2.0i HYBRID

DIMENSIONES L x W x H: 4.475 x 1.775 x 1.515 mm
MOTOR DOHC de gasolina horizontalmente opuesto,
4 cilindros, 2.0L, 16 válvulas + motor eléctrico
CILINDRADA 1.995 cc
POTENCIA 110 kW / 150 CV
PAR MOTOR 194 Nm / 4.000 rpm
POTENCIA MOTOR ELÉCTRICO 12,3 kW (16,7 CV)
TRANSMISIÓN Lineartronic, AWD
EMISIONES CO2 COMBINADO (g/km) 174 (WLTP)
CONSUMO COMBINADO (l/100km) 7,7 (WLTP)
ACABADOS Urban

Seguridad
Eyesight (Sistema de ayuda a la conducción) compuesto por:
Función de frenada pre-colisión
Función de asistencia a la frenada pre-colisión
Control de crucero y de crucero adaptativo
Función de aviso de salida del carril
Función de permanencia en el carril
Función de control del acelerador
Función de aviso de avance del coche delantero

Urban
•
•
•
•
•
•
•
•

7 Airbags SRS*1 (frontales, laterales, de cortina y de rodilla
para el conductor)

•

Asientos delanteros con reducción de latigazo cervical

•
•
•
•
•
•
•

ABS con distribución electrónico de la frenada
Sistema de frenada de emergencia
Sistema de asistencia a la frenada
Brake Override
Anclajes ISOFIX + seguros infantiles en puertas traseras
Sistema antirrobo con inmovilizador
Anclajes de cinturón de seguridad ajustables en altura
(conductor y acompañante)

•

Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y
limitadores de carga

•

Exterior

Cristales tintados (ventanillas traseras)
Limpiaparabrisas de intermitencia variable (delantero y
trasero)

•

Limpiaparabrisas con detector de lluvia automático

•
•
•
•

Faros LED con nivelador automático
SRH (Faros delanteros adaptativos al giro del vehículo)
Lavafaros tipo pop-up
Faros antiniebla delanteros LED
Faros traseros LED
Faros antiniebla traseros
Retrovisores eléctricos plegables
Parabrisas y cristales con protección UV

Llantas de aleación de aluminio 17”
Spoiler
Antena de techo tipo aleta de tiburón

Urban

Reposabrazos trasero con dos posavasos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dos tomas de corriente de 12 voltios
(en panel de control y consola central)

•

Cubierta retráctil maletero

•
•
•
•
•
•
•
•

Pedales de aluminio
Levas de cambio en el volante
Volante y palanca de cambios forrado en cuero
Asientos de tela premium
Asiento del conductor ajustable manualmente en 6 posiciones
Asientos delanteros calefactables
Asientos traseros reclinables 60/40
Reposacabezas ajustable 5 posiciones
Bolsillos traseros en asientos delanteros
Elevalunas eléctricos
Llave de acceso inteligente con botón de arranque
Luz de lectura de mapas y en maletero
Consola central con dos portavasos

Doble piso de maletero
Kit reparapinchazos
Climatizador dual automático con filtro anti-polvo
Ajuste de climatización por voz

Urban
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faros exteriores con sensor de luces automáticas

Interior

Limpiaparabrisas con función descongelante
Retrovisores laterales térmicos
Luneta trasera térmica con temporizador

Tecnología

Urban

Pantalla central de 8” con sistema de audio con 6 altavoces

•

SUBARU STARLINK (sistema de información y
entretenimiento)

•

Sistema de información y entretenimiento Apple CarPlay* /
Android Auto*3

•

Volante multifunción con mandos de control de audio
Bluetooth®*4-compatible con sistema manos libres

•
•
•

Doble puerto USB y entrada auxiliar de audio, y doble
puerto USB en consola central

•

Cámara de visión trasera

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2

Sistema de reconocimiento de voz

Display multifunción altas prestaciones*5
Panel de instrumentos con pantalla LCD a todo color de 4.2"
SI-Drive (2 modos)
AVH (Auto Vehicle Hold)
Control activo de par
Auto Start-Stop
Sistema de control dinámico del vehículo
Freno de estacionamiento eléctrico

*1 SRS: Supplemental Restraint System. Más efectivo con los cinturones de seguridad abrochados. *2 Apple CarPlay es una marca registrada de Apple Inc., registrada en U.S y otros países. *3
Android y Android Auto son marcas registradas de Google Inc. *4 Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. America. *5 Display con pantalla LCD 6,3”. Muestra consumo de
combustible, evaluación ECO, condición de conducción, reloj, temperatura.

