
EN LA CARRERA DE LA VIDA
TÚ PONES LA META.





“El secreto y el encanto de un MG está en cómo lo manejas, ya sea que estés dando la vuelta y disfrutando de un día soleado o a 
toda velocidad recorriendo las curvas de una carretera vacía...”

Gracias Cecil Kimber, porque en 1924 no solo creaste un auto para disfrutar, le diste vida a una marca legendaria.



EXTERIOR

MG GT es la evolución, no solo del sedán, también de MGB 
GT: una leyenda adaptada al siglo XXI con la innovación y el 
diseño que nos distingue.

Además de estar pensado para que todos te volteen a ver, sus 
líneas deportivas y legado inglés con casi 100 años de historia 
acompañan muy bien tu estilo.

1) Iluminación Full LED  2) Cámara 360º con tecnología MG 3D Render  
3) Rines de aluminio de 17”  4) Línea tipo fastback
5) Diseño deportivo y sofisticado
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1) Volante multifunción forrado en piel
2) Tablero con diseño poligonal
3) Asientos deportivos a dos tonos forrados en piel sintética
4) Quemacocos eléctrico
5) Pantalla táctil de 10.2” con Apple CarPlay® y Android Auto®

INTERIOR

Como ya nos es costumbre, lo equipamos con lo último en 
tecnología y máximo confort para que cada vez que tomes el 
volante sea una experiencia única.

Sorprende tus sentidos y transforma como manejas a través 
de su espacio, estilo y conectividad para que disfrutes manejar 
siempre.
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SEGURIDAD Y
PERFORMANCE

Es fuerte e imponente por fuera y también lo es por dentro. 
Su motor turbo fue creado para que cada vez que pongas tus 
manos en el volante se sienta como una victoria.

Además de la seguridad para complementar todos tus viajes, 
ofreciéndote confianza y tranquilidad cuando lo manejas.

1) Computadora de viaje de 7” con cluster digital  2) Freno de estacionamiento electrónico (EPB)
3) Paletas de cambio de velocidad (Paddle Shifters)
4) Sistema de frenos antibloqueo (ABS) con EBD, CBC y asistente de frenado (BA)
5) Motor 1.5 Turbo con 160 caballos de fuerza y tecnología NetBlue

Es la división tecnológica de MG que desarrolla 
motores más eficientes en consumo de combustible 
sin sacrificar la potencia del mismo. Es ingeniería de 
última generación para sacar el máximo provecho de 
tu auto.

NETBLUE
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SEDÁN
STYLE ALPHAEXCITE

DCT DCTDCT

Motor 1.5 L Turbo MEGA Tech

Tipo 4 cilindros

Normativa de emisiones Euro V

Desplazamiento 1,490 cc

Potencia 160 hp @ 5,600 rpm
Torque 185 lb/ft @ (1,750 - 4,000 rpm)

Transmisión / velocidades DCT (Dual-Clutch Transmission) / 7 velocidades

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tanque de combustible 50 L

Tipo de combustible recomendado 91 octanos

Suspensión delantera / trasera Delantera tipo McPherson / Trasera con barra de torsión

Vestiduras en piel sintética con sujeción deportiva

Vestiduras color negro

Vestiduras en dos tonos (rojo y negro)

•

Conector 12 V •

•

•

•
••

•
•

•
Asiento del conductor con ajuste manual (6 posiciones) •

•Asiento del conductor con ajuste eléctrico (6 posiciones)

•
•

Asiento del conductor con ajuste lumbar •
Asientos delanteros calefactables •
Asiento del copiloto con ajuste manual (4 posiciones) • •

•Filtro de aire de cabina PM 2.5 •
•
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•

•
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•Respaldo abatible tipo banca en segunda fila de asientos •
Cabeceras con ajuste de altura en segunda fila 3 3

Volante multifunción

Volante multifunción forrado en piel • •
Consola central con guardaobjetos • •
Bocinas de alta fidelidad

Espejos de vanidad iluminados en parasol 
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Portalentes

Luz de lectura en primera fila

Cajuela iluminada

Luz de lectura en segunda fila

Ductos de ventilación A/C para segunda fila

Espejo retrovisor interior con funcion manual día/noche

Paletas de cambio de velocidad (Paddle Shifters)

Quemacocos eléctrico de 3 posiciones

EXCITESTYLE ALPHA

STYLE EXCITE ALPHA

Rines de aluminio 17" • •
•Luces principales LED •

Ajuste manual/electrónico de luces principales •
Luces de posición LED • •
Luces de día (DRL) LED •
Luces de freno LED • •
Direccionales en retrovisores • •
Espejos retrovisores con ajuste electrónico • •
Espejos retrovisores calefactables • •
Espejos retrovisores abatibles electrónicamente ••
Limpiaparabrisas aerodinámico • •
Luz de niebla trasera central •

•
•

••

••
•

•
•
•
•

•
• •

EXTERIOR

Distancia entre ejes 2,680 mm Ancho total 1,842 mm

Alto total
1,480 mm

Capacidad de cajuela: 470 L
Largo total 4,675 mm

Nuclear Yellow Snow White Flaming Red Iron Oxide Pearl Black

COLORES

VESTIDURAS
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SEGURIDAD & CONFORT STYLE EXCITE

• •
Sistema de distribución electrónica de frenado (EBD) • •
Freno de estacionamiento electrónico (EPB)

Control electrónico de estabilidad (ESP)

Control de frenado en curva (CBC)

Asistente de frenado (BA)

Booster electrohidráulico (HBB)

Sistema de control de tracción (TCS)

Control dinámico del vehículo (VDC)

Asistente de arranque en pendientes (HHC)

Luces de frenado de emergencia (HAZ)

Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS)

Bolsas de aire

Cinturón de seguridad de 3 puntos con pretensor

Alerta de uso del cinturón de seguridad (conductor / pasajero)

Alerta de uso del cinturón de seguridad (segunda fila)

Seguro de niños para puertas traseras

Vidrios eléctricos (con función de un solo toque para abrir 
y cerrar lado conductor)

Anclaje ISOFIX / Top Tether para sillas de bebé
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Cámara de reversa con líneas dinámicas y alerta sonora

ALPHA

•
•
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Sistema de frenos antibloqueo (ABS)

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
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• • •
• • •

•
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•
• •Cámara 360º con líneas dinámicas de reversa y alerta sonora

Cámara 360º con tecnología MG 3D Render • •

SEGURIDAD & CONFORT STYLE EXCITE

• •
Advertencia de cambio de carril (LDWS)

Advertencia de colisión frontal (FCW)

Control inteligente de luces altas (IHC)

Luces de encendido automático

Filtro de aire de cabina

Aire acondicionado digital

Desempañador trasero con temporizador

Cajuela eléctrica de apertura manual

Sistema de entrada sin llave (Smart Key)

Botón de encendido

Bloqueo automático de seguros de puertas sensible a la velocidad

ALPHA

•
•

Alarma con inmovilizador

•
•

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •

ENTRETENIMIENTO STYLE EXCITE

•
Computadora de viaje de 7" con cluster digital •
Pantalla táctil central de 10.2"

Android Auto® & Apple CarPlay®

Reproductor MP3 vía USB

2 conectores USB frontales / 1 conector USB trasero

Micrófono para llamadas 

Control crucero

ALPHA

•
Computadora de viaje de 3.5" con cluster análogo

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •

• •

FEATURES

Toda la información contenida en este catálogo está basada en datos disponibles al momento de la publicación. Las descripciones son correctas, MG Motor se esfuerza por mantener la precisión, sin embargo, la exactitud puede no garantizarse. De vez en cuando, MG Motor necesita actualizar o modificar las 
características e información del vehículo ya mostradas en este catálogo. Algunos vehículos presentados incluyen equipamientos opcionales que pueden no estar disponibles en algunas regiones. Todas las fotos y las pantallas son simuladas. MG Motor por medio de la publicación y distribución de este material no crea 
garantía, expresa o implícita, a cualquiera de los productos MG. Contacta a tu distribuidor autorizado MG más cercano para obtener la información más actualizada. Para más detalles sobre la garantía visita mgmotor.com.mx  Valores de rendimiento obtenidos en condiciones controladas de laboratorio, pueden no 
ser reproducidas ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a variantes en el clima, condiciones topográficas y otros factores. El distribuidor autorizado MG y el vehículo nuevo cumplen con todas la disposiciones legales y comerciales para poder realizar la venta de vehículos nuevos 
y cuentan con la normatividad aplicable. Algunos equipamientos mostrados pudieran no estar disponibles en algunas regiones. Consulta equipamientos con tu distribuidor autorizado MG. “Marca Registrada” / “M.R.” / “®”. Todos los derechos reservados. El texto, las imágenes y gráficas del catálogo están protegidos 
por los derechos de autor y derechos de propiedad industrial. El contenido no puede ser copiado, difundido, alterado ni ponerse a disposición de terceros con fines comerciales. Salvo especificación en contrario, todas las marcas, nombres y avisos comerciales presentes en este catálogo están protegidos bajo la ley 
de propiedad industrial. En particular, esto aplica a las marcas, nombres y avisos comerciales, logotipos y emblemas de MG. Las marcas, nombres y avisos comerciales y los elementos del diseño que se usan en este catálogo son propiedad industrial de MG Motor México.


