
  

MotorMotor 2.0 L TURBO

Tipo TGDi

Normativa de emisiones Euro V

Potencia 221 hp @ 5,500 rpm

Torque 258 lb/ft @ 4,000 rpm

Transmisión Automática 6 velocidades

Tracción 4WD

Tanque de combustible 68 L

Número de pasajeros 7

Filas de asientos 3

Suspensión delantera / trasera Double Wishbone / Multilink

ADVENTURE PACK

Sistema 4x4 con diferenciales activos TOD (Torque-On-Demand) •

Transfer case central con LSD (Limited-Slip Differential) •

Diferencial trasero bloqueable •

6 modos de manejo:
Auto / Nieve 50:50 / Off-Road 50:50 / Sport 40:60 / 4L 50:50 / 2H 0:100

•

Asistente de descenso en pendientes (HDC) •

Protección activa contra volcaduras (ARP) •

Ángulo off-road de ataque y salida (23º /  23º) •

Salida 220 V (segunda fila) •

SUV 4X4

ELEGANCE

TA

ELEGANCE
TAEXTERIOR

Neumáticos 255/50 R20 •

Rines de aluminio bitono 20” •

Luces principales LED •

Luces de día LED (DRL) •

Luces de niebla LED •

Luces de freno LED •

Luces de posición LED •

Luces de encendido automático •

Techo panorámico (3 posiciones) •

Barras de techo •

3era luz del freno LED •

Spoiler en cajuela •

Retrovisores calefactados con ajuste electrónico •

Retrovisores con función “Safe Reverse” •

ELEGANCE
TAINTERIOR

Filtro antipartículas en cabina •

Purificador de aire Health Air con monitor de partículas en pantalla •

Asientos delanteros ventilados (3 niveles) •

Asientos delanteros calefactables (3 niveles) •

Vestiduras en piel •

Asiento del conductor con ajuste electrónico (8 posiciones) •

Asiento del copiloto con ajuste electrónico (4 posiciones) •

2 memorias en asiento de piloto y espejos laterales •

Cristales electrónicos con sistema One Touch •

Volante multifunción forrado en piel •

Paletas de cambio de velocidad (paddle shifters) •

Segunda fila de asientos 60/40 •

Tercera fila de asientos 60/40 •

Volante con ajuste de altura / profundidad •

Pedales metalizados •

Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura •

Guantera iluminada con enfriador •

Espejos de vanidad en parasol iluminados •
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ELEGANCE
TASEGURIDAD

Bolsas de aire 6

Frenos de disco en las 4 ruedas •

Recordatorio de cinturón de seguridad 4

Freno de estacionamiento electrónico (EPB) •

Sistema de frenos antibloqueo (ABS) •

Sistema de distribución electrónica de frenado (EBD) •

Control de frenado en curva (CBC) •

Sistema de control de tracción (TCS) •

Control dinámico del vehículo (VDC) •

Asistente de freno hidráulico (HBA) •

Booster electrohidráulico (HBB) •

Asistente de arranque en pendientes (HHC) •

Luces de frenado de emergencia (HAZ) •

Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) •

Seguro de niños para puertas traseras e ISOFIX •

Llanta de refacción de tamaño completo •

ELEGANCE
TATECNOLOGÍA

Cargador inalámbrico para smartphone •

Bocinas de alta fidelidad 8

Apertura electrónica de cajuela (con ajuste de altura) •

Clúster analógico & digital con pantalla de 7” TFT •

Sensores de estacionamiento delanteros y traseros •

Sensor de lluvia •

Cámara 360° con tecnología MG 3D Render •

Control crucero •

6 modos de manejo •

Aire acondicionado automático de 2 zonas independiente •

Control de clima trasero automático •

USB de carga frontal, trasero y en cajuela •

Conexión 12 V en cajuela •

Sistema de entrada sin llave (Smart Key) •

Botón de encendido de motor •

Pantalla táctil a color 10.1” •

MG Connect Apple CarPlay® •

Sistema de luces “Follow Me Home” •
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Los rendimientos mostrados son obtenidos mediante pruebas de laboratorio en ambiente controlado y pueden variar dependiendo de la topografía, altitud, humedad y tipo de combustible usado así 
como de los hábitos de manejo.

RENDIMIENTO (km/l) EMISIONES CO2 (g/km)
Tipo de combustible

Número de 
cilindros

Tipos de transmisión
Potencia máxima

hp @ rpm
Torque máximo

lb/ft @ rpmCiudad Carretera Combinado Ciudad Carretera Combinado

8.4 13.1 10.0 286.8 185.2 241.1 92 octanos 4 Automática 6 velocidades 221 hp @ 5,500 rpm 258 lb/ft @ 4,000 rpm

Perla Elegante Negro Brillante Gris Dartmoor

Distancia entre ejes 2,850 mm Ancho total 1,930 mm

Alto total
1,840 mm

Largo total 4,923 mm


