ACCESORIOS

EXTERIOR

1

2

Cofre de transporte deportivo negro / plata

1

SEAFYA8001 / SEAFYA8101

430-litros, 2,250x810x350mm

430-litros, 2,018x905x377mm

Todos los cofres cuentan con luz interior LED, sistema Quick 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 de aluminio.

Todos los cofres cuentan con luz interior LED, sistema Quick 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 de aluminio.

3

3

02

Cofre de transporte corto negro / plata

2

SEAFVA8002 / SEAFVA8201

4

Barras transversales aluminio

4

Bolsa de almacenamiento para barras transversales

PW30142006

PW30600002

Elegantes y de perfecto acoplamiento para el transporte de
omplementos.

Bolsa con logo Subaru para transportar fácilmente o guardar
ordenadamente las barras transversales.
*Diseño final del producto sujeto a cambios.

Potencia tus aventuras.
Protege. Organiza. Personaliza.

03

EXTERIOR

5

6

Portabicicletas (Premium)

5

04

Portabicicletas (básico)

6

7

Porta kayak

SETHYA7100

E365ESG100

SETHAL7000

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

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

Para un kayak.
*Requiere barras transversales de aluminio.

8

8

7

10

9

Porta esquíes extensible (Max 5 pares)

9

Porta esquíes (Max. 4 pares / Max. 2 pares)

10

Gancho de remolque (fijo / desmontable)

SETHYA7350

SETHYA7340 / SETHYA7320

PW96042030 / PW96042031

Ergonomía y sujección mejoradas. Para 5 pares de esquíes o 2
snowboard. Con mecanismo deslizante que ayuda a la carga sin
tener que estirarse sobre el techo del vehículo.
*Requiere barras transversales de aluminio.

Ergonomía y sujección mejoradas. Para 4/2 pares de esquíes o 2/1
snowboard.
*Requiere barras transversales de aluminio.

*Capacidad máxima de remolque 750kg.
Máxima carga vertical 75kg.
Requiere cableado eléctrico 13 pines.
Consultar lista de aplicación.

EXTERIOR

12

11

12

Portabicicletas trasero 3 bicicletas 13 pines
E365EFJ400
Transporta 3 bicicletas en la bola de remolque.
*Requiere gancho de remolque. Max. peso: 1 bicicleta - 20kg, 3 bicicletas - 45kg.

13

11

Portabicicletas trasero (E-bike)

13

Portabicicletas trasero 2 bicicletas 13 pines

SETHYA7000

E365EFJ200

Transporta 2 bicicletas en la bola de remolque.
*Requiere gancho de remolque. Max. peso: 1 bicicleta - 30kg, 2 bicicletas - 56kg.

Transporta 2 bicicletas en la bola de remolque.
*Requiere gancho de remolque. Max. peso: 1 bicicleta - 20kg, 2 bicicletas - 36kg.

05

INTERIOR

14

15

14

Juego alfombras premium
PW21042057
Alfombra de gran calidad con logo Solterra.
*Kit delantero y trasero.

15

Juego alfombras todo tiempo
PW21042055
Protege el piso del vehículo de agua, barro y nieve.
*Kit delantero y trasero.

06

INTERIOR

16

16

17

Protector maletero bajo

Protector asientos traseros

18

Esterilla antideslizante

PW24142007 / PW24142005

PW24142004

SENLYA1000

Protege el maletero de polvo y suciedad.
*Consultar lista de aplicación.

Protege el respaldo de los asientos traseros de polvo y suciedad.
*En combinación con protector maletero bajo.

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

19

19

17

18

20

Protector

20

21

Pletina paso puerta aluminio

21

Caja de carga

E101EAJ501

PW38242006

SECMYA1000

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

Elegante pletina de aluminio equipada con logo serigrafeado
Solterra .
*Set de 2.

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

07

PROTECCIÓN

22

22

23

Lámina protectora de retrovisor

08

Lámina protectora de borde de puerta

24

Lámina de protección del capó

PW16942000

PW17442000

PW17542000

Lámina transparante que protege la cubierta del retrovisor de
arañazos.
*Set de 2.

Lámina protectora que protege el borde de las puertas de
arañazos.
*Set de 4.

Lámina transparente que protege la parte superior del capó de
arañazos y virutas de piedras.

25

25

23

24

26

Protector manilla puerta

26

27

Lámina protección de techo

27

28

Kit escobillas limpiaparabrisas delantero

28

Kit faldillas

PZ438B018200

PW17A42000

SETRFJ8010 / SETRFJ8000

PW38942000

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

Lámina transparente que protege el techo de
arañazos.

SETRFJ8010: Alto rendimiento de limpieza
mejorado incluso en condiciones severas y alta
velocidad.
SETRFJ8000: Limpiaparabrisas de alta calidad y
rendimiento.

Protege la carrocería de proyecciones de
barro,nieve, alquitrán, piedras, etc.
*Set delantero y trasero.

OTROS

29

33

30

31

32
34

29

30

31

Kit del cuidado del vehículo

33

SEBAYA9000

SEGOYA9000 / SEGOYA9100

Kit completo para el cuidado del vehículo, contiene champú, limpiador
de interiores, limpiador de llantas, limpiador de insectos, esponja y
bolsa Subaru de símil cuero

SEGOYA9000: Kit que contiene spray repelente de roedores
y dispositivo ultrasónico que ayuda a prevenir el daño en el
compartimento del motor.
SEGOYA9100: Kit que combina un dispositivo ultrasónico con placas
de alta tensión para ahuyentar a los roedores de una manera inofensiva
pero muy efectiva.

Kit reparación neumáticos

34

SETBYA9400 / SETBYA9300

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

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

Cable de carga

35

Linterna recargable

36

SESGFL1000
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.

Ver más detalles en lista de aplicación.

Bolsa de almacenamiento de cables

35

Revestimiento de vidrio / Protector de llantas de aluminio

SETSYA4001

PZ42G00E10 / PZ42G00E11 / PZ42G00E07 /
PZ42D00B04 / PZ42D00B05 / PZ42D00B06

32

Sistema anti-roedores ultrasónico / alta tensión

36

Tornillos antirrobo

PW24100008

PW45600026

Práctica bolsa con logo de Subaru para mantener organizados
los cables de carga, con tira de velcro para fijación al piso del
maletero.

Especialmente diseñado para la protección contra el robo.
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LISTA DE APLICACIÓN

MODELO APLICADO
No.

1

Cofre de transporte deportivo negro

Referencia

Nota
Medio

Alto

SEAFVA8002





Requiere barras transversales de aluminio.

Cofre de transporte deportivo plata

SEAFVA8201





Requiere barras transversales de aluminio.

Cofre de transporte corto negro

SEAFYA8001





Requiere barras transversales de aluminio.

Cofre de transporte corto plata

SEAFYA8101





Requiere barras transversales de aluminio.

3

Barras transversales aluminio

PW30142006





4

Bolsa de almacenamiento para barras transversales

PW30600002





5

Portabicicletas (Premium)

SETHYA7100





Requiere barras transversales de aluminio.

6

Portabicicletas (básico)

E365ESG100





Requiere barras transversales de aluminio.

7

Porta kayak

SETHAL7000





Requiere barras transversales de aluminio.

8

Porta esquíes extensible (Max 5 pares)

SETHYA7350





Requiere barras transversales de aluminio.

2

9

10

Porta esquíes (Max 4 pares)

SETHYA7340





Requiere barras transversales de aluminio.

Porta esquíes (Max 2 pares)

SETHYA7320





Requiere barras transversales de aluminio.

Gancho de remolque (fijo)

PW96042030





Gancho de remolque (desmontable)

PW96042031





Cableado eléctrico 13 pines

PW5D042564





Cableado adaptador de 13 a 7 pines

L105ESG400





11

Portabicicletas trasero (E-bike)

SETHYA7000





Requiere gancho de remolque. Max. peso: 1 bicicleta - 30kg, 2 bicicletas - 56kg.

12

Portabicicletas trasero 3 bicicletas 13 pines

E365EFJ400





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

13

Portabicicletas trasero 2 bicicletas 13 pines

E365EFJ200





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

14

Juego alfombras premium

PW21042057





15

Juego alfombras todo tiempo

PW21042055





Protector maletero bajo con subwoofer

PW24142007





Protector maletero bajo sin subwoofer

PW24142005





17

Protector asientos traseros

PW24142004





18

Esterilla antideslizante

SENLYA1000





19

Protector

E101EAJ501





20

Pletina paso puerta aluminio

PW38242006





21

Caja de carga

SECMYA1000





22

Lámina protectora de retrovisor

PW16942000





Set de 2

23

Lámina protectora de borde de puerta

PW17442000





Set de 4

24

Lámina de protección del capó

PW17542000





25

Protector manilla puerta

PZ438B018200





16

10

Descripción

Set de 2

Set de 2

MODELO APLICADO
No.

26

Descripción

Lámina protección de techo

Referencia

PW17A42000

Nota
Medio

Alto





Kit escobillas limpiaparabrisas delantero planas

SETRFJ8010





Kit escobillas limpiaparabrisas delantero híbridas

SETRFJ8000





28

Kit faldillas

PW38942000





29

Kit del cuidado del vehículo

SEBAYA9000





30

Kit reparación neumáticos

SETSYA4001





Cable de carga

PZ42G00E10





Cable de carga Modo 2 - Tipo EF 8A - 6 m (SE) - C

Cable de carga

PZ42G00E11





Cable de carga Modo 2 - Tipo G 10A - 6m (BF) - UK

Cable de carga

PZ42G00E07





Cable de carga Modo 2 - Type J T12 6A - 5m - CH

Cable de carga

PZ42D00B04





Cable de carga Modo 3 -5m

Cable de carga

PZ42D00B05





Cable de carga Modo 3 -7,5m

Cable de carga

PZ42D00B06





Cable de carga Modo 3 -10m

27

31

32
33

Adaptador de cable de carga (BF) - UK

G90G042080





Adaptador de cable de carga (SE) - C

G90G042090





Bolsa de almacenamiento de cables

PW24100008





Sistema ultrasónico anti-roedores

SEGOYA9000





Sistema alta tensión anti-roedores

SEGOYA9100





Revestimiento de vidrio

SETBYA9400





Protector de llantas de aluminio

SETBYA9300





35

Linterna recargable

SESGFL1000





36

Tornillos antirrobo

PW45600026





Gato

0910542040





34

Set de 4

: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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