
DISCOVERY

 CONFIGURA  
TU VEHÍCULO

 CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIF ICACIONES

http://rules.config.landrover.com/jdxl/es_es/l319/?_ga=1.134598769.1492471017.1452157431
http://www.landrover.es/national-dealer-locator.html
http://www.landrover.es/index.html


Desde la concepción del primer Land Rover en 1947, hemos 
construido vehículos que han desafiado los límites de lo posible. 
Y estos a su vez, han desafiado a sus propietarios a explorar 
nuevos territorios y a conquistar los terrenos más inaccesibles. 
Nuestros vehículos resumen los valores de los diseñadores y los 
ingenieros que los han creado. Todos ellos destilan la esencia de 
un icono británico capaz de aunar capacidad y compostura bajo 
un diseño legendario. Todos ellos destilan la esencia de un icono 
británico capaz de aunar capacidad y compostura bajo un diseño 
legendario. Un Land Rover no solo permite vivir la vida con 
mayor intensidad, sino que inspira para llegar above & beyond.
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EL DISCOVERY ES CONSIDERADO 
POR MUCHOS EL SUV MÁS 
VERSÁTIL Y CAPAZ DEL MUNDO.

Gerd Mäuser,
Director de marketing de Jaguar Land Rover.

Vea al Discovery en acción en landrover.es/25yearsofdiscovery

El vehículo mostrado es un Discovery HSE en color Loire Blue.
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DISCOVERY 

NOVEDADES 2016
El Discovery llega aún más lejos. La excepcional capacidad 
que le acompaña desde sus orígenes es legendaria en 
la ciudad, en el campo y en el mundo entero. Su diseño 
resuelto y contemporáneo, se combina con una conducción 
estable y conectada con la carretera. Sume a esto una 
versatilidad excepcional y cómodos asientos para siete 
pasajeros, y ya tendrá la imagen completa.
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DISCOVERY GRAPHITE
Nuevo en 2016, el Discovery Graphite es una interpretación arrebatadoramente contemporánea 
del Land Rover Discovery. Con su imagen llamativa y personal, es un vehículo siempre 
preparado para la aventura. Y por si fuera poco, viene repleto de características adicionales. 
En el interior, cada detalle está pensado para crear un ambiente en sintonía con su tiempo.

El vehículo mostrado es un Discovery Graphite en color Aruba.
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DISCOVERY GRAPHITE
El diseño exterior del Discovery Graphite complementa con elegancia y modernidad el color 
de carrocería que elija, con detalles como las llantas de aleación de 19 pulgadas y siete radios 
dobles en acabado Gloss Dark Grey, la parrilla frontal en acabado Dark Atlas con contorno Gloss 
Black y Atlas, las tomas de aire del paragolpes en Dark Atlas y los cristales oscurecidos Privacy. 
El equipamiento de serie incluye un sistema de navegación con disco duro y control de distancia 
de aparcamiento delantero y trasero. Las mejoras exteriores combinan a la perfección con 
cualquiera de los nueve colores de carrocería, entre los que se incluyen Loire Blue, Montalcino 
Red, Santorini Black, Fuji White e Indus Silver. Con unos acabados así, es imposible no fijarse en 
el Discovery Graphite.

El vehículo mostrado a la izquierda es un Discovery Graphite en color Aruba.

DISEÑO
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EXTERIOR
El diseño del Discovery no ha dejado de 
evolucionar a lo largo de su vida. Y esta es 
precisamente la razón de que siempre se encuentre 
en su elemento, ya sea a diario en el entorno 
urbano o lejos de la ciudad cuando llega el fin  
de semana. 

El diseño del Discovery destaca por las luces 
delanteras con lentes talladas que le confieren  
una imagen actual. El portón trasero dividido,  
se ha diseñado para facilitar al máximo el acceso  
y transporte de todo tipo de cargas.

El vehículo mostrado es un Discovery HSE en color Aruba.
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INTERIOR
El Discovery gana en espacio y funcionalidad, 
pero no lo hace a costa del confort ni de 
la atención por el detalle. Su moderno 
interior, repleto de materiales táctiles, es 
un espacio magníficamente trabajado. 
Puede elegir entre diferentes materiales 
para los asientos, como por ejemplo la piel 
Windsor*, que además incluye refuerzos 
laterales ajustables eléctricamente que 
ofrecen mayor sujeción al conductor.  

El doble pespunte de la parte superior 
del salpicadero es solo una muestra de la 
calidad de los acabados presentes en todo 
el vehículo.

Los detalles finales pueden hacer que 
el efecto sea aún más llamativo y por 
ello podrá elegir entre una gama de 
tres acabados, Meteor, Straight Grained 
Walnut** y Grand Black Lacquer**, para las 
puertas y la parte central del salpicadero.

DISEÑO

*Disponible solo en modelos HSE. 
**No disponible en el modelo S.
Las imágenes izquierda y superior muestran un Discovery HSE con interior de piel Windsor Almond.
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SIETE ASIENTOS
Los asientos tipo estadio ofrecen vistas fantásticas 
a todos los pasajeros, que disponen de amplios 
espacios para las piernas y los hombros, así 
como por encima de la cabeza. Estos asientos se 
encuentran entre los mejores de su clase y pueden 
acomodar hasta siete adultos*. Estas son solo 
algunas de las ventajas del audaz diseño  
del Discovery y sus asientos tipo estadio.

DISEÑO

*Siete asientos disponibles como opción en todos los modelos.
La imagen de la izquierda muestra un Discovery HSE con interior 
en piel Windsor Almond. 
Consulte la disponibilidad de combinaciones de interior en la tabla  
de colores y acabados de la página 54.
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CAPACIDAD  
DEL ÁREA 
DE CARGA
Con capacidad transportar al conductor, seis 
pasajeros y sus equipajes cómodamente, el 
Discovery es el único vehículo que necesita.

La versátil configuración de los asientos se 
adapta a casi cualquier uso imaginable gracias 
a que los asientos de la segunda y tercera fila* 
pueden abatirse independientemente.

7 ASIENTOS
+280 LITROS

5 ASIENTOS
+1.192 LITROS

*Si están instalados.
Consulte la disponibilidad de combinaciones de interior  
en la tabla de colores y acabados de la página 54.
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2 ASIENTOS 
+2.558 LITROS

4 ASIENTOS 
+1.670 LITROS

3 ASIENTOS
+2.080 LITROS

DISEÑO

 CONFIGURA  
TU VEHÍCULO

 CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIF ICACIONESCONTENIDOS

DISEÑO
TECNOLOGÍA DE  

CONDUCCIÓN
LOS TOQUES F INALES MOTOR CARROCERÍA Y CHASIS SEGURIDADDISCOVERY DISEÑO

http://rules.config.landrover.com/jdxl/es_es/l319/?_ga=1.134598769.1492471017.1452157431
http://www.landrover.es/national-dealer-locator.html
http://www.landrover.es/index.html


16

TECNOLOGÍA DE CONDUCCIÓN

TERRAIN RESPONSE
La esencia de Land Rover siempre ha 
sido su capacidad y la tecnología Terrain 
Response es una buena prueba de ello. 
Esta tecnología patentada actúa como 
un experto todoterreno, permitiendo al 
conductor dominar casi cualquier terreno 
con total confianza. Terrain Response adapta 
la respuesta del motor, la transmisión,  
los diferenciales y el chasis para maximizar  
la conducción, el confort y la tracción.

Terrain Response permite seleccionar entre 
cinco configuraciones: Conducción general, 
Hierba  /  Gravilla  /  Nieve, Barro y Surcos, 
Arena y Paso por rocas*. Es un vehículo  
que transmite estabilidad y aplomo en todo  
tipo de terrenos y condiciones. 

*El paso por rocas no está disponible en cajas transfer de una velocidad.
El vehículo mostrado a la derecha es un Discovery Graphite en color Aruba.
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CONTROL DE DESCENSO 
DE PENDIENTES
Con una excepcional altura libre bajo 
el vehículo y un voladizo más corto 
tanto en la parte delantera como en la 
trasera, el Discovery está perfectamente 
proporcionado. Todo ello, combinado 
con un par y una potencia impresionantes,  
se traduce en un vehículo sobradamente  
capaz y extremadamente maniobrable 
incluso en los terrenos más abruptos.

El sistema de control de descenso 
de pendientes (HDC) patentado por 
Land Rover ayuda a controlar el descenso 
en pendientes pronunciadas, manteniendo 
una velocidad constante y aplicando los 
frenos a cada una de las ruedas  
por separado.

El control de liberación de frenos en 
pendiente es un sistema patentado de 
Land Rover actúa junto con el Control de 
Descenso de Pendientes (HDC) en terrenos 
como rocas, gravilla y arena para conseguir 
mayor control y confianza en el descenso. 
Esta característica funciona con la marcha 
atrás y la primera marcha.

A medida que el vehículo entra en una 
pendiente pronunciada, hay un momento 
en el se puede tener una sensación de 
aceleración repentina. Para evitarlo, se ha 
incorporado el Control de Aceleración en 
Pendientes a la tecnología estándar de 
Control de Descenso de Pendientes del 
Discovery. Esta función reduce la sensación 
de velocidad y suaviza el efecto general 
para hacer que el descenso sea más seguro.

Por otro lado, la asistencia al arranque en 
pendiente evita que el vehículo «caiga» 
hacia atrás cuando inicia la marcha  
en una cuesta.

El vehículo mostrado a la izquierda es un 
Discovery Graphite en color Aruba.
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SENSOR 
DE VADEO*

La presencia de agua no debería ser un obstáculo 
para seguir con la ruta prevista. Y mucho menos 
cuando se conduce un Discovery. El sistema 
opcional de sensores de vadeo situados en los 
retrovisores exteriores ofrece una capacidad 
de inmersión de hasta 700 mm y es una ayuda 
imprescindible para atravesar corrientes  
y zonas inundadas.

Este sistema exclusivo de Land Rover muestra 
información gráfica en tiempo real sobre la 
profundidad del agua con relación al vehículo,  
así como la capacidad máxima de vadeo en  
la pantalla táctil.

*No disponible en el modelo S.
El vehículo mostrado a la derecha es un Discovery Graphite 
en color Aruba.
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EN CARRETERA
No hay nada como salir de la ciudad para disfrutar de la naturaleza. Por este motivo, el Discovery 
cuenta con avanzadas tecnologías que ayudan a sentir una mayor conexión con la carretera 
y a conducir de forma más precisa y participativa. Disfrutar del viaje tanto como del destino 
elegido ya es posible.

El vehículo mostrado es un Discovery HSE en color Aruba.

 CONFIGURA  
TU VEHÍCULO

 CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIF ICACIONESCONTENIDOS

DISEÑO
TECNOLOGÍA DE  

CONDUCCIÓN
LOS TOQUES F INALES MOTOR CARROCERÍA Y CHASIS SEGURIDADDISCOVERY

TECNOLOGÍA DE  
CONDUCCIÓN

http://rules.config.landrover.com/jdxl/es_es/l319/?_ga=1.134598769.1492471017.1452157431
http://www.landrover.es/national-dealer-locator.html
http://www.landrover.es/index.html


24

REMOLQUE Y AYUDAS 
A LA CONDUCCIÓN
SISTEMA DE CÁMARAS 
PERIMÉTRICAS*

Las cinco cámaras perimétricas digitales (Cámaras 
Surround) montadas alrededor del vehículo 
ofrecen una vista de casi 360°. Esta característica 
facilita el aparcamiento y es idónea para tareas 
más complejas, como por ejemplo el transporte 
de una embarcación o de un remolque para 
caballos. También permite seleccionar el número 
de imágenes que la cámara transmite a la pantalla 
táctil para poder utilizar otras funciones.  
Este avanzado sistema incluye cámaras de visión 
perimétrica, cámara trasera, asistente para la 
estabilidad con remolque y ayuda al enganche  
de remolque.

AYUDA PARA EL ENGANCHE 
DE REMOLQUE
La ayuda para el enganche de remolque que 
se incluye como parte del sistema de cámaras 
perimétricas, facilita enormemente la operación  
de enganchar un remolque al vehículo, ayudándole 
a visualizar todo el proceso mostrando en la 
pantalla táctil la trayectoria predictiva  
del vehículo en relación al enganche.

En carretera, esta función le ayuda durante las 
maniobras marcha atrás anticipando la trayectoria 
del remolque. Incluso podrá elegir el ancho de su 
remolque para afinar la precisión de las marcas 
que se muestran en la pantalla táctil.

ASISTENTE PARA LA ESTABILIDAD 
CON REMOLQUE**

El asistente para la estabilidad con remolque 
analiza el vehículo para detectar movimientos 
del remolque, y aplica los frenos selectivamente 
ayudando a corregir situaciones potencialmente 
peligrosas.

*No disponible en el modelo S. 
**Se activa solo cuando están instalados el enganche  
de remolque y los sistemas eléctricos.
El vehículo mostrado es un Discovery HSE en color Indus Silver.
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LOS TOQUES FINALES

SISTEMA 
DE SONIDO  
MERIDIAN™

En colaboración con Meridian, líder mundial 
en tecnologías de audio y procesamiento 
digital de sonido, Land Rover ha 
desarrollado una gama de avanzados 
sistemas de sonido para el Discovery.

El sistema de audio* Meridian™ ofrece 
una acústica excepcional y destaca por su 
excelente calidad de reproducción desde 
cualquier fuente, ya sea radio, CD, iPod® 
o USB. El sistema de sonido opcional 
Meridian Surround Sound** cuenta con 
17 altavoces e incluye un subwoofer para 
disfrutar de una experiencia de audio 
envolvente.

El resultado es la mejor reproducción 
de audio de su clase, con un sonido que 
se siente y se escucha tal y como fue 
concebido por el artista.

*Opcional en el modelo S. 
**No disponible en el modelo S.
Meridian es una marca registrada de Meridian Audio Ltd. Incluye de serie compatibilidad con CD,  
MP3 y archivos para iPod® u otros dispositivos MP3. 
iPod® es una marca registrada de Apple Inc., registrada en EE.UU. y en otros países.

 CONFIGURA  
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SUBWOOFERSISTEMA DE SONIDO  
MERIDIAN SURROUND SOUND 825 W 16 ALTAVOCES

LOS TOQUES FINALES

 CONFIGURA  
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AYUDAS A LA 
CONDUCCIÓN
POSICIÓN ELEVADA  
DE CONDUCCIÓN
A lo largo de 65 años, Land Rover se ha hecho 
famosa por sus numerosas innovaciones, como 
por ejemplo la legendaria posición de conducción 
elevada. Desde arriba, el conductor disfruta de 
una vista incomparable de la carretera y tiene más 
visibilidad perimétrica. Es posible detectar antes 
los peligros, es más fácil aparcar y, como todos los 
controles básicos están a mano, ayuda a reducir el 
estrés y el cansancio.

El vehículo de la izquierda es un Discovery Graphite en color Aruba.

 CONFIGURA  
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CONFORT PARA TODOS
ACCESO SIN LLAVE* /  
BOTÓN DE ARRANQUE 
Si se accede al vehículo con el mando 
a distancia, este puede guardarse en el 
bolsillo o en un bolso, ya que no será 
necesario utilizarlo para poner en marcha  
el vehículo. El sistema opcional de acceso 
sin llave añade aún más comodidad. 
Cuando se encuentre cerca del vehículo  
con la llave inteligente compacta, sólo 
deberá abrir la puerta, entrar y pulsar  
el botón de arranque.

CLIMATIZADOR AUTOMÁTICO
Para disfrutar de un confort absoluto 
sea cual sea la temperatura exterior, 
ahora también puede elegir los asientos 
delanteros climatizados. El conductor 
y el acompañante pueden regular la 
temperatura independientemente  
desde la pantalla táctil.

CLIMATIZADOR TRASERO
Para mayor confort, los vehículos pueden 
equiparse con función de calefactado 
opcional para la segunda fila de asientos**. 
También está disponible como opción 
el climatizador trasero.

TECHO SOLAR PANORÁMICO
Incluso los pasajeros de los últimos asientos 
podrán disfrutar del techo solar panorámico 
opcional del Discovery. El techo solar 
corredizo e inclinable eléctricamente, 
junto con las propiedades reflectantes 
combinadas del panel de cristal y de las 
pantallas solares interiores, mantienen 
el interior fresco, iluminado y aireado.

TIMED CLIMATE*

Timed Climate cuenta además con Park 
Heat, una característica opcional que 
precalienta el motor canalizando el calor 
residual hacia el habitáculo para que esté 
a la temperatura perfecta cuando salga de 
casa. Puede activarse al momento mediante 
un mando a distancia o programarse desde 
la pantalla táctil para que el habitáculo esté 
a la temperatura seleccionada a la hora 
habitual a la que salga de casa por 
las mañanas. 

*No disponible en el modelo S. 
**Disponible solo como parte del Cold Climate Pack.
El vehículo de la derecha es un Discovery HSE con interior de piel Windsor Almond. 
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SISTEMA DE PANTALLAS 
TRASERAS*  
El sistema opcional de pantallas traseras 
incluye dos pantallas de ocho pulgadas 
en la parte posterior de los reposacabezas 
de los asientos delanteros, dos juegos de 
auriculares digitales inalámbricos WhiteFire® 
y un mando a distancia independiente para 
que los pasajeros se sientan como en casa 
disfrutando de sus películas, programas de 
televisión, música o videojuegos favoritos.

TELEVISIÓN*†

Los canales de televisión analógica / digital 
pueden verse en todo momento en las 
pantallas traseras y en la pantalla táctil 
delantera cuando el vehículo no está  
en marcha.

SISTEMA DE NAVEGACIÓN 
CON DISCO DURO*

El sistema de navegación con disco 
duro ofrece mayor velocidad de acceso, 
gráficos y pantalla, con una capacidad 
de almacenamiento de información de 
40 GB. Las actualizaciones de los mapas 
de navegación pueden obtenerse en 
un concesionario Land Rover. Otras 
características adicionales disponibles  
en vehículos equipados con HDD incluyen 
sistema de audio con DVD, lector MP3 
con DVD y autocambiador virtual con 
capacidad para almacenar hasta 10 álbumes 
(en formato no comprimido) en el disco 
duro y visualización de información de pista 
para identificar los CD y las pistas  
más fácilmente.

LAND ROVER  
INCONTROL APPS
El sistema opcional Land Rover InControl™ 
Apps permite usar aplicaciones para 
smartphone optimizadas para uso en 
vehículos en la pantalla táctil del vehículo. 
Mediante el puerto USB específico de 
InControl Apps, podrá utilizar diferentes 
aplicaciones optimizadas para uso en 
vehículos (ej. contactos, calendario, 
reproductor de música, etc.), junto con 
otras aplicaciones específicas desarrolladas 
por terceros que estarán disponibles más 
adelante. Además, su smartphone se 
cargará automáticamente mientras esté 
conectado al sistema. 

INTERFAZ  
DE AUDIO PORTÁTIL†† 
Permite conectar al sistema de 
entretenimiento del vehículo un iPod® 
con total integración de las funciones de 
visualización y búsqueda de pista. El sistema 
también permite conectar un reproductor 
MP3 o un dispositivo de almacenamiento  
a través del puerto USB.

*Opcional en algunos modelos. 
†Aunque en Land Rover continuamos trabajando con nuestros socios para adaptar nuestros sistemas a los diferentes 
estándares de TV de todo el mundo, no podemos asegurar el funcionamiento de esta característica en todos los países. 
††Disponible solo en el modelo S.
WhiteFire® es una marca registrada de Unwired Technology LLC y cualquier utilización de dichas marcas por parte  
de Land Rover debe realizarse previa autorización.
iPod® es una marca registrada de Apple Inc., registrada en EE.UU. y otros países.
La imagen de la izquierda muestra in Discovery HSE con interior de piel Windsor Almond.

LOS TOQUES FINALES
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MOTORIZACIONES

TRANSMISIÓN 
AUTOMÁTICA  
DE OCHO 
VELOCIDADES
Deje atrás la rutina diaria. Con dos motores diésel 
a elegir, el Discovery está a la altura de los criterios 
más exigentes en lo que a consumo, potencia o 
prestaciones se refiere. 

El Land Rover Discovery sigue ofreciendo potencia 
y capacidad todoterreno con las eficientes 
opciones de motores diésel cuando va asociado 
a la tecnología Stop / Start eficiente y la refinada 
transmisión ZF automática de 8 velocidades.

MOTOR DIÉSEL  
DE 3,0 LITROS
El motor TDV6 3.0 de 211 CV (155 kW) sigue siendo 
la opción de entrada a la gama diésel, con un 
consumo de 7,7 / 100 km y emisiones CO2  
de 203 g / km en ciclo combinado. El el nivel 
superior de potencia, la unidad SDV6 3.0  
de 256 CV ofrece una cifra de consumo  
equivalente de 7,7 L / 100 km,con emisiones  
de 203 g / km. 

MOTORES

El vehículo mostrado a la izquierda es un Discovery HSE en color Montalcino Red.

 CONFIGURA  
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CARROCERÍA Y CHASIS

ROBUSTEZ Y ESTABILIDAD
CARROCERÍA, CHASIS 
Y DINÁMICA
Las últimas tecnologías de diseño por 
ordenador nos han permitido construir un 
chasis robusto, ligero y rígido. Mediante 
técnicas de «hidroformado», nuestros 
ingenieros han podido extrusionar el acero 
para conseguir producir los componentes 
de mayor tamaño con la más alta precisión. 
También hemos utilizado aluminio, 
magnesio y acero al boro de alta resistencia 
para ayudar a dar forma al vehículo y 
reforzar determinadas caractéristicas  
como el parabrisas o los pilares de los 
pasajeros traseros.

Con una excepcional altura libre bajo 
el vehículo y un voladizo más corto 
tanto en la parte delantera como en la 
trasera, el Discovery está perfectamente 
proporcionado. Todo ello, combinado con 
un par y una potencia impresionantes, 
asegura una conducción superior. En 
conducción normal, la altura de marcha es 
de 185 mm, mientras que en conducción 
todoterreno aumenta hasta 310 mm. 

 CONFIGURA  
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*No disponible en el modelo S.

SEGURIDAD

AYUDAS A LA SEGURIDAD EN CONDUCCIÓN

MONITOR DE ÁNGULO MUERTO CON SENSOR 
DE APROXIMACIÓN DE VEHÍCULOS*

Estos sistemas utilizan los sensores situados detrás del paragolpes trasero para detectar 
todo aquello que pueda escapar a su vista. Mediante unos sensores discretamente 
alojados en los laterales y en el paragolpes trasero, el monitor de ángulo muerto le avisa 
encendiendo un icono en el retrovisor correspondiente cuando detecta un vehículo 
dentro de la zona de ángulo muerto a ambos lados del vehículo. Si el sistema detecta un 
vehículo aproximándose por detrás a gran velocidad durante una maniobra de cambio de 
carril, le avisará del peligro potencial haciendo parpadear el icono del retrovisor.

DETECTOR DE TRÁFICO MARCHA ATRÁS* 
Mediante un sistema de detectores de radar situados en la parte posterior del vehículo,  
el sistema advierte al conductor de posibles colisiones al maniobrar marcha atrás y ayuda  
a detectar vehículos aproximándose desde ambos lados. Cuando detecta un 'objetivo' 
con un tiempo de colisión plausible (tres segundos o menos), el sistema alerta al 
conductor. El sistema emite tres señales de aviso: un indicador se ilumina en el retrovisor 
del lado correspondiente; se activa una alarma audible y un símbolo de advertencia 
aparece en la pantalla de la cámara.

 CONFIGURA  
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FAROS AUTOMÁTICOS CON CAMBIO INTELIGENTE  
DE LUCES CORTAS-LARGAS*

Los faros automáticos con función opcional de cambio de luces largas-cortas detectan los 
faros delanteros / traseros de otros vehículos y cambian la longitud haz larga por la corta 
hasta que la fuente de luz se haya alejado. El sistema es capaz de distinguir entre luces  
que provienen de vehículos o de otras fuentes. 

FAROS XENON ADAPTATIVOS CON LUCES LED 
CARACTERÍSTICAS*

Los faros de Xenon con luces LED características son tan elegantes como prácticos.  
Para una conducción nocturna más relajada, los faros delanteros adaptativos varían 
la dirección de la luz de modo que la luz proyectada siga la curva de la carretera. 

SEGURIDAD

 CONFIGURA  
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1 2
42-43 44-47

En las siguientes páginas le guiaremos paso  
a paso para que pueda crear su Discovery perfecto.  
Podrá escoger desde el motor y el modelo hasta los 
colores de interior y exterior, para seguir con las llantas 
y los acabados. 

Si desea ver el listado completo de características 
de serie y opcionales disponibles para cada 
modelo Discovery, consulte la Guía de Precios y 
Especificaciones o utilice nuestro configurador online 
en landrover.es

PASO 1 
ELIJA SU MOTOR

Puede elegir entre una gama de 
potentes motores diésel. 

PASO 2 
ELIJA SU MODELO

Elija el Discovery que mejor se adapte 
sus gustos y necesidades.

EL DISCOVERY OFRECE UNA EXCLUSIVA 
GAMA DE OPCIONES QUE LE PERMITEN 
PERSONALIZAR SU VEHÍCULO.

 CONFIGURA  
TU VEHÍCULO

 CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIF ICACIONESESPECIF ICACIONES

MOTOR MODELO COLOR LLANTAS INTERIOR
ESPECIF ICACIONES  

TÉCNICAS
ACCESORIOS
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3 4 5 6
48-49 50-51 52-57 58-63

64-65

PASO 3 
ELIJA SU COLOR

Personalice su Discovery con una amplia 
selección de colores.

PASO 4 
ELIJA SUS LLANTAS

Cada uno de los diseños de llantas se 
complementa con el llamativo exterior  
del Discovery.

PASO 5 
ELIJA SU INTERIOR

Colores cuidadosamente escogidos 
y complementados con una amplia gama 
de acabados para ayudarle a crear un 
espacio interior único y personal.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Información técnica, dimensiones, prestaciones y especificaciones.

PASO 6 
ELIJA SUS ACCESORIOS

Una gama de elegantes y prácticos 
accesorios con los que podrá adaptar  
su vehículo a sus necesidades.

 CONFIGURA  
TU VEHÍCULO

 CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIF ICACIONESESPECIF ICACIONES

MOTOR MODELO COLOR LLANTAS INTERIOR
ESPECIF ICACIONES  

TÉCNICAS
ACCESORIOS
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 CONFIGURA  
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 CONCESIONARIOS
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TÉCNICAS
ACCESORIOSMOTOR
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DIÉSEL

TDV6 3.0 L SDV6 3.0 L

T. AUTOMÁTICA T. AUTOMÁTICA

POTENCIA (CV) 211 256

Tracción A las cuatro ruedas (4WD) A las cuatro ruedas (4WD) 

Potencia (kW / CV) 155 / 211 188 / 256 

Par (Nm) 520 600

Par máximo (rpm) 2.000 2.000

Cilindrada (cc) 2.993 2.993

Nº de cilindros 6 6

Disposición de los cilindros Longitudinal V6 Longitudinal V6 

CONSUMO

Urbano L / 100 km 8,5 8,5
Extraurbano L / 100 km 7,1 7,1
Combinado L / 100 km 7,7 7,7
Emisiones CO2 (c. urbano) g / km 222 222
Emisiones CO2 (c. extraurbano) g / km 186 186
Emisiones CO2 (c. combinado) g / km 203 203

PASO 1
ELIJA SU MOTOR 

TRANSMISIÓN, MOTORES Y CONSUMO
Nuestros motores diésel están equipados con tecnología inteligente Stop / Start para reducir las emisiones CO2 y el consumo de combustible.  

Estas cifras son el resultado de las pruebas oficiales del fabricante de acuerdo con la legislación de la UE. El consumo real de un vehículo puede ser diferente del obtenido en 
dichas pruebas. Estas cifras sirven solo como referencia comparativa.
El vehículo mostrado a la izquierda es un Discovery Graphite en color Aruba.

MODELOS Y MOTORES
S SE GRAPHITE HSE

TDV6 3.0 L Diésel con transmisión automática 4 4 4 4

SDV6 3.0 L Diésel con transmisión automática 4 4 4

Configure su vehículo online en landrover.es

 CONFIGURA  
TU VEHÍCULO

 CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIF ICACIONESESPECIF ICACIONES

MOTOR MODELO COLOR LLANTAS INTERIOR
ESPECIF ICACIONES  

TÉCNICAS
ACCESORIOSMOTOR
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2
DISCOVERY S DISCOVERY SE

– Rejilla Brunel con contorno Gloss Black
– Branquias laterales en acabado Brunel
– Tiradores de las puertas en acabado Oberon
– Pasos de rueda y paragolpes trasero del color de la carrocería
– Embellecedores de enganches de remolque en Dark Techno Silver
– Faros halógenos con luces diurnas (DRL)
– Tecnología inteligente Stop / Start
– Transmisión automática de ocho velocidades 
– Sistema de sonido Land Rover con ocho altavoces
– Asientos traseros plegables 60:40
– Asientos con tapicería de tela
– Volante de piel
– Llantas de aleación de 19 pulgadas y diez radios 'Style 103'

Incluye todas las características  
de S, y también:
– Faros antiniebla delanteros
– Control de crucero
– Conexión Bluetooth®*
– Control de distancia de 

aparcamiento trasero con pantalla 
indicadora

Sustituye al contenido de S:
– Sistema de sonido Meridian™  

(380 W) con 11 altavoces y 
subwoofer**

– Llantas de aleación de 19 pulgadas 
y siete radios 'Style 703'

CADA MODELO 
CUENTA CON UNA 
GAMA DE MOTORES 
Y CARACTERÍSTICAS 
ÚNICOS 
Esta guía le ayudará a escoger el Discovery más 
adecuado a sus gustos y necesidades. En las 
siguientes páginas encontrará las características 
que se incluyen de serie con cada modelo.

*La marca y los logos Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, 
Inc. Cualquier utilización por parte de Jaguar Land Rover Limited 
debe realizarse bajo previa autorización.     
**Meridian es una marca registrada de Meridian Audio Ltd. Incluye 
de serie compatibilidad con CD, MP3 y archivos para iPod® u otros 
dispositivos MP3.

 CONFIGURA  
TU VEHÍCULO

 CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIF ICACIONESESPECIF ICACIONES

MOTOR MODELO COLOR LLANTAS INTERIOR
ESPECIF ICACIONES  

TÉCNICAS
ACCESORIOSMODELO
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DISCOVERY GRAPHITE DISCOVERY HSE

Incluye todas las características  
de SE, y también: 
– Iluminación interior ambiental

Sustituye al contenido de SE:
– Rejilla Bright Atlas con contorno 

Gloss Black
– Branquias laterales en Bright Atlas
– Tiradores de las puertas del color 

de la carrocería
– Embellecedor de argolla  

en White Silver
– Faros Xenon con luces LED 

características, luces diurnas (DRL)  
y lavafaros eléctricos

– Llantas de aleación de 19 pulgadas 
y siete radios dobles 'Style 704'.

Incluye todas las características  
de SE, y también: 
– Retrovisores exteriores plegables 

eléctricamente
– Control de distancia de 

aparcamiento delantero y trasero†

– Sistema de navegación 
con disco duro††

– Cristales oscurecidos Privacy

Sustituye al contenido de SE:
– Rejilla Dark Atlas con contorno Gloss 

Black y Atlas
– Branquias laterales en Dark Atlas
– Asientos de piel Grained
– Llantas de aleación de 19 pulgadas y 

siete radios 'Style 704' con acabado 
Gloss Dark Grey.

PASO 2
ELIJA SU MODELO 

Si desea ver el listado completo de características de serie y opcionales disponibles para cada modelo Discovery visite landrover.es

†Estas características no sustituyen a una conducción segura, con la debida precaución y atención, y pueden no funcionar en todas las circunstancias, velocidades, climatologías o condiciones de la carretera. El conductor no debe dar por sentado 
en ningún momento que estas características corregirán errores de juicio a la hora de conducir. Para más información, consulte el manual del propietario que se incluye con el vehículo o con su concesionario Land Rover oficial.   ††Las distracciones 
durante la conducción pueden tener como consecuencia la pérdida de control del vehículo. No utilice, ajuste ni mire los sistemas de navegación o multimedia en condiciones que puedan afectar a su seguridad o a la seguridad de los demás.  
tilice teléfonos móviles u otros dispositivos, incluso cuando use instrucciones por voz, solo cuando sea seguro hacerlo.

Configure su vehículo online en landrover.es

 CONFIGURA  
TU VEHÍCULO

 CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIF ICACIONESESPECIF ICACIONES

MOTOR MODELO COLOR LLANTAS INTERIOR
ESPECIF ICACIONES  

TÉCNICAS
ACCESORIOSMODELO
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 CONFIGURA  
TU VEHÍCULO

 CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIF ICACIONESESPECIF ICACIONES

MOTOR MODELO COLOR LLANTAS INTERIOR
ESPECIF ICACIONES  

TÉCNICAS
ACCESORIOSMODELO
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Rejilla frontal en Narvik Black Branquias laterales en Narvik Black Llantas de aleación de 20 pulgadas y cinco radios dobles 'Style 510' 
en acabado Black

PASO 2
ELIJA SU MODELO 

*Black Design Pack no disponible en todos los modelos.
El vehículo mostrado a la izquierda es un Discovery HSE con Black Design Pack en Montalcino Red.

BLACK DESIGN PACK 
Personalice el exterior

El Black Design Pack* opcional tiene carácter propio. El exterior presenta Barras de techo en acabado Satin Black con cubiertas  
de los retrovisores y tiradores de las puertas en Narvik Black. Detalles como la parrilla Narvik Black con inserciones en Bright, los contornos 
de los faros en Black, los emblemas ‘DISCOVERY’ en acabado Black del capó y el portón trasero, y la ausencia de insignias identificativas 
del motor y la versión, añaden un aire más actual y renovado al exterior. El embellecedor moldeado de la argolla de remolque en acabado 
Anthracite, los cristales Privacy y las llantas de aleación de 20 pulgadas y cinco radios dobles completan el conjunto.

Configure su vehículo online en landrover.es

 CONFIGURA  
TU VEHÍCULO

 CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIF ICACIONESESPECIF ICACIONES

MOTOR MODELO COLOR LLANTAS INTERIOR
ESPECIF ICACIONES  

TÉCNICAS
ACCESORIOSMODELO
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3 Fuji White  
(Sólido)

Yulong White 
(Metalizado)

Indus Silver 
(Metalizado)

Aruba 
(Premium metalizado)

ELIJA SU COLOR

 CONFIGURA  
TU VEHÍCULO

 CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIF ICACIONESESPECIF ICACIONES

MOTOR MODELO COLOR LLANTAS INTERIOR
ESPECIF ICACIONES  

TÉCNICAS
ACCESORIOSCOLOR
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PASO 3
ELIJA SU COLOR 

Santorini Black  
(Metalizado)

Waitomo Grey 
(Premium metalizado)

Corris Grey 
(Metalizado)

Montalcino Red 
(Metalizado)

Loire Blue 
(Metalizado)

Configure su vehículo online en landrover.es

 CONFIGURA  
TU VEHÍCULO

 CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIF ICACIONESESPECIF ICACIONES

MOTOR MODELO COLOR LLANTAS INTERIOR
ESPECIF ICACIONES  

TÉCNICAS
ACCESORIOSCOLOR
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4

4 De serie   8 Opcional   – No disponible

CÓDIGO DE OPCIÓN S SE GRAPHITE HSE

LLANTAS

19 pulgadas y diez radios 'Style 103' 4 – – –

19 pulgadas y siete radios 'Style 703' 029SV 8 4 – –

19 pulgadas y siete radios dobles 'Style 704' 029TH 8 8 – 4

19 PULGADAS Y DIEZ RADIOS  
'STYLE 103'

19 PULGADAS Y SIETE RADIOS  
'STYLE 703'

19 PULGADAS Y SIETE RADIOS DOBLES  
'STYLE 704'

 CONFIGURA  
TU VEHÍCULO

 CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIF ICACIONESESPECIF ICACIONES

MOTOR MODELO COLOR LLANTAS INTERIOR
ESPECIF ICACIONES  

TÉCNICAS
ACCESORIOSLLANTAS
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19 PULGADAS Y SIETE RADIOS DOBLES  
'STYLE 704' 

CON ACABADO GLOSS DARK GREY*

*Disponible solo con Graphite. 
**Para más información sobre la disponibilidad de este opcional, consulte con su concesionario Land Rover. 
†Disponible solo como parte del Black Design Pack de 20 pulgadas.
Nota: A la hora de escoger un vehículo equipado con una combinación específica de llantas y neumáticos, deberá tenerse en cuenta el uso previsto para el mismo. Aunque las llantas de mayor diámetro 
y perfil más bajo ofrecen diversas ventajas en términos de diseño y conducción, también pueden ser más vulnerables a los daños. En su concesionario podrán asesorarle a la hora de elegir las llantas más 
adecuadas a sus necesidades. Para más información sobre las especificaciones de neumáticos exigidas por la normativa europea, consulte con su concesionario Land Rover.

20 PULGADAS Y CINCO RADIOS DOBLES 
'STYLE 511'

20 PULGADAS Y CINCO RADIOS DOBLES  
'STYLE 510' 

DIAMOND TURNED CON ACABADO GLOSS BLACK**

CÓDIGO DE OPCIÓN S SE GRAPHITE HSE

LLANTAS

19 pulgadas y siete radios dobles 'Style 704' con acabado Gloss Dark Grey* – – 4 –

20 pulgadas y cinco radios dobles 'Style 510' Diamond Turned con acabado Gloss Black** 029QM 8 8 – 8

20 pulgadas y cinco radios dobles 'Style 510' con acabado High Gloss Black (sin imagen)† 029SP – 8 – 8

20 pulgadas y cinco radios dobles 'Style 511' 029TJ 8 8 – 8

PASO 4
ELIJA SUS LLANTAS 

Configure su vehículo online en landrover.es

 CONFIGURA  
TU VEHÍCULO

 CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIF ICACIONESESPECIF ICACIONES

MOTOR MODELO COLOR LLANTAS INTERIOR
ESPECIF ICACIONES  

TÉCNICAS
ACCESORIOSLLANTAS
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5

Cinco asientos 60 / 40

La opción de serie de cinco asientos 60 / 40 incluye dos filas con tres cómodas posiciones 
de asientos y amplios reposacabezas. 

Cinco asientos 35 / 30 / 35

Para mayor comodidad y flexibilidad, la configuración opcional de cinco asientos  
con 3 movimientos 35 / 30 / 35 permite varias combinaciones de plegado, incluida 
la capacidad de abatir y guardar la segunda fila completamente. 

En todas las configuraciones de asientos, los asientos de las filas traseras incluyen anclajes ISOFIX para asientos infantiles. 
Consulte la disponibilidad de combinaciones de interior en la tabla de colores y acabados de la página 54.

ELIJA SU CONFIGURACIÓN DE ASIENTOS

 CONFIGURA  
TU VEHÍCULO

 CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIF ICACIONESESPECIF ICACIONES

MOTOR MODELO COLOR LLANTAS INTERIOR
ESPECIF ICACIONES  

TÉCNICAS
ACCESORIOSINTERIOR
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Siete asientos

Con siete asientos para adultos, esta configuración opcional introduce una formación de asientos 35 / 30 / 35 que permite acceder más 
cómodamente a la tercera fila de asientos y varias combinaciones de plegado, incluida la capacidad de abatir y guardar completamente 
la segunda fila.

PASO 5
ELIJA SU INTERIOR 

Configure su vehículo online en landrover.es

 CONFIGURA  
TU VEHÍCULO

 CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIF ICACIONESESPECIF ICACIONES

MOTOR MODELO COLOR LLANTAS INTERIOR
ESPECIF ICACIONES  

TÉCNICAS
ACCESORIOSINTERIOR
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COMBINACIONES DE COLORES EBONY 
(página 56)

ALMOND / ARABICA 
(página 57)

COLOR INTERIOR
Color de asiento Ebony Almond 
Moqueta Ebony Nutmeg
Tapa del Cubby Box Ebony Almond

MODELO
S (Tela) 6 –
SE (Tela) 6 6

GRAPHITE (Piel Grained) 6 6

HSE (piel Grained) 6 6

SALPICADERO

Meteor 6 6

Straight Grained Walnut* 6 6

Grand Black Lacquer* 6 6

COLOR EXTERIOR TODOS LOS MODELOS TODOS LOS MODELOS

Fuji White ˘ 6

Yulong White ˘ 6

Indus Silver ˘ ˘

Aruba 6 ˘

Corris Grey ˘ 6

Montalcino Red ˘ 6

Loire Blue ˘ 6

Santorini Black ˘ ˘

Waitomo Grey ˘ 6

Zanzibar – –

En esta sección podrá elegir la combinación de colores que prefiera para personalizar el interior de su vehículo. 
También puede escoger entre una selección de acabados.

˘ Combinación recomendada por el diseñador   6 Combinación disponible   – No disponible  

*No disponible en S.
Utilice la tabla anterior como referencia. Para más información, consulte con su concesionario Land Rover.

COLORES Y TAPICERÍAS

BA

 CONFIGURA  
TU VEHÍCULO

 CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIF ICACIONESESPECIF ICACIONES

MOTOR MODELO COLOR LLANTAS INTERIOR
ESPECIF ICACIONES  

TÉCNICAS
ACCESORIOSINTERIOR
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Consulte la disponibilidad de combinaciones en la tabla de colores y acabados de la página 54. 

Meteor

Straight Grained Walnut

Grand Black Lacquer

Ahora que ha escogido su combinación de colores interiores, elija uno de estos tres acabados. 

ACABADOS

PASO 5
ELIJA SU INTERIOR 

Configure su vehículo online en landrover.es

 CONFIGURA  
TU VEHÍCULO

 CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIF ICACIONESESPECIF ICACIONES

MOTOR MODELO COLOR LLANTAS INTERIOR
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TÉCNICAS
ACCESORIOSINTERIOR
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Ebony / Ebony – (disponible en S, SE, GRAPHITE y HSE)

Interior mostrado: Piel Windsor Ebony*.

El habitáculo del Discovery refleja a la perfección el estilo de vida actual. 
Las líneas horizontales y verticales y los excepcionales niveles de confort 
crean un espacio en el que disfrutar en compañía de la familia y los amigos. 
El interior puede personalizarse con una amplia gama de combinaciones 
de colores y tapicerías adaptadas a todos los gustos.

COMBINACIONES DE COLORES INTERIORES

*Piel Windsor disponible solo en modelos HSE.  
Consulte la disponibilidad de combinaciones de interior en la tabla de colores y acabados de la página 54. 

A

 CONFIGURA  
TU VEHÍCULO

 CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIF ICACIONESESPECIF ICACIONES

MOTOR MODELO COLOR LLANTAS INTERIOR
ESPECIF ICACIONES  

TÉCNICAS
ACCESORIOSINTERIOR
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Almond / Arabica – (disponible en SE, GRAPHITE y HSE)

Interior mostrado: Piel Almond Windsor* con tapa del Cubby Box en Almond.

PASO 5
ELIJA SU INTERIOR 

B

 CONFIGURA  
TU VEHÍCULO

 CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIF ICACIONESESPECIF ICACIONES

MOTOR MODELO COLOR LLANTAS INTERIOR
ESPECIF ICACIONES  

TÉCNICAS
ACCESORIOSINTERIOR
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6

 CONFIGURA  
TU VEHÍCULO

 CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIF ICACIONESESPECIF ICACIONES

MOTOR MODELO COLOR LLANTAS INTERIOR
ESPECIF ICACIONES  

TÉCNICAS
ACCESORIOSACCESORIOS
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ACCESORIOS LAND ROVER APROBADOS

El vehículo mostrado a la izquierda es un Discovery HSE en color Santorini Black con llantas de aleación de 20 pulgadas y cinco radios dobles ‘Style 
510’ Diamond Turned con acabado Gloss Black. Para más información sobre la disponibilidad de llantas, consulte con su concesionario Land Rover.  
El vehículo mostrado arriba es un Discovery Graphite en color Aruba.

El Discovery es tan capaz y versátil que puede adaptarse a una 
extensa variedad de terrenos, condiciones y situaciones. Aún así, 
algunos conductores prefieren añadir su propio sello de identidad 
personalizando el Discovery de acuerdo a sus necesidades 
específicas con nuestra elegante y práctica gama de accesorios. 
Robustos y versátiles brindan la oportunidad perfecta para 

personalizar su Discovery. Y lo que es más importante, estos 
accesorios pueden añadirse en cualquier momento de la vida del 
vehículo, no solo cuando es nuevo. Por supuesto, los accesorios 
Land Rover están diseñados y fabricados cumpliendo los mismos 
criterios exigidos al equipamiento original de su vehículo.

PASO 6
ELIJA SUS ACCESORIOS 

 CONFIGURA  
TU VEHÍCULO

 CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIF ICACIONESESPECIF ICACIONES

MOTOR MODELO COLOR LLANTAS INTERIOR
ESPECIF ICACIONES  

TÉCNICAS
ACCESORIOSACCESORIOS
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Molduras protectoras de la carrocería con inserción Bright 
VPLAP0013

Molduras protectoras de la carrocería sin inserción Bright 
VPLAP0012 (sin imagen)

Realzan el diseño del Discovery y protegen los paneles de las puertas de daños 
accidentales causados por otros vehículos.

Tubos de protección lateral – acero inoxidable* 
VTD500020

Tubos de protección lateral – acero negro* 
VTD500010 (sin imagen)

Los tubos de protección lateral están fabricados en acero inoxidable  
con acabado brillante o negro.  
Su aspecto robusto se complementa a la perfección con el diseño  
exterior del vehículo.

Estribos laterales fijos* 
VPLAP0035

Los estribos laterales fijos facilitan la entrada y salida del vehículo y el acceso al 
techo. Los detalles de diseño incluyen un reborde de acero inoxidable en acabado 
Bright y una cubierta de goma con relieve.

Juego de embellecedores en acero inoxidable 
VPLAB0044

Incluye embellecedores inferiores de puertas y embellecedor  
del portón trasero.

Cubiertas de espejo acabado Bright 
VPLAB0132 – Sección superior

Añade un toque de distinción con estas cubiertas de espejo  
en acabado Bright

Toma de aire elevada 
VPLAP0018

Ideal para entornos con polvo.La toma de aire elevada eleva la altura  
de la toma de aire del motor y contiene un prefiltro para utilizar en  
entornos con polvo. 
Los modelos TDV6 3.0 y SDV6 3.0 requieren piezas adicionales:

Conducto de la toma de aire elevada LR020025 
Sección acodada de la toma de aire elevada PHD000714

*La instalación de tubos de protección laterales o de estribos puede afectar a la capacidad todoterreno del vehículo. 
Las imágenes muestran el diseño de llanta de aleación de 20 pulgadas y cinco radios dobles ‘Style 510’ Diamond Turned con acabado Gloss Black.  
Para más información sobre disponibilidad, consulte con su concesionario Land Rover.
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Escalera trasera 
AGP780020

La escalera de acceso va montada en la parte superior de la puerta  
del maletero y ofrece acceso al techo para poder cargar los sistemas  
de transporte del techo o para limpiar.

Parasol 
VPLFY0068

Refleja los rayos solares y mantiene fresco el interior de su vehículo.

Estribo de acero inoxidable para el paragolpes trasero 
LR006874

Protección elegante en acero inoxidable para el parachoques trasero.

Faldillas antibarro delanteras 
CAS500010PCL

Las faldillas antibarro reducen las salpicaduras y ayudan a proteger la pintura  
de la carrocería. Juego de dos faldillas.

Faldillas antibarro traseras 
VPLAP0017

Las faldillas antibarro reducen las salpicaduras y ayudan a proteger la pintura  
de la carrocería. Juego de dos faldillas.

 

Tapones para válvulas 
Land Rover – LR027560 
Union Jack – LR027664 
Black Jack – LR027666

Juego de 4 tapones para válvula de rueda. 
Realce sus llantas de aleación con los tapones para válvulas originales  
de Land Rover disponibles en diferentes diseños.

Las imágenes muestran el diseño de llanta de aleación de 20 pulgadas y cinco radios dobles ‘Style 510’ Diamond Turned con acabado Gloss Black. Para más información sobre la disponibilidad de características, contacte con su concesionario Land Rover.

Más información sobre accesorios en accessories.landrover.com/es/es 
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Protector de cárter 
VPLAP0189

Protector de cárter (versión con cabrestante) 
VPLAP0188 (sin imagen)

El Cabrestante no está homologado para su uso en España

Cabrestante eléctrico 
VPLAP0130

El cabrestante no está homologado para su uso en España. Máxima capacidad  
de carga de 4.300 kg. Incluye cubierta de protección cuando no se utiliza.  
El control remoto permite un manejo seguro desde un máximo de 3,6 m  
de distancia. 

Kit de accesorios para el cabrestante 
STC53202 (sin imagen)

El cabrestante no está homologado para su uso en España. Incluye correa,  
polea, dos grilletes, guantes y bolsa de almacenaje.

Sistema de tracción en nieve 
VPLAW0080

Aplicable a tamaños de llantas y neumáticos 235 / 70 R17, 255 / 60 R18,  
255 / 55 R19 y 255 / 50 R20. Solo apto para ruedas delanteras. 

Llantas de 20 pulgadas y diez radios 'Style 104' 
Especificación de neumáticos: 255 / 50 ZR20 
VPLAW0003*

*Llanta disponible solamente como accesorio, no incluye neumático. Al pedir la tapa central debe solicitarse el número de pieza LR023301.
Nota: A la hora de escoger un vehículo equipado con una combinación específica de llantas y neumáticos, deberá tenerse en cuenta el uso previsto para el mismo. Aunque las llantas de mayor diámetro y perfil más bajo ofrecen diversas ventajas 
en términos de diseño y conducción, también pueden ser más vulnerables a los daños en conducción todo terreno. En su concesionario podrán asesorarle a la hora de elegir las llantas más adecuadas a sus necesidades. Para más información sobre  
las especificaciones de neumáticos exigidas por la normativa europea, consulte con su concesionario Land Rover.
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Divisor del espacio de carga 
EOH500040

Divide el espacio de carga en dos 
secciones protegidas. Uno de los  
lados cuenta con una puerta exterior 
con cierre de seguridad. Debe 
utilizarse junto con la barrera de  
carga. No compatible con la lona 
cubrecarga de serie**.

Rejilla para zona de carga 
VUB501170

De fácil extracción. Sistema de sujeción 
conforme con la normativa ECE -17.  
Puede utilizarse con la lona cubrecarga 
de serie**.

Red de sujeción de equipaje 
VPLCS0269

Se fija a los puntos de sujeción existentes. Incluye red de suelo y dos correas  
de trinquete. La longitud de la correa es de aproximadamente dos metros.

Protector rígido del espacio de carga 

EBF500010 No compatible con barrera de carga. 
EBF500080 Compatible con la rejilla para la zona de carga y divisor  
del espacio de carga.

Alfombra de goma para el espacio de carga 
LR006401

La alfombra de goma con el logo Land Rover ayuda a proteger la moqueta del 
espacio de carga de la suciedad. Con borde elevado, superficie impermeable  
y antideslizante.

Protector flexible para la zona de carga 
VPLAS0015

Su tejido resistente ayuda a proteger el espacio de carga hasta la altura  
de la ventana. Además, cubre el suelo del área de carga cuando la segunda  
fila de asientos está abatida. Incluye guantes de trabajo.

Linterna recargable 
VPLAV0102

Linterna recargable de alta potencia de 300 lúmenes fabricada en aluminio sólido 
con acabado anodizado en Black. La base de carga del maletero garantiza que 
siempre esté a cargada y lista para la acción. Ofrece tres configuraciones, incluido 
un modo de intermitencia. Incluye en logotipo Land Rover.

**Puede instalarse en combinación con la alfombra de goma para el espacio de carga (LR006401) y el protector rígido para el espacio de carga (EBF500080).
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Batalla 2.885 mm 

Ancho de vía trasero 
1.612,5 mm

Ancho 2.053 mm con retrovisores plegados 
Ancho 2.200 mm con retrovisores sin plegar 

Altura libre
Altura todoterreno 310 mm  
Altura de marcha estándar 185 mm

Longitud 4.829 mm 

Diámetro de giro
Entre bordillos 11,45 m  
Vueltas de tope a tope 3,32

Ancho de vía delantero 
1.605 mm

Altura
1.887 mm

Altura de marcha estándar
Con techo panorámico de cristal (sin abrir) 1.882 mm 
Con techo fijo 1.887 mm 
Con raíles de techo 1.891 mm 
Con techo panorámico de cristal (abierto) 1.920 mm 
Con antena para radio DAB 1.938 mm 
Con raíles de techo y barras transversales  
instaladas 1.980 mm 
El modo de altura de marcha reduce cada  
una de las alturas anteriores en 50 mm

Capacidad del área de carga
Con asientos traseros verticales 
Altura 1.027 mm (1.058 mm con techo panorámico)  
Ancho 1.235 mm 
Capacidad del maletero 1.260 litros 
Capacidad del maletero entre pasos de rueda 1.146 mm 
Con asientos traseros abatidos 
Altura 1.027 mm (1.058 mm con techo panorámico)  
Ancho 1.235 mm 
Capacidad del maletero 2.558 litros 
Capacidad del maletero entre pasos de rueda 1.146 mm 
Altura máxima en el suelo 1.950 mm

Altura interior
Altura interior máxima delante 1.020 mm 
Altura interior máxima delante  
con techo panorámico 1.027 mm 
Altura interior en la segunda fila 1.043 mm 
Altura interior en la segunda fila  
con techo panorámico 1.076 mm 
Altura interior en la tercera fila 983 mm 
Altura interior en la tercera fila  
con techo panorámico 1.018 mm

Profundidad de vadeo
Máxima profundidad de vadeo 
Con suspensión neumática: 700 mm

B CA

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

A B C
Altura de marcha Ángulo de entrada Ángulo ventral Ángulo de salida
Todoterreno 36,2° 27,3° 25,4°
Estándar 32,2° 22,8° 22,2°
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRESTACIONES Y DATOS CLAVE

DIESEL

TDV6 3.0 L SDV6 3.0 L

T. AUTOMÁTICA T. AUTOMÁTICA

POTENCIA (CV) 211 256

DATOS DEL MOTOR

Cilindrada (cc) 2.993 2.993

Nº de cilindros 6 6

Disposición de los cilindros Longitudinal V6 Longitudinal V6

Válvulas por cilindro 4 4

Diámetro (mm) 84 84

Carrera (mm) 90 90

Relación de compresión (:1) 16 16

Potencia máxima kW (CV) / rpm 155 (211) / 4.000 188 (256) / 4.000 

Par máximo Nm / rpm 520 / 2.000 600 / 2.000

FRENOS

Tipo delanteros Discos ventilados Discos ventilados

Tamaño delanteros (mm) 360 360

Tipo traseros Discos ventilados Discos ventilados

Tamaño traseros (mm) 350 350

Freno de estacionamiento Freno de estacionamiento electrónico (EPB) integrado en la pinza de freno

*3.280 kg en versión S de 7 asientos. Aumenta hasta 3.300 kg en SE y hasta 3.310 kg en HSE.
**6.780 kg en versión S con 7 asientos. Aumenta hasta 6.800 kg en SE y hasta 6.810 kg en HSE.

Más información en landrover.es

DIÉSEL

TDV6 3.0 L SDV6 3.0 L

T. AUTOMÁTICA T. AUTOMÁTICA

POTENCIA (CV) 211 256

Asientos 5 / 7 5 / 7

PESOS (kg)

Peso a partir de 2.557 /  2.622 2.557 /  2.622

Masa máxima autorizada 3.240 /  3.280* 3.240 /  3.280*

Peso máximo en cada  
eje (delantero) 1.450 /  1.500 1.450 /  1.500

Peso máximo en cada  
eje (trasero) 1.855 /  1.855 1.855 /  1.855

REMOLQUE (kg)

Remolque sin frenos 750 750

Máxima capacidad  
de remolque 3.500 3.500

Peso máximo eje de remolque 150 150

Peso máximo del vehículo  
y el remolque juntos  /   
máximo autorizado

6.740 /  6.780** 6.740 /  6.780**

CARGA EN EL TECHO (kg)

Carga máxima en el techo  
(incluye baca) 75 75

PRESTACIONES 

Velocidad máxima km / h 180 180

Aceleración 0-100 km / h  
(segundos) 10,7 9,3

Capacidad del depósito útil  
(litros) 82,3 82,3

  Filtro de partículas diésel (DPF) De serie De serie
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LAND ROVER EXPERIENCE

Desde su aparición, los vehículos Land Rover 
han estado preparados para todo. Su legendaria 
capacidad lo ha visto enfrentarse a los terrenos 
más inhóspitos en las condiciones más adversas. 
Su versátil interior se ha convertido en sinónimo de 
confort y mayor amplitud de carga. Su actitud, que 
parece decir «puedo con todo», le ha valido estar 
entre los vehículos mejor valorados del mundo.

Ahora puede entrar a formar parte de la historia de 
Land Rover en uno de nuestros centros Land Rover 
Experience, donde podrá ver cómo se fabrican 
estos legendarios vehículos. Incluso podrá conducir 
uno en nuestros circuitos todoterreno y poner a 
prueba sus habilidades al volante. Y si prefiere una 
dosis adicional de emoción, puede embarcarse 
en uno de nuestros viajes de aventura rumbo a 
destinos como Tanzania, Islandia o Marruecos.  
La aventura espera.

UN VIAJE A LO 
NUNCA VISTO
¿Siente curiosidad por saber cómo hemos fabricado  
su Land Rover? ¿O de ver el increíble viaje que realizan  
todos nuestros vehículos antes de que sus propietarios  
los reciban? 

Ahora puede ver cómo sucede todo, con las últimas 
tecnologías, los procesos más eficientes, los mejores 
materiales y la artesanía más puramente británica en 
nuestras instalaciones de todo el mundo.

Desde el pedido de piezas por encargo, hasta los 
acabados finales y las pruebas de calidad: todo el 
proceso cobrará vida ante sus ojos. Asistirá a un 
impresionante despliegue de ingeniería, artesanía y 
precisión que podrá disfrutar más tarde en primera 
persona, al volante de uno de nuestros vehículos en 
una de nuestras Drive Experience.

Más información en  
landrover.com/experiences

LAND ROVER 
EXPERIENCE
Vadear a través del barro, cruzar un puente inclinado o 
subir una pendiente escarpada por un terreno resbaladizo. 
Nuestros centros Experience cuentan con todos los 
obstáculos y dificultades necesarios para poner a prueba 
incluso a los conductores más curtidos.

Nuestros expertos le enseñarán cómo enfrentarse a algunos 
de los terrenos más exigentes. Después, podrá poner en 
práctica las habilidades aprendidas en el día a día.

Puede elegir entre diferentes niveles que van desde 
el curso de iniciación, hasta experiencias de un día de 
duración, disponibles en más de 40 centros de operaciones 
Land Rover Experience en todo el mundo. Todos ellos 
ofrecen una aventura única y memorable que podrá  
disfrutar en compañía de sus amigos y familiares.

Nunca se sentirá más seguro al volante.

Haga su reserva en  
landrover.com/experiences
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Jaguar Land Rover Limited Oficina registrada:  
Abbey Road, Whitley, Coventry  CV3 4LF  
Reino Unido.

Registrada en Inglaterra: Número 1672070

landrover.es

© Jaguar Land Rover Limited 2015. 
Número de publicación: LRML 5035/15

AVISO IMPORTANTE: Esta publicación está destinada a uso internacional y 
Land Rover ha hecho cuanto está en sus manos para garantizar la corrección de la 
información recogida en la misma en el momento de su impresión. En Land Rover 
tratamos de mejorar constantemente las especificaciones, diseño y fabricación 
de nuestros vehículos, por lo que el contenido de esta publicación es correcto 
en el momento de pasar a imprenta, de forma que los equipamientos, datos y 
características de los vehículos referidos son los disponibles en ese momento. Los 
concesionarios no son agentes de Land Rover y no tienen ningún tipo de autoridad 
para obligar a Land Rover a ninguna promesa o declaración explícita o implícita.

Todos los accesorios originales instalados por un Servicio Autorizado durante el 
primer mes o los primeros 1.600 km (siendo de aplicación el plazo que antes se 
cumpla) después de la entrega del vehículo nuevo se beneficiarán de las mismas 
condiciones de garantía y plazo de cobertura que la garantía del vehículo. El resto 
de los accesorios disfrutará de una garantía de 24 meses con kilometraje ilimitado. 
Los accesorios originales Land Rover, al igual que nuestros vehículos, deben superar 
pruebas exhaustivas de calidad y prestaciones sumamente rigurosas. El rendimiento 
en condiciones climatológicas de calor o frío extremo, la resistencia a la corrosión, 
a los impactos y el despliegue de los airbags son algunas muestras de los test 
exhaustivos a los cuales sometemos nuestros accesorios para asegurar que éstos  
sean duraderos y, lo más importante, que sigan cumpliendo la legislación vigente.

Todos nuestros accesorios han sido diseñados como parte integrante de los 
vehículos Land Rover. Si bien algunos se instalan fácilmente (las bacas, por ejemplo), 
otros requieren herramientas y equipo de diagnóstico específico para garantizar la 
correcta integración con la estructura del vehículo y sus sistemas eléctricos. Estos 
productos pueden variar dependiendo del mercado. Consulte con su concesionario 
Land Rover que le informará sobre las actuales especificaciones y responderá a 
todas sus preguntas. 

Las imágenes del presente catálogo están generadas por ordenador, por lo que 
la impresión puede variar ligeramente con respecto al color real del vehículo. 
Land Rover se reserva el derecho a modificar las especificaciones, equipamientos 
o accesorios, así como el derecho a modificar o retirar un color determinado, 
sin notificación previa. La información sobre especificaciones, equipamientos y 
accesorios también está sujeta a cambios para adecuarla a las condiciones del 
país. Las imágenes de esta publicación pueden incluir accesorios o equipamiento 
opcional no pertenecientes al equipamiento de serie y que conllevan un sobrecoste 
adicional. Para más información, consulte con su concesionario Land Rover, que le 
aconsejará sobre las especificaciones actuales, equipamientos, opciones, precios, 
campañas, promociones, disponibilidad, plazos de entrega, etc... y responderá a 
cualquier consulta que tenga.

Land Rover recomienda usar exclusivamente Castrol EDGE Professional.

VIAJES  
DE AVENTURA 
¿Qué destino encabeza su lista de lugares para ir  
de aventura? ¿La belleza salvaje de las planicies del 
Serengueti? ¿O los castillos y mansiones de Gran Bretaña? 
Podrá tomar parte en una aventura épica desde el confort  
y el lujo de un Land Rover y con la seguridad que da 
la meticulosa organización y los conocimientos locales 
que han hecho famosas a Abercrombie & Kent. Estas dos 
grandes marcas británicas se han unido para brindarle un 
mundo de exploración, aventura y lujo en los destinos más 
emblemáticos del mundo.

En cada viaje contará con la presencia de un guía  
local y expertos instructores de Land Rover, quienes 
le ofrecerán toda la ayuda y asesoramiento necesarios  
y se asegurarán de que aproveche al máximo su experiencia 
de conducción. Y durante el viaje, se alojará en una selección 
de hoteles únicos. Tome parte en un viaje extraordinario.

Más información en  
landrover.com/adventuretravel
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