueta de desgaste o daños causados por agua, barro y nieve.
*Set de 2.
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INTERIOR
35

36

35

37

Pomo CVT

C1010FL000
Peso óptimo, facilidad de manejo mientras proporciona
control excepcional sobre sujeción y vibración.

36

Bandeja consola central

J2010FL000
Bandeja que se ubica en la consola central para mantener
las cosas pequeñas ordenadas.

37

Percha extraíble

SERAYA1000

38

Mantenga su movilidad, percha extraíble para el hogarcoche-hotel! Adecuado para traje de chaqueta, chaqueta,
pantalón y falda.

39

38

Cenicero

SESECA1000
Intercambiable cenicero ubicado en el portavasos de la
consola central.

39

Encendedor

H6710AL010
Encendedor que se ubica en su correspondiente toma de
corriente.
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40

41

42

43

40

41

42

43

Kit de iluminación azul interior

Bombillas LED interiores

Iluminación LED zona carga

H461SFL000

SEHAFL1000

H461EFL100

Ilumine el área interior de su Impreza con un radiante
resplandor azul.

Reemplace las bombillas interiores para cambiar la temperatura Dos luces LED adicionales que iluminan el maletero.
del color y obtener una luz más fresca y blanca para una mayor
comodidad y menor consumo eléctrico. Incluye dos lámparas
de repuesto aplicables a la zona de carga del maletero.

Caja de carga

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

CARGA
44

44

45

46

47

Protector maletero alto

J501EFL100
Ofrece protección adicional al piso y paredes de la zona de carga contra el polvo, la suciedad y los líquidos.

45

Protector maletero bajo

46

Protector asientos traseros

47

Esterilla antideslizante

J501EFL000 / J501EFL020

J501EFL200 / J501EFL220

SENLYA1000

Protege el maletero de polvo y suciedad.

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

Alfombrilla de material antideslizante que previene el
movimiento de la carga en el área del maletero.

48

48

Separador de carga

49

49

Protector

50

50

Protector zona carga paragolpes (acero)

51

51

Red de carga vertical

F555EFL000 / F555EFL001

E101EAJ501

E7710FL000

F551SFL000

Separa los asientos del pasajero del compartimento de carga
cuando lleve mascotas o equipaje.

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

Robusta cubierta que ayuda a proteger el paragolpes trasero
cuando se carga y descarga.

Para un ordenado y seguro maletero, previene la caída de
objetos cuando la puerta del maletero es abierta.
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SEGURIDAD
52

52

53

Silla infantil Subaru Babysafe i-Size

F410EYA300
Weight

0-13kg

Age

0-15M

Impacto lateral y ergonomía mejorados.
No incorpora logo Subaru.

53

Flex Base Subaru Babysafe i-Size

F410EYA310
Weight

0-13kg

Age

0-15M

Instalación segura y rápida por ISOFIX con soporte seguro
para silla infantil que permite que el bebé se acueste o
siente más vertical. No incorpora logo Subaru.

54

54

55

Silla infantil Subaru Duo Plus ISOFIX

F410EYA005
Weight

9-18kg

Age

8M-4Y

Instalación mediante sistema ISOFIX.
No incorpora logo Subaru.

55

Silla infantil Subaru Kidfix XP

F410EYA231
Weight

15-36kg

Age

Instalación mediante sistema ISOFIX.
No incorpora logo Subaru.

56
56

Sensor aparcamiento delantero

H481EFL001
Kit de 4 sensores de aparcamiento con avisador acústico.
*Requiere sensor de ayuda al estacionamiento, color negro
o imprimado y kit SEVOFL2300.

57

Sensor aparcamiento trasero

H481EFL101
Kit de 4 sensores de aparcamiento con avisador acústico.
*Requiere sensor de ayuda al estacionamiento, color negro
o imprimado.
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57

3Y-12Y

58

60

62

61

59

58

Linterna recargable

63

60

Sistema de navegación con DAB

61

Limpiador de cámara de visión trasera

SESGFL1000

SECNFL6100

SEBLFL9000

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 multimedia de DVD con navegación incorporada
y 7 pulgadas de pantalla táctil, LCD digital en color WVGA
(retroiluminación LED) 800 X 480 píxeles, Apple CarPlay®
y Apple Music® Radio disponibles (Incl. Siri®), sintonizador
RDS con atenuador de ruido FM, potencia de salida 4x50W,
ecualizador gráfico de 15 bandas, control de subwoofer.

Mantiene la cámara limpia de polvo y suciedad mediante la
pulverización de agua cuando se limpia la luna trasera.

59

Sistema de mejora de sonido

Plegado automático de retrovisores
exteriores

SEECFL3000
Los retrovisores se pliegan automáticamente al cerrar el
vehículo y se abren de nuevo cuando el contacto de encendido
está en ON.

63

SECNYA6001

Filtro interior verde

SEDNFL9000

Solución de mejora de sonido con cableado Plug & Play
integrado. Amplificador de 4 canales, tecnología MOSFET
para un sonido brillante.
Salida RMS a 4 Ohm 4X50 Watt, salida máxima 300 Watt.

64

62

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
interior.

Sistema ultrasónico anti-roedores

66

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

65

Estuche lámparas recambio

SEHASG8010
Kit especifico de lámparas y fusibles.

66

Kit reparación neumáticos

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

64

65
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LISTA DE APLICACIONES
MODELO

No. DESCRIPCIÓN

REFERENCIA

1.6i

2.0i-S
MHEV

Note

1

Embellecedor retrovisores

SEZNFL3100







Set de 2.

2

Rejilla frontal

J1010FL310







Accesorio original sin homologación EC. No apto para mercado Español.

3

Lámina protección de techo

SEZNFL2100







4

Protector manilla puerta

SEZNF22001







5

Lámina protectora paragolpes trasero

SEZNFL2000







6

Spoiler inferior lateral STI

SEFHFL3200







7

Llanta aluminio 10 radios STI (18 pulgadas)

B3110FL120CE







8

Molduras laterales carbono

J105EVA100







9

Molduras laterales

J101ESJ100







10 Derivabrisas
11
12

Faldillas - Kit delantero







Set de 2..







Sólo aplicable a vehículos que no incorporen de origen llantas de 18 pulgadas.

J1010FL104MC







SETRFL8000







SETRYA8010







B327EYA000







14 Kit negro tuercas antirrobo

SEMGYA4000







15 Revestimiento de vidrio

SETBYA9400







16 Protector de llantas de aluminio

SETBYA9300







17 Kit del cuidado del vehículo

SEBAYA9000







18

Sólo aplica a vehículos que incorporen de origen llantas de 18 pulgadas.

J1010FL001MC

Faldillas - Kit trasero
Escobilla limpiaparabrisas trasero

Set de 2.

F0010FL010

Escobillas limpiaparabrisas delantero

13 Tuercas antirrobo

Llanta aluminio (17") Plata

SEBBFL4000







Llanta aluminio (17") Negro pulido

SEBBFL4100







19 Portabicicletas (Premium)

SETHYA7100







20 Barras transversales

SETHFL7000







21 Portabicicletas (Básico)

E365ESG100







Requiere barras transversales. Max. peso: 17Kg.

22 Porta kayak

SETHAL7000







Requiere barras transversales.

Requiere barras transversales. Max. peso: 20kg.

23 Porta esquíes (Max 6 pares)

E361EAG550







Requiere barras transversales.

24 Porta esquíes (Max 4 pares)

E365EAG500







Requiere barras transversales.

25
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1.6i-S

Cofre de transporte 430L Plata

SEAFYA8100







Requiere barras transversales.

Cofre de transporte 430L Negro

SEAFYA8000







Requiere barras transversales.

26 Portabicicletas trasero (E-bike)

SETHYA7000







Requiere gancho de remolque. Max peso: 1 bicicleta - 30kg, 2 bicicletas - 60kg.

27 Portabicicletas trasero (2 bicicletas)

E365EFJ200







Requiere gancho de remolque. Max. peso: 1 bicicleta - 20kg, 2 bicicletas - 36kg.
Requiere gancho de remolque. Max. peso: 1 bicicleta - 20kg, 3 bicicletas - 45kg.

28 Portabicicletas trasero (3 bicicletas)

E365EFJ400







29 Gancho de remolque fijo

L101EFL000







La máxima capacidad de remolque puede variar en función de las especificaciones del vehículo. Requiere cableado adaptador 13 pines + C2.

Cableado adaptador 13 pines + C2

H771EFL000







Incluye indicador de control y extensión de potencia.

Cableado adaptador de 13 pines a 7 pines

L105ESG400







30 Pletina paso puerta

SEBDFJ3500







Set de 2.

31 Pletina paso puerta

E1010FJ100







Set de 2.
Set de 4

32 Juego alfombras, Standard

J501EFL340







33 Juego alfombras goma kit frontal

J501EFL400







Set de 2.

34 Juego alfombras de goma kit trasero

J501EFL420







Set de 2.

35 Pomo CVT

C1010FL000







MODELO

No. DESCRIPCIÓN

REFERENCIA

1.6i

1.6i-S

2.0i-S
MHEV



36 Bandeja consola central

J2010FL000





37 Percha extraíble

SERAYA1000







38 Cenicero

SESECA1000







39 Encendedor

H6710AL010







40 Kit de iluminación azul interior

H461SFL000







41 Bombillas LED interiores

SEHAFL1000







42 Iluminación LED zona carga

H461EFL100







43 Caja de carga

SECMYA1000







44 Protector maletero alto

J501EFL100







45 Protector maletero bajo
46 Protector asientos traseros
47 Alfombra antideslizante
48 Separador de carga
49 Protector

J501EFL000







J501EFL020







J501EFL200







J501EFL220







SENLYA1000







F555EFL000







F555EFL001







E101EAJ501







50 Protector zona carga paragolpes (Acero)

E7710FL000







51 Red de carga vertical

F551SFL000







52 Silla infantil Subaru Babysafe i-Size

F410EYA300







53 Flex Base Subaru Babysafe i-Size

F410EYA310







54 Silla infantil Subaru Duo Plus ISOFIX

F410EYA005







Note

Incluye dos lámparas de repuesto aplicables a la zona de carga del maletero.

Para ser utilizado junto con F410EYA300.

55 Silla infantil Subaru Kidfix XP

F410EYA231







56 Sensor aparcamiento delantero

H481EFL001







Requiere 4 sensores de ayuda al estacionamiento y kit SEVOFL2300.

57 Sensor aparcamiento trasero

H481EFL101







Requiere 4 sensores de ayuda al estacionamiento.

Sensor de ayuda al estacionamiento. Imprimado (4 unidades) H481EFL400







Sensor de ayuda al estacionamiento. Negro (4 unidades)







Soporte del sensor con ajuste (2 unid.)

H481EFL500
SEVOFL2300







58 Linterna recargable

SESGFL1000







59 Sistema de mejora de sonido

SECNYA6001







60 Sistema de navegación con DAB

SECNFL6100







61 Limpiador de cámara de visión trasera

SEBLFL9000







62 Plegado automático de retrovisores exteriores

SEECFL3000







63 Filtro interior verde

SEDNFL9000







64 Sistema ultrasónico anti-roedores

SEGOYA9000







65 Estuche lámparas recambio

SEHASG8010







66 Kit reparación neumáticos

SETSYA4001







Para ser usado con H481EFL001.

Incluye DAB/DAB + receptor y antena.

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