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“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

Olvida todo lo que sabes sobre el lujo y atrévete a conducir 
una SUV diseñada para aquellos que buscan elegancia y lo 
último en tecnología.

HS es elegante y deportiva. La SUV que redefine el lujo.

1) Línea de hombros deportiva 2) Faros de proyección y calaveras con tecnología Full LED 
3) Nuevo diseño de parrilla Spitfire 4) Rines de aluminio de 18”
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1) Techo panorámico con apertura de un solo toque 2) Volante forrado 
en piel con mandos de acción 3) Clúster digital de 12.3” 4) Pantalla touch 
10.1” con Apple CarPlay® y Android Auto® 

INTERIOR

Ve más allá del lujo en un oasis de confort, diseñado para 
ofrecer experiencias de manejo únicas.

Redescubre el placer de viajar en una SUV que impone tu 
propio estilo. 
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SEGURIDAD Y
PERFORMANCE

La seguridad es una prioridad y gracias a sus sistemas de 
asistencia de frenado y control de estabilidad, podrás llegar a 
cualquier destino con mayor tranquilidad.

Además, con su gran potencia y distintos modos de 
conducción, HS se adapta a tu estilo para disfrutar de cada 
viaje.

1) Hill Assist 2) Sistemas electrónicos de conducción como ABS, ESP,  TCS, EBA
3) DCT 7 velocidades 4) Motor 1.5 Turbo 160hp
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SUV
EXCITE TROPHY PACK

TROPHY PACK

DCT 7 DCT 7

Motor 1.5 L TURBO

Tipo TGDi

Normativa de emisiones Euro V

Potencia 160 hp @ 5,300 rpm

Torque 184 lb/ft @ (1,700 - 4,400 rpm)
Transmisión DCT 7 Velocidades

Tracción Delantera

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TROPHY PERFORMANCE PACK

Tanque de combustible 55 L

Suspensión delantera / trasera McPherson / Multilink

Trophy Exterior Pack (emblemas y parrilla) •
Asientos tipo cubo forrados en piel •
Paletas de cambio de velocidad (paddle shifters) •
MG Super Sport Drive Mode •
Pedales deportivos •

Vestiduras en piel •
Asiento del conductor con ajuste eléctrico (6 posiciones)

•

Asiento del copiloto con ajuste manual (4  posiciones)

• •

Asiento del copiloto con ajuste eléctrico (4 posiciones)

•

Asiento del conductor con ajuste lumbar

•

Asiento del conductor con ajuste eléctrico (6 posiciones)

• •

Consola central con tapa deslizable

• •

Consola central con guarda objetos

•

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

Asiento trasero 60/40 •
•

•
Asiento trasero con ajuste de ángulo • •
Descansabrazos central trasero con portavasos • •
Volante con ajuste de altura • •
Ductos de ventilación A/C para segunda fila

4 vidrios eléctricos (con función de un solo toque)

• •
• •

INTERIOR

•
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•
•

•
•

Lazy mode (apertura / cierre de vidrios, quemacocos y
seguros de puertas) desde el smartkey

Espejo electrocrómico

Luces de lectura

Portalentes

Filtro antipartículas de cabina

Ambientación LED

Viseras con espejo e iluminación

Consola central con enfriador de bebidas

EXCITE TROPHY PACK

EXCITE TROPHY PACK

Llantas 235 /50 R18 • •
•Rines de aluminio en doble tono de 18" •

•Luces principales LED •
•Luces de día LED (DRL) •

•Luces de niebla •
Direccionales en retrovisores • •
Espejos retrovisores con ajuste electrónico • •
Espejos retrovisores calefactados • •
Espejos retrovisores abatibles electrónicamente • •
Limpiaparabrisas aerodinámico • •
Desempañador trasero con temporizador • •
Spoiler • •
Barras de techo cromadas • •
Techo panorámico • •

EXTERIOR

Distancia entre ejes 2,720 mm Ancho total 1,876 mm

Alto total
1,685 mm

Capacidad de cajuela: 463 L asientos verticales 

Peso bruto vehicular: 1,989 kg

Peso en vacío: 1,550 kg

Largo total 4,610 mm

1,287 L asientos abatidos

Iron Oxide Snow White Pearl Black Flaming Red Silver

COLORES



SEGURIDAD

• •
Sistema de distribución electrónica de frenado (EBD) • •
Control de frenado en curva (CBC) • •
Control de estabilidad (ESP) • •
Calipers con retenedores de control (MSR) • •
Sistema de control de tracción (TCS) • •
Anti Rolling Program (ARP) • •
Control dinámico del vehículo (VDC) • •
Asistente de arranque en pendientes (HHC) • •
Sistema de descenso de pendientes (HRC) • •
Luces de frenado de emergencia (HAZ) • •
Auto-Hold • •
Frenos de disco en las 4 ruedas • •
Freno de estacionamiento electrónico • •
Sistema de presión de neumáticos (TPMS) • •
Blind spot detección (BSD) •
Número de bolsas de aire 6 6

(S / S) (S / S)

Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos pretensionado

Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura

• •
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos • •

• •

Seguro de niños para puertas traseras e ISOFIX

Alerta de uso del cinturón de seguridad (Primera fila / Segunda fila)

• •
Llanta de refacción • •
Alarma con inmovilizador • •

Sistema de frenos antibloqueo (ABS)

TECNOLOGÍA

Luces de encendido automático • •
Sensor de lluvia •

•Aire acondicionado automático •
•Control crucero

Sistema de entrada y encendido sin llave (Smartkey)
•

Modos de manejo (ECO, Normal, Sport, Personalizado, Super Sport)
• •

Clúster de supervisión con computadora de viaje
•

•MG Digital Dashboard 12.3" 
•

Sistema de luces "Follow Me Home"

Luces de bienvenida

Cierre centralizado de seguros

• •

Cajuela eléctrica
• •

••

Bocinas de alta fidelidad (número)

•

•

Sistema de manos libres Bluetooth

Número de USB

66

•
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Radio AM/FM • •
• •Pantalla táctil a color 10.1"

MG Connect Android Auto® / Apple CarPlay® • •
Controles de audio en el volante • •
Sensores de reversa • •
Cámara de reversa (con guías dinámicas) • •

EXCITE TROPHY PACK EXCITE TROPHY PACK

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.


