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SUPERAR LOS 
LÍMITES

ESTABLECIDOS.
ES UNA CUESTIÓN DE

CONFIANZA.

Replantéese los límites. Gracias a su combinación 
de potencia y precisión, rendimiento y 

funcionalidad, el WRX STI es único en su especie. 
Su clase parte de su exclusiva ingeniería, 

el equilibrio de la legendaria tracción total 
simétrica y del exclusivo motor SUBARU BOXER 

que combinan a la perfección rapidez y control. 
Póngase al volante y experimente su amplio y 

completo rendimiento - mucho más de lo que 
podría imaginar. Porque sabe que puede confiar 

plenamente en él.
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Una cosa es hablar del alto rendimiento de un vehículo y otra, demostrarlo. 
La credibilidad de las prestaciones del WRX STI se sustenta en los títulos 

obtenidos en algunas de las carreras más competitivas del planeta. Al calor de 
la competición y durante 19 años, en cada una de las pruebas del campeonato 

mundial de rallies (WRC) de la FIA, y en cada una de las curvas del famoso 
circuito alemán de Nürburgring, Subaru no ha cesado en su aprendizaje. Todo 

este conocimiento se aplica directamente en la fabricación del WRX STI para 
continuar mejorando su capacidad de rendimiento.

Lo lleva en la sangre.
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Conducir. Creer.

Una conexión incomparable que se siente en el mismo momento 
en que el WRX STI se libera. El equilibrio perfecto de la AWD 

simétrica y de su potente motor SUBARU BOXER resultan en una 
conducción inigualable y una aceleración única consiguiendo una 

inmediata sinergia entre conductor, vehículo y carretera, sean 
cual sean las condiciones de la carretera. En curvas o tramos 

rectos, experimentará la diferencia del rendimiento, en caminos 
de tierra, carretera o en la calle.
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AWD SIMéTRIcA
El equilibrio de lado a lado, junto 

con la disposición compacta 
y el centro de gravedad más 

bajo ayudan a incrementar la 
estabilidad del vehículo. El sistema 

redistribuye instantáneamente 
el par motor entre las ruedas 

delanteras y traseras dependiendo 
de las condiciones del terreno, 

proporcionando con ello una 
poderosa tracción que mejora el 

rendimiento en cualquier carretera. 

Saque al entusiasta que lleva dentro.

SUBARU BOXER
El diseño horizontalmente opuesto del motor 

SUBARU BOXER dispone los cilindros a una 
distancia de 180 grados a cada lado del cigüeñal, 

lo que garantiza un magnífico equilibrio rotativo 
y reduce las vibraciones. Además, su compacto 

diseño ayuda a rebajar el centro de gravedad de 
todo el vehículo, mejorando con ello la estabilidad 

y la diversión de la conducción.

Eche un vistazo al interior de la Symmetrical AWD y descubrirá que el cigüeñal, la transmisión, el eje de 
transmisión y el diferencial trasero del motor están dispuestos en línea a lo largo del centro del vehículo. 

Gracias a su alineación longitudinal y sus pistones horizontalmente opuestos, el motor SUBARU BOXER 
es el compañero perfecto para la Symmetrical AWD, proporcionando una conducción estimulante y 

responsable a la vez. 

DOHc TURBO DE 2,5 
LITROS SUBARU BOXER

Con transmisión manual de 6 velocidades
MÁX. POTENCIA 221 kW (300 PS) / 6.000 rpm
PAR MÁXIMO: 407 Nm (41,5 kgfm) / 4.000 rpm
CONSUMO: 10,5 lit./100 km*
EMISIONES CO2: 243 g/km*

*Consumo de combustible y emisiones CO2: conforme a EC715/2007-EC692/2008.
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*Funcionalidad multimodal.

Más funciones, más ventajas.
DccD (Driver’s control centre Differential) multimodo

El modo manual multipaso y los tres modos automáticos del DCCD permiten al conductor activar dos tipos de bloqueo del diferencial 
central para alcanzar el equilibrio ideal entre tracción y agilidad en cualquier superficie. Comenzando con un reparto inicial de par 

delantero / trasero de 41/59%, el DCCD ajusta tanto el embrague electromagnético de transferencia multiplaca como el bloqueo mecánico 
del diferencial de deslizamiento limitado (LSD) para repartir el par entre las ruedas traseras y delanteras.

SI-DRIVE (Subaru Intelligent Drive) 
El sistema SI-DRIVE le permite adaptar el estilo de 

conducción del WRX STI a su gusto. Active el modo 
inteligente si lo que busca es suavidad en la potencia y 

óptima eficiencia. Seleccione el modo deportivo si prefiere 
mantener el control - siempre versátil - en cualquier 

condición. Y para asegurar la máxima respuesta
del motor turbo, cambie al modo Sport Sharp y disfrute 

de la respuesta directa del vehículo a la aceleración y del 
preciso control de las revoluciones a cualquier rango.

chasis y suspensión orientados al rendimiento
Subaru nunca ceja en su empeño por ofrecer un rendimiento perfecto. Por ello, 

el WRX STI ofrece también mejoras de diseño que intensifican su valor. Con el 
DC 3 (Concepto de control dinámico del chasis), todos los elementos de diseño 

del WRX STI - desde la rígida geometría del bastidor hasta la Symmetrical AWD 
que proporciona una fiera tracción al tiempo que ayuda a equilibrar el chasis - 

han sido concebidos para ofrecer una conducción precisa que permita tomar 
las curvas con dinamismo. También incorpora una suspensión diseñada para 

una mayor conexión entre el conductor y el vehículo. Tras haber sido sometida 
a múltiples pruebas, se ha aumentado la rigidez de la suspensión y se ha 

modificado a fin de aumentar la precisión. Sus brazos inferiores con cojinetes 
de bolas, incrementan la estabilidad, maximizan el contacto con los neumáticos 

y reducen el subviraje en las curvas. Además, al ser más bajo, la respuesta 
a la dirección del WRX STI en las curvas cerradas es inmediata. Gracias a la 

configuración de su suspensión, el WRX STI proporciona una intuitiva seguridad 
que convierte la conducción en pura inspiración.

Sistema multimodo de control de estabilidad (Vehicle Dynamics control - VDc)
Existe 3 opciones* disponibles que garantizan un rendimiento flexible adecuado a las cambiantes condiciones de conducción. El modo 

normal activa totalmente el control de estabilidad y el sistema ABS para asegurar la máxima respuesta ante la pérdida de control detectada. 
El modo tracción eleva el umbral de intervención del VDC y de los sistemas de control de la tracción, permitiéndole maximizar el par 

asignado a las ruedas. Y si lo prefiere, puede seleccionar el modo off para desactivar por completo el control de estabilidad.
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Cada uno de los elementos del nuevo 
WRX STI han sido meticulosamente 

diseñados y concebidos para el 
máximo disfrute en cada momento de 

la experiencia de la conducción. Sus 
esculpidas líneas, por dentro y por 

fuera, reflejan la dedicación máxima de 
este legendario modelo al rendimiento, 

con el único propósito de responder 
a las necesidades del conductor. Se 

trata, sin lugar a dudas, de un diseño 
que desata pasiones, incluso antes de 

girar la llave.

¿Comprometidos? 
Sin duda.
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El diseño del WRX STI refleja sin lugar a dudas su naturaleza deportiva e incorpora los 
últimos avances en tecnología aerodinámica. Su amplio y compacto diseño proporciona gran 

estabilidad y una excelente capacidad de maniobra. Dotado con unas amplias entradas de 
aire que ayudan a refrigerar el motor y el turbo y mejorar la capacidad de enfriamiento bajo 

el capó. Los prominentes faldones con sus funcionales salidas gestionan eficazmente el flujo 
de aire alrededor de las grandes ruedas al tiempo que extraen el calor del motor y los frenos. 

Por su parte, el profundo parachoques delantero, los estribos laterales y el spoiler, generan 
una tremenda carga aerodinámica para un perfecto agarre a la carretera. La cubierta bajo el 

vehículo, que corre a lo largo del vehículo, trabaja con un difusor trasero para suavizar el flujo de 
aire, mientras el gran spoiler trasero ofrece incluso mayor estabilidad a elevadas velocidades. 

Inspirado en el viento.
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Empezando por su ancho volante de cuero, podrá apreciar al instante la 
excelente ubicación de los mandos del WRX STI, que se adaptan de forma 

natural a las manos. Con los controles del volante podrá acceder a las funciones 
esenciales, y gracias al sistema manos libres (Bluetooth®*1) no se verá obligado 

a apartar las manos del volante y le permitirá escuchar música desde cualquier 
dispositivo sin necesidad de cables. También dispone de asientos delanteros de 

tipo deportivo o asientos de diseño RECARO para mejorar la sujeción durante la 
conducción activa. Por su parte, los asientos traseros replegables 60/40 facilitan 

el transporte de pasajeros y de carga, y el sistema de navegación DVD*2 
permite encontrar al instante el destino perfecto.

Es su interior lo que le atrapa.

Transmisión manual de 6 velocidades
Gracias a la suave y deportiva palanca de cambios con pomo de piel, de carrera corta y acción suave 

y directa disfrutará de cada movimiento de la brillante aguja roja del tacómetro. Al ir adecuando las 
revoluciones a la generosa curva del par motor sentirá todo el potencial de rendimiento del WRX STI 

firmemente, al alcance de su mano.

*1 Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. America.
*2 Opcional.
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Máxima atención.
Hasta el más

mínimo detalle.

Para disfrutar al máximo del potencial rendimiento 
de un vehículo, su conductor ha de depositar toda 

su confianza en él. Un nivel de confianza que solo 
se alcanza cuando se tiene la seguridad de que el 

automóvil ha sido concebido para protegerle. Al igual 
que todos los Subaru, el WRX STI se ha diseñado con 

la misma fé inquebrantable en su seguridad, algo que 
se refleja en los sistemas de seguridad activa y pasiva 

del vehículo. Su hábil control ayuda a evitar riesgos, y 
su implacable fuerza le proporciona la seguridad que 

necesita para sentirse cómodo conduciendo como 
realmente le gusta.
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Asientos, cinturones de seguridad y
airbags SRS*3

Los cinturones de los asientos delanteros con altura ajustable 
disponen de pretensores que sujetan firmemente a los pasajeros 

a sus asientos y limitadores de peso que suavizan los picos de las 
fuerzas sobre el pecho. Los airbags SRS*3  delanteros, laterales y 

de cortina se incorporan de serie. Los anclajes ISO-FIX facilitan la 
instalación de las sillas infantiles compatibles.

Estructuras de refuerzo en forma de anillo
Las estructuras de refuerzo en forma de anillo refuerzan 

la cabina desde el techo hasta las puertas, pasando 
por las columnas y el suelo. Este diseño contribuye a 

disipar hacia el exterior la energía del impacto en caso 
de colisión. La zona delantera deformable forma parte 

integral del bastidor.

Frenos Brembo*2

Todos los WRX STI incorporan los grandes y prestigiosos 
frenos Brembo*2. Estos, combinados con el ABS Super 

Sport y la distribución electrónica de la fuerza de frenada le 
ofrecen la seguridad de saber que el vehículo se detendrá 

con la misma celeridad con la que se puso en marcha.

Seguridad activa para evitar colisiones.
Muchas de las funciones que hacen que conducir un WRX 

STI sea pura diversión son las mismas que mantienen a sus 
ocupantes alejados del peligro. El manejo estable y reactivo 

de su AWD simétrica se ve mejorado con el bajo centro de 
gravedad de su motor SUBARU BOXER. El vehículo incorpora 

de serie un sistema de control de estabilidad multimodo*1 
(VDC), una firme suspensión y potentes frenos Brembo*2 cuya 

acción se ve optimizada con el ABS Super Sport y la distribución 
electrónica de la fuerza de frenada. Todas estas funciones, 

combinadas con la rapidez de respuesta de la dirección, 

proporcionan al conductor excelentes habilidades evasivas. 

Seguridad pasiva. Para minimizar los daños en 
caso de colisión.

En el diseño del WRX STI la protección de sus ocupantes 
es prioritaria. La estructura de toda la carrocería ha sido 

reforzada en las zonas más críticas a fin de minimizar las 
energías del impacto que alcanzan la cabina. Los airbags 

frontales SRS*3, laterales de la parte delantera y los de 
cortina, junto con los cinturones de tres puntos, contribuyen 

directamente a la protección de los pasajeros.

Años de ingeniería. 
 Para una fracción de segundo.

*1 Funcionalidad multimodal.
*2 Brembo es una marca registrada de Brembo S.p.A.

*3 SRS: Supplemental Restraint System. Más eficaz si se  
 utiliza conjuntamente con los cinturones de seguridad
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4-Puertas DIMENSIONES: L x W x H: 4.580 x 1.795 x 1.470 mm 5-puertas DIMENSIONES: L x W x H: 4.415 x 1.795 x 1.470 mm

MOTOR: Horizontalmente opuesto, 4 cilindros, turbo DOHC, 16 válvulas, gasolina.

CILINDRADA: 2.457 cc

MAX. POTENCIA: 221 kW (300 PS) / 6.000 rpm

MAX PAR: 407 Nm (41,5 kgfm) / 4.000 rpm

TRANSMISIÓN: 6MT, DCCD AWD

Ice Silver Metallic

WRX STI DOHC TURBO SUBARU BOXER DE 2,5 LITROS

MOTOR: Horizontalmente opuesto, 4 cilindros, turbo DOHC, 16 válvulas, gasolina.
CILINDRADA: 2.457 cc
MAX. POTENCIA: 221 kW (300 PS) / 6.000 rpm
MAX PAR: 407 Nm (41,5 kgfm) / 4.000 rpm
TRANSMISIÓN: 6MT, DCCD AWD

Gama

Dark Grey Metallic
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Sistema de audio Premium con 10 altavoces Llantas de aleación de 18 pulgadas (acabado en brillo)

Entrada para audio auxiliar y USB Difusor trasero y doble silenciador de escapeSistema Bluetooth®*1 de manos libres

Pedales de aluminio
Llantas de aluminio forjado BBS de 18 pulgadas
(acabado en negro brillante)*2

Acceso sin llave y botón
de arranque*2

Diseñado para inspirar

*1 Bluetooth es una marca registrada por Bluetooth SIG. Inc. America
*2 Opcional

Faros antiniebla delanteros*2

Aleron trasero (versión 4 puertas)
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Personalice su viaje.
Aunque cada WRX STI está equipado al detalle, con los accesorios Subaru puede adaptar perfectamente su Subaru a su vida y estilo 
propios. Si desea añadir elementos para incrementar la comodidad o mejorar su funcionalidad, o simplemente prefiere personalizar 
el aspecto de su WRX STI, los accesorios han sido diseñados para proporcionar la misma idoneidad y calidad que su Subaru. Para más 
información, solicite el folleto de accesorios o acuda a su concesionario Subaru más cercano.

Pomo de la palanca de cambios 
deportiva en aluminio, rojo (6MT)

Difusor y doble silenciador 
trasero

Cenicero Llanta dorada de 18 pulgadas,
9 radios dobles

Llanta de aleación de 10 radios, 
blanca (17 pulgadas)

Alfombrilla Kit deportivo de palanca de 
cambios rápida (6MT) 

Pomo de la palanca STI, aluminio 
y cuero (6MT)

Baúl de almacenaje (larga) Barras de aluminio 

Fuji Heavy Industries Ltd. se reserva el derecho a modificar las especificaciones y el equipamiento de los vehículos sin previo aviso. Los detalles sobre las especificaciones, el equipamiento, los colores disponibles y la gama de 
accesorios quedan sujetos a los requisitos de cada mercado.

Medidas tomadas de acuerdo a estándares de FHI Ltd.

confidence in motion. Ingeniería de confianza.Accesorios

Dimensiones

WRX STI 4Puertas

WRX STI 5Puertas
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EXTERIOR COLOUR

WRX STI

SEAT MATERIAL

FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.
Printed in Belgium (13GTXXXX-01CC)

SATIN WHITE PEARL ICE SILVER METALLIC PLASMA BLuE SILICA

WR BLuE MICADARK GREY METALLICCRYSTAL BLACK SILICA VENETIAN RED PEARL

RECARO fRONT SEAT*3SPORTY fRONT SEAT

*1 Alcantara is a registered trademark owned by Alcantara S.p.A.  *2 Synthetic leather (PVC) is used for some parts of seats’ upholstery.  *3 Optional   
Owing to printing limitations, colour may differ from those shown in this chart. In addition, colours and seat variations may vary according to the individual market.

BACKING: ALCANTARA®*1

TRIM: Off-BLACK LEATHER*2

LEATHER*2*3: Off-BLACK

BACKING: ALCANTARA®*1

TRIM: Off-BLACK LEATHER*2

LEATHER*2: Off-BLACK



ESPECIFICACIONES 

Item

AWD (tracción a las 4 ruedas) simétrica
WRX STI

4P 5P
6MT

MOTOR 

Tipo 
Motor boxer gasolina turbo , horizontalmente opuesto, 4-cilindros, 4-tiempos, 16 válvulas. 

DOHC 16-valvulas

Diámetro x carrera mm 99,5 X 79,0

Cilindrada cc 2.457

Relación de compresión 8,2

Sistema de inyección Inyección secuencial multipunto

Capacidad del depósito de gasolina lit. 60

RENDIMIENTO

Potencia máx. (DIN) kW (CV) /rpm 221 (300) /6.000

Par máximo (DIN) Nm (kgfm) /rpm 407 (41,5) /4.000

Velocidad máxima km/h 255 250

Aceleración (0-100 km/h) seg 5,2

Consumo*1

Urbano lit./100 km 14,1

Interurbano lit./100 km 8,4

Mixto lit./100 km 10,5

Emisiones de CO2*1

Urbano g/km 327    

Interurbano g/km 195

Mixto g/km 243

TRACCION
Tipo AWD Driver’s Control Centre Differential type AWD

DIMENSIONES Y PESO

Longitud total mm 4.580 4.415

Anchura total mm 1.795

Peso total mm 1.470

Distancia entre ejes mm 2.625

Voladizo
Delantero  mm 1.530

Trasero   mm 1.540

Distancia mínima al suelo (con peso en vacío) mm 150

Volumen de carga*2 lit. 420 1.216

Nº de pasajeros personas 5

Peso en orden de marcha kg 1.505

Capacidad de remolque kg 1.200

TRANSMISION

Relación de marchas

1º 3,636

2º 2,235

3º 1,590

4º 1,137

5º 0,891

6º 0,707

Marcha atrás 3,545

Relación de desmultiplicación de transmisión final 3,900

CHASIS

Dirección Tipo cremallera ( Rack and Pinion)  

Suspensión
(independiente a las 4 ruedas)

Delantera Tipo Macpherson invertida

Trasera Doble tirante

Radio mínimo de giro en rueda m 5,5

Frenos
Delanteros Tipo Brembo . Pinzas de freno de 4 pistones con discos ventilados

Traseros Tipo Brembo . Pinzas de freno de doble piston con discos ventilados

Neumáticos 245/40R18, 18 x 8,5"J*3

*1 Consumo y emisiones CO2: conforme a la normativa 715/2007/EC-692/2008/EC.
*2 Medido por VDA (V214) /4-Door
*2 Medido por VDA (V214)/5-Door
*3 Opcional: 235/45R17,17 x 8"JJ

El peso en orden de marcha del vehículo depende del tipo de equipamiento opcional incluido. La información de la ficha técnica y la gama de modelos en oferta puede variar en función de los mercados.



*1 Alcantara es una marca registrada por F24 Alcantara S.p.A.
*2 Algunas de las partes de la tapicería incorporan cuero sintético (PVC)
*3 No disponible para asientos RECARO
*4 Excepto asientos RECARO.
*5 La ventanilla delantera del conductor dispone de función arriba/abajo automática
*6 Equipado con pantalla VGA de 7 pulgadas

EQUIPAMIENTO OPCIONAL Y DE SERIE

Item
WRX STI

4p 5p
6MT

Exterior

Faros Xenon l l

Lavafaros auto extraíbles l l

Faros antiniebla delanteros Option Option

Faro antiniebla trasero l l

Retrovisores retráctiles con intermitente incorporado l l

Limpiaparabrisas de intermitencia variable l l

Limpiaparabrisas trasero intermitente — l

Llantas de aleación de aluminio forjado BBS de 18" Option Option

Llantas de aleación de 18" l l

Techo solar automático, con inclinación regulable Option Option

Anclajes de techo para instalacion de baca l l

Protector de bajos l l

Spoiler delantero bajo l l

Deflector trasero — l

Aleron techo (5p) — l

Alerón trasero(4p) Option —

Antena de techo l l

Cristales traseros y cuadrantes de puerta traseros tintados Option Option

Silenciador doble trasero l l

Asientos / tapicería

Volante revestido en cuero con costuras rojas l l

Palanca de cambios y freno de mano revestido en cuero l l

Asientos deportivos con costuras rojas (Alcantara®*1) l l

Asientos delanteros RECARO con costuras rojas 
(Alcantara®*1) Option Option

Asientos delanteros RECARO con costuras rojas (Cuero*2) Option Option

Asiento de conductor regulable manualmente 
(conductor).*3 Option Option

Asiento regulable en altura (conductor y pasajero) l l

Asientos delanteros calefactables*4 Option Option
Asientos traseros abatibles 60/40
(Comunicación con maletero en modelo 4 puertas) l l

Bolsillo en respaldo del asiento delantero del copiloto*4 l l

Manillas interiores en puerta plateadas l l

Pletinas metálicas paso de puertas delanteras l l

Comodidad / Calidad

Elevalunas eléctricos*5 l l

Sistema de apertura y cierre por control remoto l l

Entrada inteligente y botón de arranque Option Option

Lámpara de cortesía l l

Luz de maletero l l

Espejos de cortesía con tapa (conductor y copiloto) l l

Bandeja central con iluminación l l

Consola central l l

Soporte para vasos delanteros (en consola central) l l

Bolsillos en puertas con soportes para botellas
(todas las puertas laterales) l l

Apertura desde el interior de la tapa de combustible l l

2 tomas de corriente de 12 voltios
(salpicadero y consola central) l l

Cubierta de maletero retráctil — l

Item
WRX STI

4p 5p
6MT

Control de clima

Climatizador automático con filtro anti polvo l l

Salidas de calefacción para pasajeros en la parte trasera l l

Dispositivo anticongelante en limpiaparabrisas Option Option

Retrovisores térmicos Option Option

Antivaho frontal y lateral l l

Luna trasera térmica con temporizador l l

Sistema de navegación y entretenimiento

Sistema de audio premium 2-DIN : 1-CD + 10-altavoces l l

Sistema DVD de navegación*6 y equipo de audio con 
sistema Audyssey MultEQ*7: 1-CD + 10 altavoces Option Option

Volante con mandos de control de audio l l

Entrada auxiliar de audio y entrada USB
(en consola central)*8 l l

Entrada auxiliar para audio y video (en consola central) Option Option

Sistema de manos libres Bluetooth®*9 incorporado l l

Control / Instrumentos

Agujas luminosas cuadro de instrumentos l l

Kit conductor indicador revoluciones l l

Pantalla de información*10 l l

Dirección asistida de última generación l l

Volante telescópico con inclinación regulable l l

Cruise control l l

Pedales de aluminio l l

Calidad de conducción

SI-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive) l l

Sistema multiple de control dinámico del vehículo l l

Sistema multiple de bloqueo del control de
diferencial central l l

Sistema antirrampa l l

Frenos Brembo (delanteros y traseros) l l

Seguridad 

Airbags delanteros SRS*11  l l

Airbags delanteros laterales SRS*11 (conductor y copiloto) l l

Airbags de cortina SRS*11 (delantero y trasero, ambos lados) l l

Barras de refuerzo laterales
(delanteras y traseras, ambos lados) l l

Barra de soporte de la columna de dirección l l

Reposacabezas en asientos traseros con 3 posiciones l l

Indicador de cinturón de seguridad (conductor) l l

Cinturones delanteros con pretensores y limitadores
de carga l l

Anclajes del cinturon de seguridad ajustables en altura 
(piloto y copiloto) l l

Cinturones traseros de 3 puntos para 3 posiciones de asiento l l

Sistema de seguridad en el pedal de freno l l

ABS con 4 sensores / 4 canales con distribución de
la fuerza de frenado l l

Sistema de asistencia en la frenada l l

Anclajes para sillas infantiles ISO-FIX (con anclajes de correa) l l

Cierre en puertas traseras a prueba de niños (ambos lados) l l

Sistema antirrobo con inmovilizador del motor l l

*7 Audyssey MultEQ es una marca registrada por Audyssey Laboratories,Inc.
*8 La entrada USB está disponible para los modelos equipados con sistema de audio con cargador de 1 CD
*9 Bluetooth es una marca registrada por Bluetooth SIG, Inc. America.
*10 La pantalla muestra: Consumo de combustible,consumo medio, temperatura ambiente y reloj
*11 SRS: Supplemental Restraint System. Aumenta su efectividad cuando se usa con los cinturones de seguridad

Los datos técnicos y la lista de modelos pueden variar dependiendo del mercado en el que se comercialicen 


