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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. Cada uno destila la esencia de un icono británico 
que ha sido capaz de aunar capacidad y compostura bajo 
un diseño legendario. Todo ello nos inspira para seguir 
adentrándonos en terrenos inexplorados, desafiando 
los convencionalismos y animándonos mutuamente a llegar 
cada vez más lejos. Land Rover te permite aprovechar la vida 
al máximo para que puedas llegar aún más lejos.

http://www.landrover.es/national-dealer-locator.html
http://rules.config.landrover.com/jdxl/es_es/l462/


CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIFICACIONES
CONFIGURA TU 
VEHÍCULO

http://www.landrover.es/national-dealer-locator.html
http://rules.config.landrover.com/jdxl/es_es/l462/


CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIFICACIONES
CONFIGURA TU 
VEHÍCULO

4

http://www.landrover.es/national-dealer-locator.html
http://rules.config.landrover.com/jdxl/es_es/l462/


CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIFICACIONES
CONFIGURA TU 
VEHÍCULO

ÍNDICE DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN
El concepto del nuevo Discovery 6
El nuevo Discovery: datos 8

DISEÑO
Exterior 11
Interior 15
Siete asientos de gran tamaño 19
Plegado inteligente de los asientos 19
Espacio y confort 21
Almacenamiento 22
Portón interior del maletero eléctrico 24
Función de apertura manos libres del 
portón trasero eléctrico

24

Capacidad del maletero 26

TECNOLOGÍA DE CONDUCCIÓN
Pruebas 28
Tecnología todoterreno 31
Terrain Response 31
All Terrain Progress Control 31
Control de descenso de pendientes 32
Sensor de vadeo (Wade Sensing) 33
Sistemas de tracción permanente  
a las cuatro ruedas

35

CARROCERÍA Y CHASIS
Robustez y estabilidad 70

SEGURIDAD 72

MEDIO AMBIENTE
Sostenibilidad 75

ESPECIFICACIONES
Elige tu motor 78
Elige tu modelo y opciones 80
Elige tu color 102
Elige tus llantas 106
Elige tu interior 108
Elige tus accesorios 116

DATOS TÉCNICOS 122

EL MUNDO LAND ROVER 124

Escanea para ver el nuevo Discovery en acción. 

Los vehículos mostrados pertenecen a la gama global de Land Rover. Los vehículos mostrados cuentan con llantas y otras muchas características opcionales.  
Las especificaciones, las opciones y la disponibilidad varían en función del mercado. Consulta con el concesionario Land Rover más cercano. 
El vehículo que se muestra a la izquierda es el modelo HSE Luxury en Namib Orange.

Suspensión 35
Tecnologías eficientes 37
Dinámica en carretera 38

SISTEMAS DE AYUDA  
A LA CONDUCCIÓN
Ayudas a la conducción 
Asistencia al aparcamiento

40 
45

Ayuda al remolque 46

CONECTIVIDAD, 
ENTRETENIMIENTO Y CONFORT
Land Rover InControl 
Sistemas de sonido

50 
54

Conectividad 57
Confort para todos 
Activity Key

59 
63

TRANSMISIÓN Y MOTORES
Transmisión automática  
de 8 velocidades

65

Motores diésel Ingenium 66
Motor diésel 67
Motor de gasolina 68
Prestaciones del motor 69

5

http://www.landrover.es/national-dealer-locator.html
http://rules.config.landrover.com/jdxl/es_es/l462/


CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIFICACIONES
CONFIGURA TU 
VEHÍCULO

INTRODUCCIÓN

EL CONCEPTO DEL 
NUEVO DISCOVERY
Desde que tomó las calles por primera vez, atravesó barrizales 
y desiertos en 1989, el Discovery ha abierto su propio camino. 
Desde Alaska hasta Zambia, se ha convertido en sinónimo de 
capacidad y versatilidad, tanto en la carretera como fuera de 
ella. El nuevo Discovery lleva esas características, junto con 
varias innovaciones de Land Rover, a nuevos territorios. 

El nuevo Discovery constituye un gran avance en el diseño de 
SUV. Un enfoque radical y muy preciso para incorporar la visión 
de Land Rover del SUV más versátil y capaz. 

El nuevo Discovery combina la flexibilidad de un magnífico 
interior con siete asientos, repleto de ingeniosos detalles de 
diseño, con enormes proporciones, líneas modernas y nítidas, 
así como una silueta dinámica.

Sin importar el lugar al que quieras ir, con quien quieras ir 
o lo que desees llevar contigo, el nuevo Discovery es el único 
vehículo que necesitas.

El vehículo que se muestra a la derecha es el modelo HSE Luxury en Namib Orange.
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EL NUEVO DISCOVERY: 
DATOS
La forma, la funcionalidad y unos niveles de refinamiento 
ejemplares se aúnan para crear uno de los vehículos Land Rover 
más impresionantes jamás creados. Su robustez inherente 
y capacidades todoterreno solo son igualadas por su diseño 
moderno y atrevido, así como por sus irresistibles detalles de lujo. 
En el interior, la astuta utilización del espacio junto con  
el diseño de alta calidad y el uso de los mejores materiales 
optimizan las líneas marcadamente horizontales y verticales 
del vehículo. 

La versatilidad del habitáculo destaca aún más gracias al diseño 
de la tercera fila de asientos opcional de fácil configuración 
y a las diversas opciones de almacenamiento, con un uso 
inteligente del espacio y un confort refinado.

Para conocer la disponibilidad de todas las opciones y funciones, 
consulta la Guía de Especificaciones y Precios o visita el concesionario 
Land Rover más cercano. 
El vehículo que se muestra a la derecha es el modelo HSE Luxury 
en Namib Orange.

SIETE ASIENTOS DE GRAN TAMAÑO Y PLEGADO INTELIGENTE
El nuevo Discovery tiene tres filas de asientos con función de plegado inteligente 
que te permite configurar los asientos de la segunda y la tercera fila mediante 
los interruptores del maletero o a través de la pantalla táctil. Además, con 
la tecnología pionera de Land Rover, el nuevo Discovery te permite configurar 
los asientos de manera remota cuando no estés en el vehículo, a través de una 
aplicación de smartphone. Consulta la página 19 para obtener más información.

CAPACIDAD SUPREMA
No hay duda de la seña de identidad y el linaje del vehículo. Su capacidad 
todoterreno, de vadeo y las funciones como Terrain Response 2 garantizan que 
el nuevo Discovery esté siempre preparado para salir ahí fuera y enfrentarse a lo 
que esté por llegar, sin importar el lugar en el que estés. Consulta la página 31 para 
obtener más información. 

Este sistema manos libres, el primero de su clase, ofrece una plataforma de  
carga y asiento que también se puede usar como una barrera de retención de 
carga cuando el portón trasero esté abierto. Consulta la página 24 para obtener 
más información.

PORTÓN INTERIOR ELÉCTRICO

ACTIVITY KEY
La activity key, una novedad en Land Rover, te permite vivir la vida al 
máximo. Una pulsera de goma sólida y totalmente resistente al agua, te 
permitirá disfrutar de una gran variedad de actividades, desde navegar hasta 
paracaidismo, y sentirte seguro sabiendo que tu vehículo siempre estará 
protegido. Consulta la página 63 para obtener más información.

CAPACIDAD DE REMOLQUE SIN IGUAL
En el transcurso de los años, el Discovery ha logrado muchos reconocimientos en 
todo el mundo por su capacidad de remolque, y por eso muchas personas esperan 
que este vehículo cumpla las expectativas más exigentes. Y no decepciona. El nuevo 
Discovery lo lleva a un nuevo nivel, con una capacidad de remolque de hasta 
3.500 kg, lo que garantiza que está a la altura de la increíble seña de identidad 
del vehículo. Consulta la página 46 para obtener más información. 
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CAPACIDAD DEL MALETERO INCOMPARABLE
Con un maletero de más de 2.400 litros y una gran capacidad 
de almacenamiento debajo del suelo, ideal para transportar objetos mojados 
o llenos de barro, así como la flexibilidad que ofrecen sus siete plazas, el nuevo 
Discovery es un vehículo que cubrirá todas tus necesidades. Consulta la página 
26 para obtener más información.

POSICIÓN  
DE CONDUCCIÓN OPTIMIZADA
Para obtener una visión más clara de la carretera, 
el nuevo Discovery se ha diseñado con la legendaria 
posición de conducción optimizada de Land Rover. 
Consulta la página 41 para obtener más información.

El nuevo Discovery está equipado con la tecnología más moderna, incluido InControl, 
una serie de puertos USB y lo último en infoentretenimiento para mantener tanto a los 
ocupantes como a ti entretenidos y conectados. Consulta la página 50 para obtener 
más información.

CONECTIVIDAD INTUITIVA

Desde la zona de almacenamiento plegable detrás 
de los mandos del climatizador hasta la guantera 
superior e inferior, y un amplio espacio por debajo 
de los portavasos de la consola central, el nuevo 
Discovery cuenta con zonas de almacenamiento 
donde menos te lo esperas. Para más información, 
consulta la página 22.

ALMACENAMIENTO DISEÑADO 
CON INTELIGENCIA

Todos los ocupantes disfrutarán de un confort óptimo y unas vistas increíbles. Los que se 
sienten en la segunda fila disfrutarán de un espacio para las piernas de 954 mm, mientras 
que los de la tercera fila dispondrán de 851 mm. Consulta la página 21 para obtener  
más información.

AMPLIO ESPACIO PARA  
LAS PIERNAS CON ASIENTOS TIPO ESTADIO 
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DISEÑO

DISEÑO

EXTERIOR
El diseño exterior del vehículo es una revolucionaria reinvención del Discovery  
para la nueva generación. 

El nuevo Discovery está magníficamente proporcionado para ser un SUV de 
grandes dimensiones, con estilizados faros envolventes y luces traseras que 
se combinan con cortos voladizos delanteros y traseros para dar un aspecto 
compacto. El pronunciado ángulo del parabrisas, la línea ascendente de la cintura 
y la elegante silueta delicadamente esculpida crean una forma optimizada y 
dinámica que combina la eficiencia aerodinámica con un espacio interior líder en 
su categoría. El montante C del color de la carrocería, el techo escalonado y el 
elemento asimétrico en el panel de la placa de matrícula trasera hacen referencia al 
increíble linaje del diseño anterior del Discovery.

El vehículo que se muestra a la izquierda es el modelo HSE Luxury en Namib Orange. 11
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Unos elementos sutiles y enrasados, una cintura elevada dinámica y unas luces envolventes transmiten 
una gran sensación de modernidad. Se han desarrollado unas luces LED ingeniosamente diseñadas 
para envolver el lateral del vehículo con el fin de que los intermitentes sean más visibles y se mejore 
la seguridad. Las luces LED están equipadas de serie en los modelos HSE y HSE Luxury, y están 
disponibles de manera opcional en el modelo SE.

El vehículo que se muestra es el modelo HSE Luxury en Namib Orange.12
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El nuevo Discovery brinda un nuevo nivel de refinamiento que queda demostrado con sus superficies  
magistralmente esculpidas. El icónico techo y las líneas características que ascienden hacia la parte 
posterior del vehículo le confieren una imagen resuelta y reconocible que se mejora aún más con 
los gráficos delanteros y traseros.

Sofisticado y urbano, el nuevo Discovery representa el diseño británico contemporáneo  
más fascinante.

DISEÑO 13
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INTERIOR
El diseño, extremadamente atractivo, es una reformulación de los elementos clásicos 
del Discovery con un uso sorprendente de líneas horizontales y verticales que se 
interconectan en el perfil principal del salpicadero. El uso de materiales como piel de 
calidad premium, madera auténtica y embellecedores metálicos, junto con la dedicación 
propia del trabajo artesanal y un diseño preciso, ofrecen un aspecto moderno y refinado. 

La pantalla táctil de infoentretenimiento de 8" o 10" te permite conectarte con 
el mundo exterior y pone al alcance de tu mano una gran cantidad de información 
y contenido de entretenimiento. El uso inteligente del diseño de los asientos y el espacio 
de almacenamiento permite ofrecer la capacidad líder de su categoría para ti, tu familia 
y amigos.

DISEÑOEl interior que se muestra es del modelo HSE Luxury en Nimbus/Espresso. 15
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UNA ATENCIÓN POR EL DETALLE INSUPERABLE
Cuestión de detalles. Los mejores materiales. Estas son las cualidades que nuestros  
diseñadores han tenido muy en cuenta para modelar el interior del nuevo Discovery. 
Además, se pueden incorporar suntuosos acabados en piel, elegantes paneles de 
madera hechos a mano, detalles en acabado Noble Chrome, embellecedores en Brushed 
Aluminium y pespuntes a mano por todo el interior para dar un toque adicional de lujo. 

El interior que se muestra es del modelo HSE Luxury en Nimbus/Espresso. DISEÑO 17
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El interior que se muestra es del modelo HSE Luxury en Nimbus/Espresso.18
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DISEÑO

SIETE ASIENTOS 
DE TAMAÑO 
COMPLETO
Los siete asientos de tamaño completo opcionales 
del nuevo Discovery son la representación del 
confort y la versatilidad. Divididos en tres filas y 
fácilmente plegables, no hay otro vehículo de su 
clase que esté tan bien equipado. Por ejemplo, 
la segunda fila cuenta con una configuración 
de reclinación y desplazamiento 60:40 con una 
trampilla de carga. Los asientos tipo estadio 
garantizan que todos los ocupantes puedan 
disfrutar de una visión más clara de la carretera 
con la mayor comodidad, mientras que el techo 
escalonado permite una mayor altura interior 
en la segunda y la tercera fila. Esta distribución 
inteligente del espacio garantiza que todos los 
ocupantes viajen en primera clase. Además, hay 
numerosas características de confort disponibles, 
entre las que se incluyen asientos calefactados en 
las tres filas y asientos climatizados en la primera y 
la segunda fila; consulta la página 61 para ver una 
lista completa de las opciones disponibles.

PLEGADO 
INTELIGENTE DE 
LOS ASIENTOS
En los modelos HSE y HSE Luxury equipados con 
una tercera fila de asientos hay una gran diversidad 
de opciones para accionar los asientos mediante 
la función opcional de plegado inteligente de los 
asientos: desde la pantalla táctil, con interruptores 
en el maletero o mediante nuestra innovadora 
aplicación desde tu smartphone. Cuando te 
encuentres lejos del vehículo, puedes preparar el 
vehículo para cuando vuelvas y así poder utilizar 
el espacio según el tamaño o la forma de lo 
que deseas transportar. Puedes reconfigurar los 
asientos sin esfuerzo con esta función. 

El mecanismo de plegado eléctrico de los asientos 
usa un sistema de control inteligente que garantiza 
que los asientos, reposacabezas incluidos, 
se plieguen de forma segura, práctica y sin esfuerzo. 
El sistema detecta cuándo están ocupados 
los asientos o si hay objetos pesados encima y, 
al plegarse, ajusta automáticamente la posición. 
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1

2

Espacio para las piernas de 851 mm  
en la tercera fila

Espacio para las piernas de 954 mm  
en la segunda fila

ESPACIO Y CONFORT
Todos los ocupantes del nuevo Discovery disfrutarán  
de un cómodo viaje con un amplio espacio para las 
piernas. Los pasajeros de la segunda fila disponen de 
954 mm, mientras que los de la tercera fila opcional podrán 
disfrutar de 851 mm. 

Un grupo de siete adultos también podrá viajar con 
total comodidad. Además, cuando se equipen asientos 
deslizables y abatibles, puedes configurar la segunda fila 
a fin de optimizar todavía más el espacio disponible. 

1 2

DISEÑO

El vehículo que se muestra a la izquierda es el modelo HSE Luxury en Silicon Silver.  
El interior que se muestra arriba es del modelo HSE Luxury en Nimbus/Espresso.
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ALMACENAMIENTO
El nuevo Discovery está lleno de espacios inteligentes en los que colocar todos 
los dispositivos electrónicos, guías de viaje e incluso pasajeros muy especiales 
como nuestro pequeño amigo. Los modelos SE, HSE y HSE Luxury incluyen  
espacios de almacenamiento en lugares que simplemente no te esperas, 
desde las guanteras superior e inferior al compartimento portaobjetos del 
reposabrazos central con enfriador de botellas opcional y espacio para guardar 
varias tablets.

El portaobjetos del reposabrazos central puede abrirse 180° para convertirse en 
una bandeja plana si los ocupantes de la segunda fila necesitan más espacio de 
almacenamiento. A su vez, los huecos de las puertas pueden guardar botellas 
de 1 litro en la parte delantera y botellas de 0,5 litros en la segunda fila. 
Equipado de serie en los modelos HSE y HSE Luxury, hay un gancho integrado 
a la perfección accionado por botón para colgar la bolsa de la compra en el 
hueco de los pies del asiento del pasajero delantero cuando no se use.

Si el vehículo se especifica con tercera fila de asientos opcional, los ocupantes 
de dicha fila disfrutarán de espacios de almacenamiento individuales, incluidos 
los del panel lateral. De hecho, en todas las filas hay más que espacio suficiente 
para las familias más exigentes.

El interior que se muestra arriba y a la derecha es del modelo HSE Luxury en Nimbus/Espresso.22
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Guantera superior e inferior**

DISEÑO

Compartimento portaobjetos de la consola central tras los mandos 
de climatización*

Compartimento portaobjetos con enfriador de botellas opcional

Gancho accionado por botón* Espacio de almacenamiento en la tercera fila con tapa

Portavasos con compartimento portaobjetos adicional*

* Disponible solo en los modelos HSE y HSE Luxury.  ** No disponible en el modelo S. 23
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PORTÓN INTERIOR  
DEL MALETERO 
ELÉCTRICO
Como tecnología pionera de Land Rover, el nuevo Discovery está 
equipado con la función del portón interior del maletero eléctrico 
que, cuando está desplegado, puede actuar como plataforma para 
actividades sociales o deportivas y ofrece una mayor protección 
contra las inclemencias del tiempo. Esta plataforma también facilita las 
tareas de carga del vehículo y sirve de soporte para llenar el maletero. 
La función de interior del maletero eléctrico se incorpora de serie en 
los modelos HSE y HSE Luxury, y está disponible de manera opcional 
en los modelos S y SE.

PORTÓN TRASERO 
ELÉCTRICO MANOS 
LIBRES
El portón trasero eléctrico con función manos libres se puede abrir y 
cerrar desde el exterior del vehículo sin necesidad de tocar físicamente 
el vehículo ni la llave inteligente.

Siempre que el vehículo detecte la presencia de la llave inteligente, 
el portón podrá accionarse moviendo un pie bajo la parte posterior 
del vehículo.

Dos sensores a cada lado del portón permiten utilizar esta función 
desde el bordillo sin tener que situarse justo detrás del vehículo. 
Además, como el sistema es compatible con soluciones de remolque, 
podrás seguir abriendo y cerrando el portón con el mínimo esfuerzo. 
El portón trasero eléctrico con función manos libres está disponible 
de manera opcional en los modelos SE, HSE y HSE Luxury.

Además, un botón situado en el interior del portón o en la llave 
inteligente permite cerrarlo automáticamente.

El vehículo que se muestra es el modelo HSE Luxury en Silicon Silver. 24

DISEÑO TECNOLOGÍA DE CONDUCCIÓN ASISTENCIA A LA CONDUCCIÓN
CONECTIVIDAD. 

ENTRETENIMIENTO Y CONFORT

TRANSMISIÓN Y MOTORES CARROCERÍA Y CHASIS SEGURIDAD MEDIO AMBIENTE

http://rules.config.landrover.com/jdxl/es_es/l462/
http://www.landrover.es/national-dealer-locator.html


CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIFICACIONES
CONFIGURA TU 
VEHÍCULO

DISEÑO 25

DISEÑO TECNOLOGÍA DE CONDUCCIÓN ASISTENCIA A LA CONDUCCIÓN
CONECTIVIDAD. 

ENTRETENIMIENTO Y CONFORT

TRANSMISIÓN Y MOTORES CARROCERÍA Y CHASIS SEGURIDAD MEDIO AMBIENTE

http://rules.config.landrover.com/jdxl/es_es/l462/
http://www.landrover.es/national-dealer-locator.html


CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIFICACIONES
CONFIGURA TU 
VEHÍCULO

CAPACIDAD DEL MALETERO
Con un maletero con 2.406 litros de capacidad detrás de la primera fila de asientos, 
el nuevo Discovery ofrece una capacidad de carga superior a la de cualquier SUV de 
su categoría. Tras la segunda fila de asientos hay un amplio espacio con 1.137 litros de 
capacidad de almacenamiento. Incluso en caso de utilizar las siete plazas, hay espacio 
para un máximo de tres maletas pequeñas tras la tercera fila de asientos opcional. 
A la hora de transportar cualquier tipo de carga, la posibilidad de plegar los asientos 
de la segunda y la tercera fila te ofrece muchas posibilidades y facilita enormemente 
las cosas.

Las cifras de capacidad del maletero hacen referencia a vehículos equipados con control de climatización bizona o trizona. 
Las cifras entre paréntesis hacen referencia a vehículos con 5 asientos y con espacio de almacenamiento extra debajo del suelo  
del maletero. 
El vehículo que se muestra es el modelo HSE Luxury en Silicon Silver. 
El interior que se muestra es del modelo HSE Luxury en Nimbus/Espresso.

7 PLAZAS 
258 LITROS

6 PLAZAS 
698 LITROS
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DISEÑO

4 PLAZAS 
1.607 (1.701) LITROS

4 PLAZAS 
1.473 (1.561) LITROS

3 PLAZAS 
1.937 (2.031) LITROS

2 PLAZAS 
2.406 (2.500) LITROS

5 PLAZAS 
1.137 (1.231) LITROS
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TECNOLOGÍA DE CONDUCCIÓN

PRUEBAS

TODOTERRENO
Desde los gélidos campos de pruebas de Arjeplog 
(Suecia) a las áridas arenas de los desiertos de Dubái, nos 
aseguramos de que todos los vehículos demuestren nuestro 
característico rendimiento todoterreno. Los prototipos se 
desarrollan a lo largo de aproximadamente 8.500 km de 
algunas de las rutas todoterreno más exigentes que existen.

SUSPENSIÓN
Será difícil que pongas tu Land Rover a prueba hasta el 
extremo en que lo hemos hecho nosotros. Para asegurar 
una capacidad dinámica sin igual tanto dentro como 
fuera de la carretera, sometemos nuestros vehículos al 
equivalente a diez años de condiciones de conducción 
extremas en nuestras avanzadas instalaciones de pruebas.

VELOCIDAD DEL VIENTO
Durante la fase de desarrollo, el nuevo Discovery se ha 
probado en túneles de viento de última tecnología y en una 
serie de cámaras climáticas con el fin de recrear algunas de 
las condiciones aerodinámicas más exigentes a las que se 
enfrentará. Solo llevando cada sistema al límite podemos 
crear vehículos realmente fiables.

CLIMAS EXTREMOS
Tanto en condiciones reales como en nuestras cámaras 
climáticas, sometemos a nuestros vehículos a temperaturas 
de -40 °C a 50 °C. Garantizamos que todas las funciones 
y sistemas clave cumplen con nuestros rigurosos criterios. 
Así, el confort y la tranquilidad te acompañarán hasta los 
lugares más remotos.

CÁMARA SEMIANECOICA
En nuestra cámara semianecoica, aislada de todo sonido, 
exponemos el habitáculo del nuevo Discovery a diferentes 
rangos de frecuencia y vibraciones a fin de garantizar 
que ofrezca siempre una excelente calidad de sonido 
a cualquier velocidad y en cualquier superficie.

LLUVIAS MONZÓNICAS
Con un simulador de monzones, sometemos nuestros 
vehículos a auténticos aguaceros con 85.000 litros de agua 
con un tinte especial mientras los inclinamos 45° y los 
examinamos con luz ultravioleta en busca de filtraciones. 
Así garantizamos que nuestros vehículos puedan atravesar 
zonas anegadas sin que una sola gota penetre en el interior.

Para poder lucir la insignia Land Rover, todos nuestros vehículos deben pasar antes por una serie de pruebas rigurosas con el fin de asegurar  
los máximos niveles de lujo, prestaciones y capacidad. 

El vehículo que se muestra a la derecha es el modelo HSE Luxury en Namib Orange.28
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TERRAIN RESPONSE
Este nuevo vehículo lleva en su ADN las legendarias aptitudes 
y los más de 65 años de experiencia de Land Rover. Nuestro 
exclusivo sistema Terrain Response permite al conductor optimizar 
automáticamente las configuraciones del motor, la caja de cambios, 
el diferencial central y el chasis para adecuarlas a cada tipo de 
terreno seleccionando uno de los modos de conducción fácilmente 
identificables. Si el vehículo está equipado con suspensión neumática 
electrónica y caja transfer de dos velocidades, también contará 
con el modo adicional para terreno rocoso.

Introducido en el Discovery por primera vez, el sistema opcional 
Terrain Response 2 amplía aún más esta función monitorizando 
las condiciones de conducción y seleccionando automáticamente 
los diferentes modos para optimizar los ajustes del chasis y del grupo 
motriz en función de las condiciones.

ALL TERRAIN 
PROGRESS CONTROL
All-Terrain Progress Control (ATPC) es un avanzado sistema  
opcional que permite programar y mantener una velocidad constante 
en condiciones adversas.

El sistema funciona como un control de crucero a velocidades 
muy bajas de entre 2 km/h y 30 km/h, lo que permite al conductor 
concentrarse plenamente en el volante y sortear los obstáculos que 
haya en el camino. 

Desarrollado por destacados especialistas en conducción todoterreno 
de Land Rover, líderes en la industria, el sistema se integra 
perfectamente con los sistemas de frenado, Terrain Response 2 
y tracción a las cuatro ruedas (4WD). 

Una vez activado el ATPC, se utilizan los botones del control de 
crucero (+/-) del volante para ajustar la velocidad. Los pedales de 
freno y del acelerador permiten cancelar los ajustes programados. 
Una leve presión del pedal es suficiente para reducir la velocidad.

TECNOLOGÍA TODOTERRENO
El nuevo Discovery no solo se siente como pez en el agua en entornos urbanos, sino que también ofrece 
una conducción todoterreno impecable. Su geometría optimizada junto con las exclusivas tecnologías de 
Land Rover garantizan unas capacidades todoterreno líderes en su clase.

TECNOLOGÍA DE CONDUCCIÓN

Las características y su disponibilidad podrían variar en función de las especificaciones del vehículo y del mercado. 
Para obtener más información, consulta con tu concesionario Land Rover más cercano o las páginas 86-101.
El vehículo que se muestra a la izquierda es el modelo HSE Luxury en Namib Orange.

Conducción general Arena

Hierba, gravilla, nieve Rocas

Barro y surcos
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CONTROL 
DE DESCENSO 
DE PENDIENTES
El control de descenso de pendientes (HDC) 
patentado de Land Rover se incluye de serie. 
Este sistema ayuda a controlar los descensos 
en pendientes pronunciadas, manteniendo una 
velocidad constante y aplicando los frenos a cada 
una de las ruedas por separado.

La asistencia en arranque en pendientes evita 
que el vehículo "caiga" hacia atrás cuando se inicia 
la marcha en una cuesta. 

El vehículo también incorpora un sistema de 
control de liberación de frenos en pendiente 
(GRC) diseñado para evitar que el vehículo acelere 
demasiado rápido en una pendiente pronunciada 
cuando el conductor levanta el pie del freno.

El vehículo que se muestra es el modelo HSE Luxury en Namib Orange.32
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SENSOR DE VADEO 
(WADE SENSING)

La geometría optimizada del nuevo Discovery  
mejora notablemente la capacidad de vadeo en 
comparación con su predecesor.

Con una capacidad de vadeo de hasta 900 mm 
de profundidad, el sistema opcional Wade Sensing 
es una ayuda imprescindible para atravesar 
corrientes, vados o zonas inundadas. Disponible de 
manera opcional en los modelos HSE y HSE Luxury.

Gracias a los sensores ubicados en los retrovisores 
exteriores, exclusivos de Land Rover, se muestra 
información gráfica en tiempo real sobre la 
profundidad del agua con respecto al vehículo, 
así como la capacidad máxima de vadeo en 
la pantalla táctil.

TECNOLOGÍA DE CONDUCCIÓN 33
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El nuevo Discovery está equipado con una selección 
de sistemas de tracción a las cuatro ruedas permanente 
e inteligente de Land Rover para conseguir una capacidad 
todoterreno inigualable para todas las condiciones. Puedes 
elegir de entre los siguientes sistemas en función  
de los requisitos de capacidad:

CAJA TRANSFER  
DE UNA ÚNICA VELOCIDAD
Este sistema incorpora un único conjunto de marchas 
largas con desviación de par en carretera; además, tiene 
la capacidad de detectar el deslizamiento de las ruedas 
y de transferir el par al otro eje a fin de proporcionar un 
nivel de tracción adicional. Suele entregar un 42 por ciento 
de tracción al eje delantero y un 58 por ciento al trasero. 
El diferencial central reacciona ante el deslizamiento de las 
ruedas de un eje y puede cambiar el grado de desviación 
para brindar más par y tracción al otro eje para compensar. 
Este sistema se incluye de serie con los motores Td4 y Sd4 
Ingenium.

SISTEMAS DE TRACCIÓN  
PERMANENTE A LAS CUATRO RUEDAS SUSPENSIÓN

SUSPENSIÓN HELICOIDAL
De serie con los motores Td4 y Sd4 Ingenium, el nuevo 
Discovery está equipado con un sistema de suspensión 
helicoidal totalmente independiente que combina 
horquillas dobles en la parte delantera con un avanzado 
diseño de suspensión trasera multibrazo para crear un 
chasis ágil y con gran capacidad de respuesta.

La estabilidad y el confort de la conducción con grandes 
cargas se optimizan mediante el uso de muelles secundarios 
adicionales incorporados en la suspensión trasera.

SUSPENSIÓN  
NEUMÁTICA ELECTRÓNICA
La conducción es aún más firme y equilibrada gracias 
a la nueva suspensión neumática que le confiere una 
compostura excepcional.

Capaz de abordar situaciones difíciles, este sistema está 
diseñado para mantener la estabilidad del nuevo Discovery. 
El sistema consigue una calidad de marcha sin igual 
y regula la altura del vehículo sin afectar al rendimiento. 

La suspensión neumática tiene innovadoras funciones 
de acceso para mayor versatilidad y facilidad de uso. 

La regulación automática de la altura de acceso baja 
automáticamente la altura del vehículo 40 mm cuando 
está estacionado. 

El ajuste de la altura trasera permite usar los botones 
del maletero o del mando de la llave para reducir la altura 
trasera. Para más información, consulta la página 46.

Disponible como opción combinada en los motores Sd4 
Ingenium con caja transfer de dos velocidades y de serie 
con motores Td6 y Si6. 

TECNOLOGÍA DE CONDUCCIÓN

CAJA TRANSFER  
DE DOS VELOCIDADES
Un conjunto adicional de marchas cortas es una ayuda 
imprescindible frente a situaciones difíciles como 
pendientes pronunciadas, conducción todoterreno o al 
remolcar. Este sistema te ofrece un control y velocidad 
precisos en este tipo de situaciones. El núcleo del sistema 
de dos velocidades es el diferencial central electrónico que 
ofrece un reparto de par equitativo entre los ejes delantero 
y trasero con la capacidad para bloquear de manera 
preventiva los ejes antes de que comience el deslizamiento. 
Disponible como una opción combinada en los motores 
Sd4 Ingenium con suspensión neumática y equipado de 
serie con motores Td6 y Si6. 

DIFERENCIAL TRASERO  
CON BLOQUEO ACTIVO 
El diferencial electrónico trasero activo (opcional cuando 
el vehículo dispone de suspensión neumática y de caja 
transfer de dos velocidades) ofrece la ventaja añadida 
de controlar el deslizamiento entre las ruedas izquierda 
y derecha en el eje trasero. Esto puede ser especialmente 
útil en condiciones de bajo agarre, por ejemplo en hierba 
mojada, donde el vehículo controla el deslizamiento y el par 
entre los ejes delantero y trasero y también de una rueda 
a otra en el eje trasero para salir airoso de la situación.

Las características y su disponibilidad podrían variar en función de las especificaciones del vehículo y del mercado. 
Para obtener más información, consulta con tu concesionario Land Rover más cercano o las páginas 86-101. 
El vehículo que se muestra a la izquierda es el modelo HSE Luxury en Namib Orange. 35
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TECNOLOGÍAS EFICIENTES

ESTRUCTURA SOSTENIBLE
La aleación de aluminio usada en buena parte de la 
estructura del nuevo Discovery procede de aluminio 
reciclado de alta calidad. Este tipo de material requiere 
mucha menos energía para su fabricación, lo que minimiza 
el impacto medioambiental del vehículo.

STOP/START
Los nuevos motores del Discovery incorporan la función  
Stop/Start*. Este sistema apaga el motor cuando el 
vehículo se detiene y vuelve a arrancarlo inmediatamente 
cuando es necesario, lo que ayuda a ahorrar combustible, 
especialmente al conducir por ciudad.

MATERIALES LIGEROS
En cada fase del proceso de desarrollo, los ingenieros 
maximizaron el ahorro de peso en todos los elementos del 
vehículo. De esta forma se consigue un equilibrio óptimo 
entre máximas prestaciones y ahorro de peso para lograr 
una mayor eficiencia. El nuevo Discovery adopta una 
avanzada estructura de la carrocería integral de aluminio, 
lo que se traduce en una reducción considerable del peso, 
mejores prestaciones y una mejora de la sostenibilidad. 
El portón trasero está fabricado con un material compuesto 
de plástico ligero que también se caracteriza por ser 
muy rígido y resistente. Se usan piezas de fundición 
de magnesio ligeras y de alta precisión para algunos 
componentes del chasis y de la carrocería.

ADBLUE®*
Los modelos diésel del nuevo Discovery están equipados 
con AdBlue® para ayudar a limpiar los gases de 
escape. AdBlue® es un aditivo no tóxico, no inflamable 
y biodegradable que limpia los gases del sistema de 
escape del vehículo para reducir las emisiones nocivas de 
óxido de nitrógeno en un 98 por ciento.

TECNOLOGÍAS DE BAJA FRICCIÓN
La gama de motores diésel y gasolina del nuevo Discovery 
utiliza tecnologías como el recubrimiento inteligente de los 
pistones, los rodamientos de agujas y otros componentes 
mecánicos. Todo esto ayuda a reducir la fricción, 
especialmente con el motor en frío, para que el rendimiento 
del vehículo sea lo más eficiente posible.

AERODINÁMICA AVANZADA
El sencillo y moderno diseño se ha optimizado 
cuidadosamente con un avanzado software de simulación 
de dinámica de fluidos y un túnel de viento de última 
tecnología. Esto ha permitido una reducción del 
15 por ciento de la resistencia en comparación con su 
predecesor a pesar de seguir manteniendo los asientos 
tipo estadio y dos asientos adicionales en la tercera fila 
opcional. Se ha diseñado un alerón trasero mejorado con 
ranuras para dirigir el flujo de aire sobre el portón trasero 
a fin de minimizar la acumulación de suciedad en la luneta 
trasera y reducir la resistencia. 

El nuevo Discovery es el primer Land Rover que optimiza 
el flujo de aire más allá de las ruedas delanteras; para ello, 
crea una "cortina de aire"** suministrando aire en el interior 
de los pasos de rueda mediante unos conductos ubicados 
en el paragolpes delantero. El cambio de presión en los 
pasos de rueda permite reducir la resistencia y mejorar el 
flujo de aire que fluye por los costados del vehículo. 

Los vehículos equipados con suspensión neumática 
electrónica se benefician de una función que baja  
automáticamente la altura del vehículo 13 mm para reducir 
la resistencia al circular a altas velocidades.

LLANTAS AERODINÁMICAS
Para modelos equipados con motores Td4 y Sd4 Ingenium 
y suspensión neumática electrónica, se ofrecen de manera 
opcional unas exclusivas llantas aerodinámicas de 20" en  
acabado Sparkle Silver o Diamond Turned Bright. Las llantas 
aerodinámicas están equipadas con neumáticos de baja 
resistencia a la rodadura; esta combinación reduce las 
emisiones de CO2 en hasta 4 g/km. Esta opción también 
está vinculada a unas tomas de aire activas delanteras 
situadas detrás de la rejilla delantera del vehículo; estas 
tomas de aire controladas electrónicamente bloquean 
la admisión cuando no se requiere el flujo de aire de 
refrigeración, lo cual reduce la resistencia entre un 3 
y un 4 por ciento.

* Las características y su disponibilidad pueden variar en función de las especificaciones del vehículo y del mercado    
** Disponible solo con motores Td4 y Sd4 Ingenium.
AdBlue® es una marca comercial registrada de Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA).
El vehículo que se muestra a la izquierda es el modelo HSE Luxury en Silicon Silver. 37
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DINÁMICA EN CARRETERA
El nuevo Discovery se ha diseñado para ofrecer una 
experiencia de conducción tan segura, cómoda y 
participativa que los kilómetros pasan sin apenas notarse. 

Con su diseño de doble horquilla de amplia separación en 
la parte delantera y una avanzada configuración multibrazo 
en la parte trasera, la suspensión ofrece un control 
superior sin que la capacidad todoterreno que distingue 
a Land Rover se vea perjudicada.

El control dinámico de estabilidad (DSC) supervisa 
el comportamiento dinámico del nuevo Discovery e 
interviene si el sistema determina que el vehículo no 
responde a las acciones del conductor.

El sistema DSC actúa reduciendo el par motor  
o aplicando los frenos en las ruedas seleccionadas para 
corregir el comportamiento del vehículo en las curvas; 
además, puede contrarrestar el subviraje o el sobreviraje 
de manera eficaz. Este sistema se incluye de serie en todos 
los modelos.

La sublime calidad de conducción del nuevo Discovery 
se agudiza aún más gracias a funciones como la dirección 
asistida electrónica (EPAS), un sistema de relación variable 
y una dirección sensible a la velocidad. Incluida de serie en 
todos los modelos, la dirección asistida electrónica (EPAS) 
está integrada en los sistemas del chasis y del conductor, 
lo que ayuda a reducir la carga del motor para mejorar la 
eficiencia y proporciona una conducción segura e intuitiva. 

Los ingenieros de Land Rover han optimizado el sistema de 
relación variable para facilitar el control, tanto en carretera 
como en terrenos no asfaltados, cuando conduzcas en 
línea recta o cuando gires. Las diferentes relaciones de 
multiplicación en la cremallera de la dirección permiten 
reducir la sensibilidad de la dirección cuando conduces 
en línea recta; sin embargo, responden ante pequeños 
movimientos del volante al girar.

La dirección sensible a la velocidad incrementa la firmeza 
y la sensación de la conducción a medida que aumentas 
la velocidad a fin de proporcionar una mayor estabilidad 
y seguridad. También te ayuda a maniobrar a baja 
velocidad mediante la reducción de la firmeza del volante. 
Este sistema se incluye de serie en todos los modelos.

El vehículo que se muestra arriba y a la derecha es el modelo HSE Luxury en Silicon Silver. 38
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PROYECTOR DE INFORMACIÓN  
EN EL PARABRISAS (HEAD-UP DISPLAY)
El proyector de información en el parabrisas*, opcional en los 
modelos SE, HSE y HSE Luxury, muestra información esencial 
del vehículo, como la velocidad, la posición de las marchas o 
indicaciones de navegación** en el parabrisas, sin distracciones 
y sin la necesidad de tener que apartar la vista de la carretera. 

Este innovador sistema por láser es más resistente a problemas 
de decoloración (el efecto que produce el reflejo de la luz solar 
en sistemas LED de calidad inferior). Esta función se puede activar 
o desactivar en función de las preferencias del conductor.

RECONOCIMIENTO DE SEÑALES DE TRÁFICO  
Y LIMITADOR DE VELOCIDAD INTELIGENTE
El sistema de reconocimiento de señales de tráfico te mantiene 
informado en todo momento mostrándote las señales de límite 
de velocidad y de prohibición de adelantamiento en el panel de 
instrumentos, donde puedes verlas fácilmente.

Cuando está activado, el limitador de velocidad inteligente usa 
la información del sistema de reconocimiento de señales de 
tráfico para ajustar la velocidad del vehículo según sea necesario. 
Disponible con Drive Pack y Drive Pro Pack en los modelos HSE y  
de serie en los modelos HSE Luxury.

El nuevo Discovery dispone de una gran variedad de ayudas a la conducción y al estacionamiento.  
Con las ideas, ingeniería y tecnologías más innovadoras, estas funciones te ayudarán a desenvolverte 
con facilidad en la mayoría de situaciones con tráfico, en autovía, en la ciudad y al aparcar.

POSICIÓN DE CONDUCCIÓN OPTIMIZADA
La posición de conducción optimizada del nuevo Discovery te ofrece una vista inmejorable de la carretera  
para que puedas enfrentarte a todos los terrenos con total confianza.

* Requiere parabrisas con filtro solar. La imagen muestra el reconocimiento de señales de tráfico opcional y el limitador de velocidad inteligente 
** Requiere sistema de navegación InControl Touch o InControl Touch Pro.
El vehículo que se muestra a la izquierda es el modelo HSE Luxury en Silicon Silver.

41

DISEÑO TECNOLOGÍA DE CONDUCCIÓN ASISTENCIA A LA CONDUCCIÓN
CONECTIVIDAD. 

ENTRETENIMIENTO Y CONFORT

TRANSMISIÓN Y MOTORES CARROCERÍA Y CHASIS SEGURIDAD MEDIO AMBIENTE

http://rules.config.landrover.com/jdxl/es_es/l462/
http://www.landrover.es/national-dealer-locator.html


CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIFICACIONES
CONFIGURA TU 
VEHÍCULO

SISTEMA DE BAJA TRACCIÓN
El nuevo Discovery incorpora una función de arranque específica* que  
permite iniciar la marcha suave y fácilmente, incluso en superficies 
con baja adherencia como, por ejemplo, hielo, hierba mojada y 
nieve. El software adapta el comportamiento del sistema según 
la configuración actual de Terrain Response. Cuando inicias la marcha, 
lo haces de manera segura, firme y fácil. 

* El arranque de baja tracción va instalado de serie en los modelos SE, HSE y HSE Luxury. Se instala de serie en los modelos S 
equipados con el sistema de navegación opcional InControl Touch y el sistema de sonido mejorado Land Rover.
El vehículo que se muestra es el modelo HSE Luxury en Namib Orange. 

AYUDAS A LA CONDUCCIÓN
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CENTRO DE INFORMACIÓN 
ALL TERRAIN 

** El número de funciones mostradas en el centro de información All Terrain depende del equipamiento del vehículo.
El interior que se muestra arriba es del modelo HSE Luxury en Nimbus/Espresso.

El centro de información All Terrain** del sistema de 
navegación te permite ver y activar diversas funciones; 
además, ofrece acceso a la información de tracción a las 
cuatro ruedas (4WD) y funciones de guiado para conducción 
todoterreno. 

La pantalla táctil muestra información sobre las  
ruedas, la suspensión, la transmisión y la tracción del vehículo, 
incluidos los movimientos de la suspensión y la articulación 
para vehículos con suspensión neumática electrónica. 

El sistema puede mostrar el ángulo y el cabeceo del vehículo 
en pendientes, aconsejar sobre la capacidad de vadeo máxima 
y la profundidad actual del vehículo e incluye una práctica 
brújula con información sobre la latitud, longitud y altitud.

El centro de información cuenta con otras funciones de 
guiado útiles, como las dimensiones del vehículo para aparcar 
en plazas estrechas, y se puede usar para activar funciones 
adicionales, como el arranque de baja tracción. 

Con el sistema de cámaras Surround, el centro de información 
también puede mostrar el área directamente por delante del 
vehículo, que puede que no sea visible para el conductor, y así 
garantiza que el vehículo no resulte dañado. 
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CONTROL DE CRUCERO 
ADAPTATIVO CON 
ASISTENCIA EN ATASCOS
Cuando conduzcas por autopista  
o circules por zonas con tráfico lento,  
este sistema ayudará a tu vehículo a 
mantener una distancia segura respecto 
al vehículo que circula por delante aunque 
reduzca la velocidad o se detenga. 
Si el vehículo de delante se detiene 
completamente, tu vehículo se detendrá 
suavemente. Cuando el tráfico se mueva, 
solo tendrás que pisar el acelerador y el 
control de crucero adaptativo seguirá al  
vehículo que lo precede. El sistema se 
puede activar a velocidades de 16 km/h 
y a altas velocidades. 

ASISTENCIA DE 
PERMANENCIA EN CARRIL 
Y MONITOR DE ATENCIÓN 
DEL CONDUCTOR
El sistema de asistencia de permanencia 
en carril detecta si el vehículo se va a salir 
accidentalmente del carril y lo reconduce 
con suavidad. El sistema de monitor de 
atención del conductor detecta si estás 
empezando a sentir somnolencia y te avisa 
con antelación de que necesitas descansar. 

FRENADO DE  
EMERGENCIA AUTÓNOMO
Este sistema puede ayudar a evitar 
colisiones con otros vehículos o peatones. 
Si se detecta una posible colisión frontal,  
este sistema muestra un aviso de colisión 
para darte tiempo a reaccionar. Una cámara 
en la parte delantera del vehículo supervisa 
a velocidades de entre 5 y 80 km/h si 
existe la posibilidad de colisiones frontales 
y la presencia de peatones a velocidades 
de entre 5 y 60 km/h. Si el sistema sigue 
detectando una colisión inminente y el 
conductor no ha reaccionado, aplicará los 
frenos para ayudar a reducir la gravedad del 
posible impacto.

ASISTENTE DE ÁNGULO 
MUERTO Y DETECCIÓN DE 
TRÁFICO MARCHA ATRÁS 
En combinación con el monitor de ángulo 
muerto, el asistente de ángulo muerto puede 
ayudar a impedir colisiones. Si tu vehículo 
detecta otro vehículo en el ángulo muerto 
al empezar a cambiar de carril, este sistema 
aplica el par de dirección necesario para 
evitar que te dirijas directamente hacia el 
vehículo que se aproxima. 

Con la misma tecnología de radar, 
nuestro sistema de detección de tráfico al 
desplazarse marcha atrás es especialmente 
útil para salir con seguridad de las plazas 
de aparcamiento. Este sistema te avisa de 
la presencia de vehículos, peatones y otros 
peligros que se aproximan por ambos lados 
del vehículo. Te avisará con señales acústicas 
y visuales para que sepas lo que hay detrás 
de ti aunque no puedas verlo. 

AYUDAS A LA CONDUCCIÓN
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SISTEMA DE CÁMARAS  
SURROUND
Este sistema ofrece una vista en 360° del 
exterior en la pantalla táctil para ayudarte a 
realizar diferentes maniobras, desde aparcar 
junto a un bordillo hasta salir de plazas de 
aparcamiento estrechas o de un cruce. 

ESTACIONAMIENTO 
AUTOMÁTICO: EN LÍNEA, 
EN BATERÍA Y SALIDA 
DE ESTACIONAMIENTO
Nuestro sistema de estacionamiento 
automático consigue que aparcar en línea  
y en batería sea más fácil que nunca 
maniobrando automáticamente tu vehículo 
dentro de la plaza de aparcamiento. 
Solo tienes que seleccionar la marcha 
adecuada y controlar la velocidad del 
vehículo mediante los pedales del 
freno y del acelerador. El sistema de 
estacionamiento automático también evita 
el estrés de maniobrar para salir de la 
plaza en que hayas aparcado. Te guiará en 
todo momento con indicaciones visuales 
y mensajes de aviso. 

ASISTENCIA AL APARCAMIENTO

SISTEMAS DE AYUDA A LA CONDUCCIÓN

HomeLink® es una marca registrada de Gentex Corporation. 
Las características y su disponibilidad podrían variar en función de las especificaciones del vehículo y del mercado. 
Para obtener más información, consulta con tu concesionario Land Rover más cercano o las páginas 86-101. 

CÁMARA DE  
VISIÓN TRASERA
Para facilitar el estacionamiento en plazas 
estrechas, las líneas que representan 
el perímetro exterior del vehículo y la 
trayectoria prevista se superponen en 
la imagen de la parte posterior que se 
muestra en la pantalla táctil.

HOMELINK
El sistema HomeLink® es un transmisor 
universal instalado en la parte inferior del 
retrovisor interior. Este transmisor se puede 
programar para accionar hasta tres sistemas 
a distancia, domésticos o no, como puertas 
de garaje, portones automáticos o luces de 
seguridad. Evita tener que usar un mando 
a distancia diferente para cada sistema, 
por lo que el conductor ya no tendrá que 
perder tiempo buscando el mando correcto 
cada vez que lo necesite.

45

DISEÑO TECNOLOGÍA DE CONDUCCIÓN ASISTENCIA A LA CONDUCCIÓN
CONECTIVIDAD. 

ENTRETENIMIENTO Y CONFORT

TRANSMISIÓN Y MOTORES CARROCERÍA Y CHASIS SEGURIDAD MEDIO AMBIENTE

http://rules.config.landrover.com/jdxl/es_es/l462/
http://www.landrover.es/national-dealer-locator.html


CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIFICACIONES
CONFIGURA TU 
VEHÍCULO

5

AYUDA AL REMOLQUE
El nuevo Discovery eleva la capacidad de remolque a un nuevo nivel, con una capacidad de hasta 
3.500 kg y un conjunto de funciones disponibles para que remolcar sea fácil y seguro.

Las normativas relativas al remolque pueden variar según el mercado.  
Asegúrate de cumplir con la legislación vigente en tu país.
El vehículo que se muestra es el modelo HSE Luxury en Namib Orange. 

1 ENGANCHE DE REMOLQUE DESPLEGABLE ELÉCTRICO
El nuevo Discovery incorpora la opción de un enganche de remolque desplegable 
eléctrico en los modelos SE, HSE y HSE Luxury. Se despliega mediante un práctico botón 
situado en el maletero o mediante la pantalla táctil.

2 ASISTENTE PARA EL ENGANCHE DE REMOLQUE
El asistente para el enganche de remolque facilita enormemente la operación 
de enganchar un remolque al vehículo, ya que te permite visualizar todo el proceso  
y muestra en la pantalla táctil la trayectoria predictiva del vehículo hacia el gancho 
de remolque. Se incorpora de serie con el sistema de cámaras Surround.

3 MEDICIÓN DE LA CARGA DEL EJE
Los modelos HSE y HSE Luxury equipados con un enganche de remolque desplegable 
eléctrico te permiten medir la carga del eje del remolque rápida y fácilmente. Este sistema 
se puede accionar mediante la pantalla táctil.

4 AJUSTE DE LA ALTURA TRASERA
El ajuste de la altura trasera permite usar los interruptores del maletero o del mando de la 
llave para bajar la altura trasera; esto es muy práctico cuando cargas o descargas artículos 
engorrosos, o cuando enganchas, desenganchas o cargas un remolque. Esta función se 
incluye de serie cuando el vehículo se especifica con suspensión neumática electrónica.

5 PRUEBA DE LAS LUCES DEL REMOLQUE
Esta función pionera en el sector te permite probar las luces del remolque sin salir del 
vehículo. Cuando se incluye la opción de enganche de remolque desplegable eléctrico, 
se utiliza el sistema automático para encender las luces siguiendo un orden; este sistema 
se activa desde la pantalla táctil o con el botón situado en el maletero.

6 ASISTENCIA PARA EL REMOLQUE
En carretera, la función de asistencia para el remolque te ayuda durante la marcha atrás 
anticipando la trayectoria del remolque. Incluso podrás elegir la anchura de tu remolque 
para afinar la precisión de las marcas que se muestran en la pantalla táctil. Se incluye de 
serie con el sistema de cámaras Surround.
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Las normativas relativas al remolque pueden variar según el mercado. Asegúrate de cumplir con la legislación vigente en tu país. 
El vehículo que se muestra es el modelo HSE Luxury en Namib Orange. 

SISTEMA AVANZADO DE ASISTENCIA 
PARA EL REMOLQUE
El nuevo Discovery incluye el asistente de marcha atrás 
del remolque más avanzado hasta la fecha. El sistema 
avanzado de asistencia para el remolque permite al 
conductor colocar el remolque en la posición que 
desee siguiendo su trayectoria en la pantalla táctil 
y controlándola mediante el mando giratorio del sistema 
Terrain Response 2 de la consola central. Esto es 
mucho más intuitivo que usar el volante, ya que dirige 
eficazmente el remolque siguiendo la trayectoria que 
deseas en un solo campo de visión. También resulta más 
efectivo que el método de dirección opuesta, que suele 
emplearse con una dirección convencional. 

Además de reducir considerablemente la carga de trabajo 
del conductor, esta función mejora la maniobrabilidad 
y la seguridad al desplazarse marcha atrás, y avisará al 
conductor cuando esté a punto de producirse el efecto tijera. 

El sistema avanzado de asistencia para el remolque solo 
está disponible con el sistema de cámaras Surround, 
la asistencia al aparcamiento 360° y Terrain Response 2. 
Es necesario un enganche de remolque homologado por 
Land Rover para activar esta función.

SISTEMA DE CÁMARAS SURROUND 
El sistema de cámaras Surround opcional ofrece una 
visión perimétrica completa del vehículo con una vista 
de cruces en T que te permite ver todo claramente en 
la pantalla táctil en color de alta resolución. El sistema 
utiliza cuatro cámaras digitales discretamente ubicadas 
alrededor del vehículo que proporcionan una imagen 
de casi 360° y una vista de pájaro. Es perfecto para realizar 
tareas más complejas, como remolcar una embarcación 
o un remolque de caballos, ya que las funciones como 
el asistente de carga y enganche funcionan a la perfección 
en este sistema. Además de su capacidad para ofrecer 
diferentes vistas al mismo tiempo, esta tecnología permite 
ampliar y desplazar la imagen para ver los objetos 
y ángulos que suelen quedar por debajo de la línea 
de visión.

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. 
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Las funciones, opciones y la disponibilidad de InControl dependen del mercado o del grupo motriz. Consulta con tu concesionario para saber la disponibilidad y los términos aplicables 
del mercado local. Para poder utilizar determinadas funciones, se necesita una tarjeta Micro SIM con un contrato de datos adecuado y una posterior suscripción tras un periodo inicial indicado 
por el concesionario. La conectividad de la red móvil no se puede garantizar en todas las ubicaciones.
Ten tu vida InControl en landrover.es/incontrol

CONECTIVIDAD, ENTRETENIMIENTO Y CONFORT

LAND ROVER INCONTROL

InControl es nuestra gama de tecnologías avanzadas diseñadas para conectaros a ti y a tu nuevo Discovery con el resto del mundo.  
Puedes elegir entre dos sistemas InControl de infoentretenimiento: InControl Touch o InControl Touch Pro.
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Las características y su disponibilidad podrían variar en función de las especificaciones del 
vehículo y del mercado. 
Para obtener más información, consulta con tu concesionario Land Rover más cercano o las 
páginas 86-101.
El vehículo que se muestra a la izquierda es el modelo HSE Luxury en Silicon Silver. CONECTIVIDAD, ENTRETENIMIENTO Y CONFORT

INCONTROL TOUCH PRO

DISPONIBLE EN LOS MODELOS HSE Y HSE LUXURY

 – Pantalla táctil de 10"
 – Sistema de sonido Meridian™ de 380 W con 10 altavoces y subwoofer  
(solo modelos HSE)

 – Sistema de sonido Meridian™ Digital Surround de 825 W con 14 altavoces 
y subwoofer (opcional en el HSE, de serie en el HSE Luxury)

 – CD-DVD
 – Radio (DAB)
 – Reconocimiento de voz
 – Sistema de navegación InControl Touch Pro

 – InControl Protect incluye llamada de emergencia SOS, asistencia en  
carretera optimizada Land Rover y la aplicación Remote Essentials

OPCIONAL

 –  InControl Secure permite realizar el seguimiento de un vehículo robado 
detectando cualquier movimiento no autorizado.

 –  InControl Connect Pro consta de InControl Apps, Remote Premium  
e InControl Pro Services, que incluye punto de acceso Wi-Fi, Route 
Planner App, función para compartir el tiempo estimado de llegada, 
servicios en tiempo real, modo Commute, modo Arrival y  
modo Parking al llegar a tu destino.

OPCIONES ADICIONALES

 – Pantalla táctil de 10" con tecnología Dual View
 – Televisión
 – Sistema multimedia trasero (2 pantallas de 8").

INCONTROL TOUCH

DISPONIBLE EN LOS MODELOS S Y SE

 – Pantalla táctil de 8"
 – Sistema de sonido Land Rover de 80 W con 6 altavoces  
(solo modelos S)

 – Sistema de sonido mejorado Land Rover de 250 W con 10 altavoces 
(opcional en los modelos S; se incluye de serie en los modelos SE)

 – InControl Protect incluye llamada de emergencia SOS, asistencia 
en carretera optimizada Land Rover y la aplicación para smartphone 
Remote Essentials

OPCIONAL

 – InControl Secure permite realizar el seguimiento de un vehículo 
robado detectando cualquier movimiento no autorizado.

OPCIONES ADICIONALES

 – Sistema de navegación InControl Touch con reconocimiento de voz  
(opcional en los modelos S, de serie en los modelos SE)

 – Radio digital (DAB) (opcional en los modelos S, de serie en los 
modelos SE)

 – InControl Apps incluye una serie de aplicaciones aprobadas 
por Land Rover que podrás conectar al nuevo Discovery desde tu 
smartphone para mejorar diferentes aspectos de tu experiencia 
a bordo.
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DIEZ MANERAS 
DE TENER TU 
VIDA INCONTROL
InControl Touch e InControl Touch Pro  
ofrecen una gran variedad de información y 
entretenimiento. Tu vida será mucho más fácil 
gracias a la intuitiva tecnología InControl. Podrás 
encontrar aparcamiento, reproducir tu música 
favorita e incluso rastrear un vehículo robado. 

PLANIFICA TUS RUTAS
Antes de salir de viaje, utiliza Route Planner App o el portal 
en línea para buscar y memorizar ubicaciones, o configurar 
tu destino. La aplicación utiliza la nube para enviar tu 
destino automáticamente a la pantalla de navegación del 
vehículo. Disponible solo en los modelos HSE y HSE Luxury 
con InControl Connect Pro.

MANTENTE CONECTADO
Antes de subir a bordo, configura la temperatura  
ideal del habitáculo con la aplicación Remote Premium 
desde tu smartphone y ahora también desde tu Apple 
Watch. En la carretera, el punto de acceso Wi-Fi a bordo te 
ofrece una conexión estable a Internet para un máximo de 
ocho dispositivos. Disponible solo en los modelos HSE y 
HSE Luxury con InControl Connect Pro.

ENCUENTRA APARCAMIENTO
Cuando te aproximes a tu destino, el sistema de 
navegación InControl Touch Pro te sugerirá los 
aparcamientos más cercanos a partir de una base de datos 
que incluye los espacios disponibles. Con un solo clic, 
el sistema memoriza el aparcamiento y actualiza tu ruta. 
Arrival Mode Parking muestra una imagen en 360° de la 
calle para ayudarte a identificar tu destino. Disponible solo 
en los modelos HSE y HSE Luxury.

NO PIERDAS LA CONCENTRACIÓN
Nuestro sistema de reconocimiento de voz de InControl 
Touch Pro entiende las instrucciones habladas. Así 
podrás concentrarte en la carretera sin ningún tipo 
de distracciones. Disponible solo en los modelos HSE 
y HSE Luxury.

Las funciones, opciones y la disponibilidad de InControl dependen 
del mercado o del grupo motriz. Consulta con tu concesionario 
para saber la disponibilidad y los términos aplicables del mercado 
local. Para poder utilizar determinadas funciones, se necesita 
InControl Connect Pro y una tarjeta Micro SIM con un contrato 
de datos adecuado y una posterior suscripción tras un periodo 
inicial indicado por el concesionario. Apple Watch® es una marca 
comercial registrada de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros 
países. La conectividad de la red móvil no se puede garantizar 
en todas las ubicaciones. La descarga de InControl Apps deberá 
realizarse desde la Apple/Android Store. Para obtener más 
información, consulta a tu concesionario Land Rover más cercano.

Ten tu vida InControl en landrover.es/incontrol52
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CONECTIVIDAD, ENTRETENIMIENTO Y CONFORT

AVISA DE TU LLEGADA
Los contactos que selecciones podrán saber exactamente 
cuándo llegarás según los cálculos del sistema de 
navegación. Si vas a llegar tarde, con la función Compartir 
tiempo estimado de llegada puedes enviar actualizaciones 
automáticas por mensaje de texto o correo electrónico sin 
que tengas que hacer nada. Disponible solo en HSE y HSE 
Luxury con InControl Connect Pro.

PLANIFICA TU RUTA 
INTELIGENTEMENTE
El modo Commute permite que el sistema aprenda de tus 
trayectos diarios para informarte de la duración prevista del 
recorrido basándose en datos del tráfico tanto en tiempo 
real como antiguos sin necesidad de fijar un destino. 
El sistema aprende las rutas que realizas hasta un destino 
concreto y te recomienda la más rápida. Disponible solo en 
los modelos HSE y HSE Luxury con InControl Connect Pro.

MUÉVETE MÁS RÁPIDO
InControl Touch Pro tiene mayor potencia gracias al 
procesador de cuatro núcleos y a la red Ethernet integrada.

Las pantallas de inicio personalizables te permiten organizar 
la pantalla como quieras, con hasta cuatro pantallas de 
inicio personalizadas y más de 60 atajos. Disponible solo en 
los modelos HSE y HSE Luxury.

CUENTA SIEMPRE CON AYUDA
En caso de accidente, InControl Protect avisa 
automáticamente a los servicios de emergencia o podrás 
avisarlos manualmente con solo pulsar un botón. Asimismo, 
puedes solicitar ayuda a un operador del servicio de 
asistencia en carretera optimizada Land Rover en caso de 
tener cualquier duda técnica. Esta función se incluye de 
serie en todos los modelos.

SEGUIMIENTO DE VEHÍCULO ROBADO
Con la aplicación opcional InControl Secure, si alguien 
entra en tu vehículo, se activará una alarma silenciosa para 
avisar a las autoridades competentes. El sistema permite 
rastrear tu vehículo hasta su recuperación.

VIAJA DE PUERTA A PUERTA
Una vez hayas aparcado, la aplicación Route Planner App 
te guiará hasta la misma puerta de tu destino e incluso te 
mostrará las opciones para llegar en transporte público. 
La aplicación Remote Premium también te permite 
comprobar si has cerrado y bloqueado las puertas y 
ventanillas de tu vehículo. Disponible solo en los modelos 
HSE y HSE Luxury con InControl Connect Pro.
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SISTEMAS DE SONIDO
El nuevo Discovery puede equiparse con cuatro sistemas de sonido 
diferentes para disfrutar de la música como nunca antes. 

Los modelos S del nuevo Discovery disponen del sistema Land Rover 
de 80 W con 6 altavoces. 

El sistema de sonido mejorado Land Rover de 250 W con 10 altavoces se 
incluye de serie en los modelos SE y como equipamiento opcional en los 
modelos S.

El sistema de sonido Meridian™ de 380 W se incluye de serie en los 
modelos HSE. Gracias a los 10 altavoces dispuestos de manera estratégica 
y al subwoofer de dos canales, se consigue una definición excepcional, 
unos agudos nítidos y unos graves profundos y envolventes.

Como equipamiento opcional para los modelos HSE y de serie en los 
modelos HSE Luxury del nuevo Discovery, se ofrece el sistema de sonido 
Meridian Digital Surround, un sistema que ofrece 825 W de sonido a través 
de 14 altavoces y un subwoofer de dos canales.

Este sistema está equipado además con Meridian Trifield™, una tecnología 
que ofrece la mejor reproducción de audio en su clase y que acerca al 
oyente al máximo a la interpretación original desde cualquier asiento, para 
que tú y tus pasajeros escuchéis y sintáis la música en estado puro. Ambos 
sistemas Meridian incorporan tecnología de control dinámico del volumen 
para compensar de manera imperceptible y automática cualquier ruido no 
deseado que se detecte en el habitáculo.

Meridian es una marca registrada de Meridian Audio Ltd. 
Trifield y el dispositivo "three fields" son marcas registradas de Trifield Productions Ltd.
El interior que se muestra a la izquierda es del modelo HSE Luxury con interior Nimbus/Espresso, 
sistema de sonido Meridian Surround y sistema de entretenimiento trasero opcional. 
El vehículo que se muestra a la derecha es el modelo HSE Luxury en Silicon Silver.
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SISTEMA DE SONIDO MERIDIAN  
DIGITAL SURROUND 825 W SUBWOOFER CONECTORES USB

CONECTIVIDAD, ENTRETENIMIENTO Y CONFORT 

14 ALTAVOCES
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WhiteFire® es una marca registrada de Unwired Technology LLC y cualquier utilización de dichas  
marcas por parte de Land Rover debe realizarse bajo previa autorización.
El interior que se muestra es del modelo HSE Luxury en Nimbus/Espresso.

CONECTIVIDAD

CONEXIONES EN EL INTERIOR
El nuevo Discovery está dotado de lo último en tecnología y cuenta con tomas de carga USB  
en las tres filas de asientos. Todos los ocupantes podrán entretenerse con sus tablets, teléfonos 
móviles u otros dispositivos sin importar el asiento que ocupen. Los modelos HSE y HSE Luxury 
con el sistema opcional InControl Connect Pro Pack también cuentan con sistema de punto de 
acceso Wi-Fi.

SISTEMA MULTIMEDIA TRASERO
El sistema multimedia trasero opcional cuenta con dos pantallas de 8" integradas en la parte 
posterior de los reposacabezas delanteros. También incluye una pantalla de resumen de 
navegación con información sobre el viaje que muestra una ventana emergente a los ocupantes 
de los asientos traseros en la que se detallan el tiempo y la distancia restantes para llegar al 
destino. El sistema incluye un par de auriculares inalámbricos digitales WhiteFire® y conexiones 
HDMI, enlace de alta definición móvil y USB. Este sistema se ofrece como equipamiento 
opcional en los modelos HSE y HSE Luxury.
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-40 mm

CONFORT PARA TODOS

AJUSTE AUTOMÁTICO  
DE LA ALTURA DE ACCESO
Siempre hay que llegar con estilo. Por eso, hemos incluido la función 
de ajuste automático de la altura de acceso*. Cuando llegues a tu 
destino y apagues el contacto o se desabrochen los cinturones de 
seguridad, se reducirá la altura del vehículo 15 mm en un primer 
momento. Luego, cuando abras la puerta, terminará de bajar su altura 
hasta reducirla en 40 mm, lo que facilitará la subida y la bajada del 
vehículo para que puedas presumir de elegancia. Al iniciar la marcha, 
la altura regresa a su ajuste original automáticamente.

* De serie con suspensión neumática electrónica.
El vehículo que se muestra es el modelo HSE Luxury en Silicon Silver.
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CONFORT PARA TODOS

TECHO PANORÁMICO
Los modelos SE, HSE y HSE Luxury pueden 
equiparse de manera opcional con un techo 
panorámico de cristal fijo o con la posibilidad de 
abrirse en la parte delantera. Esta característica 
realza la amplitud del interior del vehículo e inunda 
el habitáculo con luz natural, algo de lo que se 
benefician los ocupantes de las tres filas de asientos 
(si dispone de ello). Asimismo, los ocupantes podrán 
admirar mejor el paisaje y el exterior del vehículo. 

Y lo que es más importante, el cristal endurecido ha 
sido tratado con un tinte de tonalidad oscura para 
mantener una temperatura agradable en el interior 
y proteger a los pasajeros y el habitáculo de los 
rayos solares. También se incluyen cortinas eléctricas 
interiores para disfrutar de un nivel adicional de confort 
si el vehículo está equipado con techo panorámico.

ILUMINACIÓN AMBIENTAL  
INTERIOR CONFIGURABLE
La opción de iluminación ambiental interior 
configurable introduce nuevos niveles de 
refinamiento y personalización. Esta característica se 
incluye de serie en los modelos HSE Luxury.

La iluminación configurable te permite variar el color y 
el tono para adaptar la atmósfera interior a tu estado 
de ánimo. Hay un total de cinco colores, entre los que 
se incluyen Ice White, Moon Light y Racing Red.

CONTROL DE CLIMATIZACIÓN 
Para que el interior se mantenga a una temperatura 
perfecta independientemente de las condiciones 
meteorológicas del exterior, el nuevo Discovery 
cuenta con un sistema de control de climatización 
muy eficiente. Resultado de un programa de 
desarrollo increíblemente riguroso, el sistema ha 
sido probado en condiciones reales y a temperaturas 
de entre -40 y +50 °C.

Hay cuatro versiones disponibles que abarcan 
desde un sistema de aire acondicionado manual 
o automático bizona hasta un sistema automático 
trizona con controles de temperatura independientes 
para el conductor, el pasajero delantero y los 
asientos traseros. También hay disponible un sistema 
premium opcional con cuatro zonas en los modelos 
HSE y HSE Luxury con controles de climatización 
independientes para el conductor, el pasajero 
delantero y cada uno de los lados de la parte trasera 
del habitáculo.

Gracias a su capacidad de calefacción y refrigeración 
independiente, el sistema de cuatro zonas mejora 
notablemente el confort en los asientos traseros, con 
múltiples salidas de aire situadas a la altura del rostro 
y los pies.

ASIENTOS
Se ofrece un sistema de calefacción en los asientos 
exteriores de la segunda fila y en los asientos 
delanteros de manera opcional en los modelos S; 
también existe un pack con dicha opción en los 
modelos SE, HSE y HSE Luxury. Es posible equipar 
asientos calefactados en la tercera fila de manera 
opcional en los modelos HSE y HSE Luxury, una 
característica pionera en su clase.

La temperatura no será un problema: en los modelos 
HSE y HSE Luxury es posible equipar de manera 
opcional asientos calefactados y refrigerados en 
las plazas exteriores de la segunda fila y en las 
delanteras. El conductor y el acompañante podrán 
ajustar la temperatura de manera independiente con 
la pantalla táctil.

Los asientos delanteros se pueden equipar con función 
de masaje en los modelos HSE Luxury; el conductor y 
el pasajero delantero podrán seleccionar el programa 
que prefieran de manera independiente con la pantalla 
táctil. Hay cinco niveles de intensidad variable que 
proporcionan un reconfortante masaje para mayor 
comodidad del conductor y del acompañante.

CONECTIVIDAD, ENTRETENIMIENTO Y CONFORT

Las características y su disponibilidad podrían variar en función de las especificaciones del vehículo y del mercado.  
Para obtener más información, consulta con tu concesionario Land Rover más cercano o las páginas 86-101.
El interior que se muestra es del modelo HSE Luxury en Nimbus/Espresso. 61
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CONECTIVIDAD, ENTRETENIMIENTO Y CONFORT

ACTIVITY KEY
La Activity Key te hará la vida mucho más fácil. Para mayor comodidad, puedes 
llevarla puesta si no te apetece llevar encima la llave convencional. La pulsera, 
sólida y resistente al agua, te permitirá disfrutar de gran variedad de actividades, 
desde navegar hasta paracaidismo, sin separarte de la llave del vehículo.  
La Activity Key se ha probado en una variedad de entornos extremos y, por tanto, 
resiste profundidades de hasta 30 m de agua y temperaturas de entre -40 °C y 
+85 °C.

También puedes usar la Activity Key para bloquear y desbloquear tu vehículo.  
Al salir, puedes dejar la llave convencional en el interior y situar la Activity Key ante 
el portón trasero para bloquearlo. A continuación, el mando de la llave se desactiva 
por seguridad. Disfruta de la Activity Key como una función opcional en los 
modelos SE, HSE y HSE Luxury, o adquiérela como accesorio en un concesionario 
Land Rover.

El vehículo que se muestra a la izquierda es el modelo HSE Luxury en Silicon Silver.
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El vehículo que se muestra a la izquierda es el modelo HSE Luxury en Namib Orange.

TRANSMISIÓN Y MOTORES

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 8 VELOCIDADES
Todos los motores de gasolina y diésel del nuevo Discovery incluyen 
una avanzada transmisión automática de 8 velocidades con control 
electrónico, especialmente adaptada por los ingenieros de Land Rover 
para conseguir unos cambios de marcha excepcionalmente suaves 
con una excelente rapidez de respuesta. Los cambios de marcha se 
vuelven casi imperceptibles gracias a la reducida separación entre sus 
ocho relaciones de marchas, que permite efectuar cambios en apenas 
200 milisegundos.

Los mandos incluyen levas de cambio montadas en el volante de serie 
que permiten controlar las marchas manualmente.

La transmisión automática de 8 velocidades optimizada es la aliada 
perfecta del generoso par motor de las unidades de gasolina y diésel, 
y contribuye a su notable eficiencia de consumo.

La transmisión se ha diseñado para activar el bloqueo del convertidor 
de par lo antes posible para reducir el deslizamiento y la pérdida de 
energía. El control de transmisión en ralentí desconecta el 70 por ciento 
de la tracción cuando el vehículo está parado y con el motor a ralentí en 
la posición de conducción. De esta forma se consigue una importante 
reducción del consumo al circular por ciudad. 

En climas fríos, la transmisión selecciona una marcha inferior para 
favorecer el calentamiento y llevar el motor a una temperatura operativa 
eficiente lo más rápido posible.
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ACELERACIÓN 0-100 KM/H 
(SEGUNDOS)

VELOCIDAD MÁXIMA  
(KM/H)

CONSUMO DE COMBUSTIBLE  
L/100KM 

5 / 5 AERO* / 7 / 7 AERO*

EMISIONES DE CO2  
(G/KM) 

5 / 5 AERO* / 7 / 7 AERO*

CILINDRADA  
(CC)

Td4 Ingenium diésel de 2.0L y 180 CV 10,5 189 6,2 / 6,0* / 6,3 / 6,1* 163 / 159* / 166 / 162* 1.999

Sd4 Ingenium diésel de 2.0L y 240 CV 8,3 207 6,4 / 6,3* / 6,5 / 6,4* 168 / 165* / 171 / 168* 1.999

MOTORES DIÉSEL INGENIUM
Td4 de 180 CV
El revolucionario motor diésel Ingenium de cuatro 
cilindros de Land Rover ofrece unas prestaciones y un 
refinamiento impresionantes. El ligero motor de 2.0 litros 
de aluminio posee una culata DOHC de 16 válvulas y 
cuenta con un sistema de distribución variable del árbol 
de levas de escape y un sistema de balancines dobles 
para mejorar el refinamiento. 

El motor utiliza la tecnología de inyección directa 
common rail de alta presión de última generación 
e incorpora un único turbocompresor de geometría 
variable y un intercooler refrigerado por agua de alta 
eficiencia para una respuesta óptima del motor. 

Sd4 de 240 CV
Se trata de la versión de alta potencia de 240 CV del 
motor diésel Ingenium. El motor biturbo secuencial 
ofrece una combinación ideal de unas prestaciones 
inigualables y una manejabilidad superior a baja 
velocidad.

El motor incluye un diseño único del pistón y cámaras 
de combustión optimizadas acordes con un par y una 
potencia superiores. 

Se utilizan inyectores tipo solenoide que trabajan a altas 
presiones de hasta 2.200 bar con un caudal del inyector 
incrementado en un 32,5 por ciento. Estos inyectores se 
abren y cierran a velocidades extremadamente altas con 
la máxima precisión de inyección de combustible a fin de 
conseguir una conducción sin esfuerzos y más rentable.

* Si los vehículos incorporan llantas aerodinámicas y neumáticos de baja resistencia a la rodadura.
Cifras basadas en pruebas oficiales de la UE. Solo para fines comparativos. Las cifras en condiciones reales pueden variar.66
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TRANSMISIÓN Y MOTORES

ACELERACIÓN 0-100 KM/H 
(SEGUNDOS)

VELOCIDAD MÁXIMA  
(KM/H)

CONSUMO DE COMBUSTIBLE  
L/100KM

EMISIONES DE CO2  
(G/KM)

CILINDRADA  
(CC)

Td6 diésel de 3.0L y 258 CV 8,1 209 7,2 189 2.993

MOTOR DIÉSEL
Td6 de 258 CV
El nuevo Discovery está dotado del motor turbodiésel 
de 3.0 litros de última generación de Land Rover. Su 
diseño de alta eficiencia utiliza un único turbocompresor 
y tecnología de cojinetes de bolas cerámicos para reducir 
la fricción a fin de conseguir una salida de potencia suave 
y más inmediata a cualquier régimen del motor. 

Este motor usa un inyector de bajo flujo con ocho 
boquillas para una inyección más precisa y una mejor 
atomización del combustible. Con un sustancioso par 
máximo de 600 Nm, el motor Td6 es capaz de ofrecer 
sus prestaciones con un refinamiento y una suavidad 
excepcionales. 

El sistema de admisión con doble intercooler asegura  
la refrigeración del aire de carga. El motor también está 
dotado del sistema inteligente Stop/Start con solenoide 
en tándem de última tecnología que reduce el consumo 
de combustible. 
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MOTOR DE GASOLINA
Si6 de 340 CV
El sobrealimentador tipo Roots de doble vórtice va 
montado en la "V" entre las dos filas de cilindros 
para conseguir unas dimensiones compactas. 
La sobrealimentación consigue una entrega de potencia 
lineal y maximiza la respuesta. Todo ello se traduce 
en unas prestaciones a la altura de motores de mucho 
mayor tamaño, un consumo optimizado y niveles 
reducidos de emisiones. 

El motor V6 también cuenta con un sistema de 
distribución variable del árbol de levas doble e 
independiente que regula el funcionamiento de las 
válvulas de escape y admisión. Este sistema se combina 
con pistones de bajo peso con segmentos de fricción 
ultrabaja para incrementar las prestaciones y la eficiencia. 
También incorpora un sistema de balancines dobles 
opuestos para incrementar aún más el refinamiento 
de la unidad.

ACELERACIÓN 0-100 KM/H 
(SEGUNDOS)

VELOCIDAD MÁXIMA  
(KM/H)

CONSUMO DE COMBUSTIBLE  
L/100KM

EMISIONES DE CO2  
(G/KM)

CILINDRADA  
(CC)

Si6 de gasolina de 3.0L y 340 CV 7,1 215 10,9 254 2.995

Cifras basadas en pruebas oficiales de la UE. Solo para fines comparativos. Las cifras en condiciones reales pueden variar.68
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PRESTACIONES DEL MOTOR
Los cuatro motores disponibles en el nuevo Discovery tienen sus propias características particulares. 
Las curvas de potencia y de par siguientes muestran las diferencias entre ellos. Utiliza esto como ayuda 
para orientarte sobre qué motor elegir.
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RÉGIMEN DEL MOTOR (RPM)

   Par (Nm)
    Potencia (CV)

RÉGIMEN DEL MOTOR (RPM)

RÉGIMEN DEL MOTOR (RPM) RÉGIMEN DEL MOTOR (RPM)

500 1500 2500 3500 4500 5500    6500 7500500 1000 1500 2000 2500 3000   3500 4000 4500 5000

500 1000 1500 2000 2500 3000   3500 4000 4500 5000 500 1000 1500 2000 2500 3000   3500 4000 4500 5000
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CARROCERÍA Y CHASIS 

ROBUSTEZ Y ESTABILIDAD
ESTRUCTURA LIGERA
Con una vanguardista carrocería monocasco 
completamente de aluminio, el nuevo Discovery 
ofrece niveles superiores de rendimiento, junto 
con una resistencia, sensibilidad y eficiencia 
mejoradas. Hasta 480 kg más ligero que su 
predecesor* (que equivale a un peso medio de 
cinco adultos), también se beneficia de un motor 
de cuatro cilindros con un menor consumo de 
combustible. Además, gracias a la utilización de lo 
último en materiales y tecnologías de desarrollo, 
el vehículo está preparado para aguantar los 
golpes e impactos que conlleva la conducción 
todoterreno. 

DISEÑO AVANZADO  
DE LA SUSPENSIÓN  
DE BAJO PESO
Otro factor clave en la capacidad de conducción 
del nuevo Discovery es el bajo peso de la 
estructura de la suspensión. 

Construido principalmente a partir de componentes 
de aluminio ligero, el concepto de suspensión 
es totalmente independiente, con un diseño de 
doble horquilla de amplio espaciado en la parte 
delantera y una avanzada configuración multibrazo 
en la parte posterior.

El sistema se ha desarrollado específicamente 
para maximizar las inigualables capacidades del 
nuevo Discovery, ofreciendo una conducción 
receptiva y ágil junto con una calidad de marcha 
y un refinamiento excepcionales.

Para ver las opciones de suspensión disponibles 
en el nuevo Discovery, consulta la página 35.

* Comparación entre el Discovery V6 y el nuevo Discovery Td4 Ingenium. 

COMPONENTES DE 
CHASIS  
LIGEROS

SUSPENSIÓN  
MULTIBRAZO  

INTEGRAL
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CARROCERÍA Y CHASIS

PORTÓN TRASERO  
DE COMPUESTO DE 
PLÁSTICO LIGEROMONOCASCO 

DE ALUMINIO

MAGNESIO
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* Solo asientos delanteros, exteriores de la segunda fila y de la tercera fila. El anclaje ISOFIX en la fila delantera solo está disponible con asientos de piel 
** Si se equipa una tercera fila de asientos.

SEGURIDAD DE LOS PASAJEROS
La estructura de la carrocería de aluminio optimizada 
del nuevo Discovery protege a los pasajeros al crear 
un habitáculo de seguridad increíblemente robusto y 
estable. La estructura de protección frente a impactos 
se ha optimizado mediante avanzadas herramientas de 
simulación por ordenador que permitieron a los  
ingenieros realizar numerosas pruebas de impacto virtuales 
mucho antes de que los prototipos físicos estuvieran 
disponibles.

El paquete de seguridad de los ocupantes incluye un 
exhaustivo sistema de airbags y sistemas de sujeción que 
incluyen los airbags del conductor y de los pasajeros, 
airbags laterales de cortina y airbags de tórax, así como 
pretensores de los cinturones de seguridad*.

El nuevo Discovery incorpora 6 airbags de serie y  
8 airbags cuando se equipan siete asientos.

PRETENSORES DE LOS  
CINTURONES DE SEGURIDAD*
Junto con los airbags, ofrecen protección adicional en 
caso de un impacto frontal limitando el movimiento hacia 
delante del pasajero.

ANCLAJES ISOFIX
Hay hasta cinco* soportes inferiores ISOFIX/i-Size y 
puntos de anclaje superiores instalados en las tres filas 
de asientos**. Proporcionan una seguridad óptima 
para la fijación de los asientos de seguridad para niños. 
Comprueba el equipamiento de serie en tu mercado.

AIRBAGS DE CORTINA 
CON SENSOR DE VUELCO
En caso de un impacto lateral o vuelco, se despliegan a fin 
de ofrecer mayor protección frente a lesiones en la cabeza.

AYUDAS PARA LA SEGURIDAD EN LA 
CONDUCCIÓN Y EL APARCAMIENTO 
El nuevo Discovery se ha diseñado pensando en 
la seguridad. Hay muchas ayudas para la seguridad en 
la conducción y el aparcamiento, entre las que se incluye 
el frenado de emergencia autónomo, el asistente de 
ángulo muerto y detección de tráfico al desplazarse marcha 
atrás, estacionamiento automático y el sistema de cámaras 
Surround. Además, se han desarrollado ingeniosamente 
unas luces LED para envolver el lateral del vehículo con 
el fin de que los intermitentes sean más visibles y se mejore 
la seguridad. Los faros LED adaptativos, disponibles de 
manera opcional en los modelos SE, HSE y HSE Luxury, 
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.

Para ver la gama de ayudas de seguridad en la conducción 
disponible, consulta las páginas 40-44. 
Para ver la gama de ayudas de seguridad en el 
aparcamiento, consulta la página 45.

SEGURIDAD 

SISTEMA DE COMPROBACIÓN  
DEL USO DEL CINTURÓN  

DE SEGURIDAD  
DE LOS PASAJEROS
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SEGURIDADEl vehículo que se muestra arriba es el modelo HSE Luxury en Namib Orange con una tercera fila de asientos opcional.

1 AIRBAG DEL CONDUCTOR

2 AIRBAG DEL PASAJERO

3 AIRBAGS DE CORTINA

4 AIRBAG LATERAL DE TÓRAX

5 INTERRUPTOR DE DESACTIVACIÓN DEL 
AIRBAG DEL PASAJERO DELANTERO

6 PRETENSORES DE LOS CINTURONES  
DE SEGURIDAD

7 RECORDATORIO DE USO DEL  
CINTURÓN DE SEGURIDAD

8 ANCLAJES ISOFIX/I-SIZE

SISTEMAS DE SEGURIDAD
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MEDIO AMBIENTE

* Datos de JLR de 2014/15 en comparación con los de 2007    
** Según los resultados de la evaluación del ciclo de vida de Jaguar Land Rover de Discovery TDV6 frente al nuevo Discovery Sd4 Ingenium. 
El vehículo que se muestra es el modelo HSE Luxury en Namib Orange.

MEDIO AMBIENTE

SOSTENIBILIDAD
El nuevo Discovery pone de manifiesto el continuo compromiso 
de Land Rover por mejorar el rendimiento sostenible de sus productos 
y actividades, y nuestra determinación por ofrecer vehículos que sean 
relevantes pero a la vez altamente deseables. Por ejemplo, como parte 
de nuestro compromiso de reducir nuestra huella medioambiental, 
nuestro centro de fabricación de motores en el Reino Unido cuenta con 
más de 22.000 paneles solares, la mayor instalación de paneles solares 
en el techo del país.

El nuevo Discovery se ha diseñado con un enfoque vital que pretende 
utilizar menos recursos, más materiales sostenibles y minimizar las 
emisiones de CO2 durante todo el ciclo de existencia del vehículo. 
Su ligera estructura de aluminio y sus grupos motrices optimizados han 
reducido el impacto medioambiental desde la producción y el desarrollo  
de materiales hasta el uso por parte del cliente. 

El nuevo Discovery se fabrica en innovadoras plantas de producción 
que cumplen algunas de las normas medioambientales más exigentes  
del mundo. Al centrarse en la innovación y eficiencia en cada aspecto 
de sus procesos, la empresa ha conseguido una reducción del 
30 por ciento* en las emisiones de CO2 por vehículo. Se ha reducido 
la aportación de residuos de fabricación a los vertederos en un 
79 por ciento* por vehículo y el uso de agua en un 34 por ciento* 
por vehículo. La inversión, el compromiso y la atención en estas áreas 
permiten conseguir más logros en cuanto a eficiencia. La gestión 
responsable de recursos es un elemento fundamental de la estrategia 
de sostenibilidad a largo plazo de la empresa.

MATERIALES LIGEROS Y SOSTENIBLES
El nuevo Discovery incorpora un diseño sostenible con una selección 
inteligente de materiales. El uso de aluminio en la estructura de 
la carrocería permite una reducción del 9 por ciento** de emisiones 
de CO2 a lo largo de su ciclo de vida útil. Nuestra cadena de suministro 
de aluminio de circuito cerrado también garantiza el aprovechamiento 
de los excedentes de aluminio de alta calidad de nuestro proceso 
de estampado de láminas. Esto reduce la necesidad de producir 
aluminio primario, lo que ahorra energía y reduce las emisiones de CO2 
en la producción de materiales, a la vez que se mantiene el aluminio 
de la más alta calidad en nuestros vehículos. 

Se han usado materiales reciclados en la medida de lo posible, incluido 
hasta un 50 por ciento de aluminio reciclado y de circuito cerrado en la 
carrocería. Los modelos HSE Luxury del nuevo Discovery usan alrededor 
de 19 kg de plásticos reciclados en el panel de instrumentos y en los 
revestimientos de los arcos de las ruedas y el paragolpes; esto evita 
que lleguen alrededor de 7.850 toneladas de plástico a los vertederos 
durante el ciclo de producción del vehículo. El vehículo se ha diseñado 
para cumplir el requisito del 85 por ciento de reutilización/reciclado 
y del 95 por ciento de recuperación al final de su vida útil.
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CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIFICACIONES
CONFIGURA TU 
VEHÍCULO

En las siguientes páginas te guiaremos paso a paso para ayudarte  
a escoger las características que mejor se adaptan a tu estilo de vida. 
Hay mucho donde elegir: desde el motor y el modelo, hasta los colores 
del interior y el exterior, pasando por las llantas, acabados y detalles que 
mejor reflejan tu estilo personal. 

Si prefieres ver el resultado antes que imaginarlo, entra en nuestro 
configurador en landrover.es

1 2
78-79 80-101

EL NUEVO DISCOVERY TE OFRECE 
NUMEROSAS OPCIONES Y 
FLEXIBILIDAD PARA PERSONALIZAR 
TU VEHÍCULO.

PASO 1 
ELIGE TU MOTOR
Puedes elegir entre una gama de potentes 
motores de gasolina o diésel.

PASO 2 
ELIGE TU MODELO  
Y TUS OPCIONES
Compara las características de serie y 
opcionales de cada modelo. También hay  
una amplia selección de packs opcionales 
para que personalices tu vehículo.
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CONTENIDOS ESPECIFICACIONES
CONFIGURA TU 
VEHÍCULO

Visita landrover.es para configurar tu vehículo en línea.

3 4 5 6
102-105 106-107 108-115

122-123

116-121

DATOS TÉCNICOS 
Información técnica, dimensiones, prestaciones y especificaciones.

PASO 3 
ELIGE TU COLOR
Elige el color que mejor te defina de una 
amplia variedad de colores.

PASO 4 
ELIGE TUS LLANTAS
Cada uno de los diseños de llantas se 
complementa con el llamativo exterior.

PASO 5 
ELIGE TU INTERIOR
Para personalizar el interior puedes 
seleccionar la configuración óptima de 
asientos, la combinación ideal de colores de 
los asientos, y los materiales y los acabados 
que prefieras. Estas tres consideraciones te 
permitirán reflejar tu propio estilo.

PASO 6 
ELIGE TUS ACCESORIOS
Esta gama de elegantes y prácticos 
accesorios se adapta a todos los estilos 
de vida.
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CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIFICACIONES
CONFIGURA TU 
VEHÍCULO

Visita landrover.es para configurar tu vehículo en línea.

PASO 1 
ELIGE TU MOTOR

TRANSMISIÓN, MOTORES Y CONSUMO
El nuevo Discovery asegura unas potentes prestaciones gracias a su gama de motores diésel y de gasolina refinados y eficientes,  
que incluyen una transmisión automática de 8 velocidades suave y receptiva. 

INGENIUM DIÉSEL DIÉSEL GASOLINA

Td4 de 2.0L Sd4 de 2.0L Td6 de 3.0L Si6 de 3.0L

AUTOMÁTICO AUTOMÁTICO AUTOMÁTICO AUTOMÁTICO

POTENCIA (CV) 180 240 258 340

Tracción 4WD 4WD 4WD 4WD

Potencia kW (CV)/rpm 132 (180) / 4.000 177 (240) / 4.000 190 (258) / 3.750 250 (340) / 6.500

Par (Nm/rpm) 430 / 1.500 500 / 1.500 600 / 1.750-2.250 450 / 3.500-5.000

Cilindrada (cc) 1.999 1.999 2.993 2.995

N.º de cilindros 4 4 6 6

Válvulas por cilindro 4 4 4 4

Disposición de los cilindros Longitudinal en línea Longitudinal V6 Longitudinal V6

CONSUMO

Asientos   5/5 Aero* /  
7/7 Aero*

  5/5 Aero* /  
7/7 Aero* 5/7 5/7

Ciclo urbano l/100 km   7,2 / 7,1* / 
7,4 / 7,2*

  7,7 / 7,6* / 
7,8 / 7,7* 8,3 / 8,3 14,2 / 14,2

Ciclo extraurbano l/100 km   5,6 / 5,4* / 
5,7 / 5,5*

  5,6 / 5,5* / 
5,8 / 5,7* 6,5 / 6,5 9,3 / 9,3

Ciclo combinado l/100 km   6,2 / 6,0* / 
6,3 / 6,1*

  6,4 / 6,3* / 
6,5 / 6,4* 7,2 / 7,2 10,9 / 10,9

Emisiones CO2 (ciclo urbano) g/km   191 / 186* /
194 / 189*

  202 / 199* /
204 / 201* 218 / 218 326 / 326

Emisiones CO2 (ciclo extraurbano) g/km   147 / 143* /
150 / 146*

  148 / 145* /
152 / 149* 172 / 172 213 / 213

Emisiones CO2 (ciclo combinado) g/km   163 / 159* /
166 / 162*

  168 / 165* /
171 / 168* 189 / 189 254 / 254

MODELOS Y MOTORES
S SE HSE HSE LUXURY

Td4 Ingenium diésel de 2.0L y 180 CV 4 4 4 4

Sd4 Ingenium diésel de 2.0L y 240 CV 4 4 4 4

Td6 diésel de 3.0L y 258 CV – 4 4 4

Si6 de gasolina de 3.0L y 340 CV – 4 4 4

Cifras basadas en pruebas oficiales de la UE. Solo para fines comparativos. Las cifras en condiciones reales pueden variar.  
El aviso de bajo nivel de combustible se activa cuando quedan aproximadamente 9 litros. 
El vehículo que se muestra a la izquierda es el modelo HSE Luxury en Namib Orange.

4 De serie   – No disponible. 
* Si los vehículos incorporan llantas aerodinámicas y neumáticos de baja resistencia a la rodadura.
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CADA MODELO CUENTA CON UNA GAMA DE CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS
Esta guía te ayudará a escoger el nuevo Discovery perfecto para ti. En las siguientes páginas encontrarás las características que se incluyen de serie 
con cada modelo.

DISCOVERY S DISCOVERY SE

 – Rejilla Brunel con contorno en Narvik Black
 – Branquias laterales en Narvik Black
 – Tiradores de las puertas del color de la carrocería
 – Inscripción Discovery en Brunel (capó y portón trasero)
 – Embellecedores de argolla de remolque en Anthracite
 – Retrovisores exteriores térmicos
 – Faros halógenos
 – Llantas de aleación de 19" con 5 radios dobles  
Style 5021

 – Seat Pack 1: asientos de tela y asientos delanteros  
con ajuste manual de 8 movimientos

 – Frenado de emergencia autónomo (AEB)
 – Aviso de salida de carril
 – Sistema de sonido Land Rover de 80 W  
con 6 altavoces (InControl Touch)

 – Aire acondicionado. 

Incluye todas las características del modelo S y además:
 – Iluminación ambiental interior
 – Radio DAB 
 – Asistencia al estacionamiento trasero 
 – Limpiaparabrisas con sensores de lluvia
 – Faros automáticos.

Sustituye las características del modelo S:
 – Control de climatización bizona 
 – Rejilla en Dark Atlas con contorno en Narvik Black
 – Detalle de branquias laterales en Dark Atlas con  
contorno en Narvik Black

 – Embellecedores de argolla de remolque en Dark 
Techno Silver

 – Retrovisores exteriores térmicos con plegado eléctrico 
 – Sistema de sonido mejorado Land Rover de 250 W  
con 10 altavoces (InControl Touch).

Si deseas ver el listado completo de características de serie y opcionales disponibles para cada modelo del nuevo Discovery, consulta la Guía de Especificaciones y Precios o visita landrover.es

2
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CONTENIDOS ESPECIFICACIONES
CONFIGURA TU 
VEHÍCULO

Visita landrover.es para configurar tu vehículo en línea.

DISCOVERY HSE DISCOVERY HSE LUXURY

Incluye todas las características del modelo SE, 
y también:
 – Faros antiniebla delanteros
 – Luces traseras distintivas de gama alta
 – Acceso sin llave
 – Interior del maletero eléctrico
 – Asistencia al estacionamiento delantero
 – Cámara de visión trasera.

Sustituye las características del modelo SE:
 – Rejilla en Atlas con contorno en Narvik Black
 – Detalle de branquias laterales en Atlas con contorno 
en Narvik Black

 – Embellecedores de argolla en White Silver
 – Faros LED característicos
 – Llantas de aleación de 20" con 5 radios dobles Style 
5011

 – Sistema de sonido Meridian™ de 380 W con 10 
altavoces y subwoofer (InControl Touch Pro)

 – Seat Pack 3: asientos de piel Grained y asientos 
delanteros con ajuste eléctrico de 12 movimientos con 
función de memoria en el asiento del conductor.

Incluye todas las características de la versión HSE 
y además:
 – Parabrisas con filtro solar
 –  Techo solar eléctrico (cristal delantero inclinable/
deslizante) con cristal panorámico trasero fijo (con 
cortinas eléctricas)

 – Retrovisores exteriores electrocrómicos
 – Monitor de atención del conductor
 – Reconocimiento de señales de tráfico y limitador de 
velocidad inteligente

 – Monitor de ángulo muerto y detección de tráfico al 
desplazarse marcha atrás

 – Cambio inteligente de luces largas-cortas (AHBA).

Sustituye las características del modelo HSE:
 – Inscripción Discovery en Atlas (capó y portón trasero)
 – Tiradores del color de la carrocería en Noble
 – Llantas de aleación de 20" con 10 radios dobles
 – Sistema de sonido Meridian™ Digital Surround de 825 W 
y 14 altavoces con subwoofer (InControl Touch Pro)

 – Iluminación ambiental interior configurable
 – Seat Pack 4: asientos de piel Windsor y asientos 
delanteros con ajuste eléctrico de 14 movimientos con 
función de memoria en el asiento del conductor

 – Control de climatización trizona.

PASO 2
ELIGE TU MODELO Y OPCIONES
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CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIFICACIONES
CONFIGURA TU 
VEHÍCULO

Visita landrover.es para configurar tu vehículo en línea.

* El color del techo en contraste depende del color del exterior. Consulta las páginas 102-105 para conocer la disponibilidad.
El vehículo que se muestra a la izquierda es el modelo HSE Luxury en Namib Orange con Dynamic Design Pack,  
equipado con llantas de aleación de 22" en acabado Satin Dark Grey Diamond Turned y opciones adicionales. 

PERSONALIZA TU NUEVO DISCOVERY

DYNAMIC DESIGN PACK
Audaz. Cautivador. Esta opción, disponible en los modelos HSE y HSE Luxury, 
te permite mejorar aún más los inconfundibles rasgos de diseño del nuevo 
Discovery. 

El exclusivo diseño del paragolpes delantero aporta un toque más deportivo 
al exterior. Las llantas de aleación de 21" con acabado en Satin Dark Grey o 
de 22" con acabado en Satin Dark Grey Diamond Turned y la opción de techo 
en contraste en Black o Grey* confieren al vehículo una presencia indiscutible. 
Entre los elementos en acabado Narvik Black se incluyen: la exclusiva rejilla, 
las branquias laterales, la inscripción Discovery en el capó y portón trasero, el 
embellecedor del portón trasero y las cubiertas de los retrovisores para realzar 
aún más el diseño.

La cuidada selección de acabados interiores es el complemento perfecto 
para las tres combinaciones de colores disponibles en piel Windsor, 
con detalles de alta calidad como los pespuntes y ribetes en contraste. 
Los embellecedores laterales de la consola central en Dark Brushed Aluminium 
y el elegante acabado de la consola en Titanium Mesh completan el conjunto. 
Las alfombrillas premium hechas a medida, las levas de cambio en acabado 
Bright y los pedales deportivos de aluminio realzan aún más el interior. 
Consulta la página 97 para ver las opciones del Dynamic Design Pack.

Acabado del paragolpes trasero Llantas de aleación con acabado en Satin Dark Grey 
Diamond Turned

Asientos Ebony con ribetes en contraste Nimbus Acabado de la consola en Titanium Mesh

PASO 2
ELIGE TU MODELO Y OPCIONES
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CONTENIDOS ESPECIFICACIONES
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Visita landrover.es para configurar tu vehículo en línea.

PASO 2
ELIGE TU MODELO Y OPCIONES

Rejilla en Narvik Black Llantas de aleación en Gloss Black Cubiertas de los retrovisores en Narvik Black Branquias laterales en Narvik Black

PERSONALIZA TU NUEVO DISCOVERY

BLACK DESIGN PACK
Para conseguir un efecto atractivo, el nuevo Discovery se puede personalizar con el Black Design 
Pack opcional en los modelos SE, HSE y HSE Luxury. El Black Design Pack está disponible en 
todas las opciones de colores exteriores e incluye una rejilla en Narvik Black, branquias laterales 
y cubiertas de los retrovisores, con inscripción "DISCOVERY" en el capó y portón trasero en 
acabado Black. Se ofrecen llantas de aleación de 20", 21" y 22" en Gloss Black*.

* Las llantas de 22" solo están disponibles en los modelos HSE y HSE Luxury.
El vehículo que se muestra a la izquierda es el modelo HSE Luxury en Silicon Silver con Black Design Pack,  
equipado con llantas de aleación de 22" en acabado Gloss Black y opciones adicionales. 85
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CARACTERÍSTICAS DE SERIE Y OPCIONALES

Motor, transmisión, suspensión y dinámica de conducción

CÓDIGO DE OPCIÓN Td4 de 2.0L Sd4 de 2.0L Td6 de 3.0L Si6 de 3.0L DESCRIPCIÓN

Transmisión automática de 8 velocidades 4 4 4 4 Consulta la página 65.

Caja transfer de una única velocidad (solo marchas largas) 4 4 – – 

Caja transfer de dos velocidades (marchas largas y cortas) 043BF – 8 (1) 4 4 Consulta la página 35.

Suspensión helicoidal (solo 5 asientos) 4 4 – – Consulta la página 35.

Suspensión neumática electrónica 8 8 (1) 4 4 Consulta la página 35.

Diferencial trasero con bloqueo activo (2) 027DB – 8 8 8 Consulta la página 35.

Diferencial central manual 4 4 – – De serie con caja de una única velocidad (marchas largas).

Diferencial central electrónico – 8 (1) 4 4 De serie con caja de dos velocidades (largas y cortas).

Terrain Response con 4 modos 4 4 – – Consulta la página 31.

Terrain Response con 5 modos (incluido el modo rocoso) – 8 (1) (2) 4 4 Consulta la página 31.

Terrain Response 2 088IA – 8 (2) (3) (4) 8 8 Consulta la página 31.

All Terrain Progress Control (ATPC) (5) 095CB – 8 (3) 8 8 Consulta la página 31.

Tecnología Stop/Start 4 4 4 4 Consulta la página 37.

Frenado de emergencia autónomo (AEB) 4 4 4 4 Consulta la página 44.

Control de descenso de pendientes (HDC) 4 4 4 4 Consulta la página 32.

Sistema de frenos antibloqueo (ABS) 4 4 4 4

Dirección asistida eléctrica (EPAS) 4 4 4 4 Consulta la página 38.

Control electrónico de tracción (ETC) 4 4 4 4

Asistencia al arranque en pendiente 4 4 4 4 Consulta la página 32.

Control dinámico de estabilidad (DSC) 4 4 4 4 Consulta la página 38.

Control de estabilidad antivuelco (RSC) 4 4 4 4

Freno de estacionamiento eléctrico (EPB) 4 4 4 4

Asistente de frenado de emergencia (EBA) 4 4 4 4

Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) 4 4 4 4

Control de aceleración en pendiente (GAC) 4 4 4 4

Ordenador de a bordo 4 4 4 4

Señal de parada de emergencia 4 4 4 4

4 De serie   8 Opcional   – No disponible.
(1) Disponible solo con packs opcionales específicos de los modelos SE, HSE y HSE Luxury. Consulta las páginas 97-101 para conocer la disponibilidad de los packs opcionales    
(2) Disponible solo en vehículos equipados con suspensión neumática electrónica y caja transfer de dos velocidades (gama de marchas largas/cortas)   
(3) No disponible en los modelos S   (4) Disponible solo con Capability Pack y Capability Plus Pack   (5) Disponible solo con Capability Plus Pack.
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Visita landrover.es para configurar tu vehículo en línea.

PASO 2
ELIGE TU MODELO Y OPCIONES

4 De serie   8 Opcional   Δ Opción sin coste   – No disponible.
(6) Disponible solo con Dynamic Design Pack. La disponibilidad varía en función del color exterior. Consulta las páginas 102-105. No disponible con motor Td4 Ingenium    
(7) De serie con Black Design Pack  (8) De serie con Dynamic Design Pack y Black Design Pack. Sustituye los tiradores de las puertas del color de la carrocería en acabado Noble.

Características y acabados exteriores

CÓDIGO DE OPCIÓN S SE HSE HSE LUXURY DESCRIPCIÓN

TECHO Y DISEÑO EXTERIOR

Techo en contraste en Narvik Black (6) 080AN – – 8 8 Consulta las páginas 102-105.

Techo en contraste en Corris Grey (6) 080EE – – 8 8 Consulta las páginas 102-105.

Techo solar eléctrico (cristal delantero inclinable/deslizante) 
con cristal panorámico trasero fijo (con cortinas eléctricas) 041CR – 8 8 4 Incluye luces de lectura traseras. Consulta la página 61.

Techo panorámico fijo (con cortinas manuales) 041CS – 8 8 ∆ Incluye luces de lectura traseras. Consulta la página 61.

Raíles del techo en acabado Black 060AW 8 8 8 8

Raíles del techo en acabado Silver 060BC 8 8 8 8

Rejilla Brunel con contorno en Narvik Black 4 – – –

Branquias laterales en Narvik Black (7) 4 – – –

Rejilla en Dark Atlas con contorno en Narvik Black – 4 – –

Detalle de branquias laterales en Dark Atlas con contorno 
en Narvik Black – 4 – –

Rejilla en Atlas con contorno en Narvik Black – – 4 4

Detalle de branquias laterales en Atlas con contorno  
en Narvik Black – – 4 4

Tiradores de las puertas del color de la carrocería 080AW 4 4 4 8 (8)

Tiradores de las puertas del color de la carrocería en acabado 
Noble – – – 4

Embellecedor del portón trasero en Gloss Black 4 4 4 4

Inscripción Discovery en Brunel (capó y portón trasero) 4 4 4 –

Inscripción Discovery en Atlas (capó y portón trasero) – – – 4

Embellecedores de argolla de remolque en Anthracite 4 – – –

Embellecedores de argolla de remolque en Dark Techno Silver (7) – 4 – –

Embellecedores de argolla de remolque en White Silver – – 4 4
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CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIFICACIONES
CONFIGURA TU 
VEHÍCULO

4 De serie   8 Opcional   – No disponible.
(1) Disponible solo con packs opcionales específicos de los modelos SE, HSE y HSE Luxury. Consulta las páginas 97-101 para conocer la disponibilidad de los paquetes opcionales    
(2) Opción solo disponible en los modelos S con faros automáticos  
(3) Opción solo disponible en modelos SE y HSE con retrovisor interior electrocrómico, retrovisores exteriores calefactados con sistema de repliegue eléctrico y monitor de ángulo muerto    
(4) Es necesario un enganche de remolque homologado por Land Rover para utilizar esta función   
(5) No disponible en el motor Td4 Ingenium o modelos S con motor Sd4 Ingenium. Solo disponible con caja transfer de dos velocidades (gama de marchas largas/marchas cortas), suspensión neumática electrónica, All Terrain Progress Control 
(ATPC), sistema de cámaras Surround, asistencia al estacionamiento de 360° y Terrain Response 2.

CARACTERÍSTICAS DE SERIE Y OPCIONALES

Características y acabados exteriores (continuación)

CÓDIGO DE OPCIÓN S SE HSE HSE LUXURY DESCRIPCIÓN

CRISTALES Y RETROVISORES EXTERIORES

Parabrisas laminado con aislamiento acústico 4 4 4 4

Luneta trasera calefactada con limpiaparabrisas trasero 4 4 4 4

Luces integradas en las puertas 4 4 4 4

Parabrisas térmico (1) 040AK 8 8 8 8

Difusores lavaparabrisas calefactados (1) 040AQ 8 8 8 8

Parabrisas con filtro solar 047AP 8 8 8 4

Consiste en una fina capa metálica compuesta 
por diferentes capas de titanio y plata que crean 
un revestimiento reflectante de infrarrojos que mantiene 
al vehículo más fresco en climas calurosos.

Cristal Privacy 047AB 8 8 8 8
Ofrece una mayor privacidad para los ocupantes de los 
asientos traseros reduciendo la visibilidad del habitáculo 
desde el exterior.

Limpiaparabrisas con sensores de lluvia 030CQ 8 (2) 4 4 4

Retrovisores exteriores térmicos 4 – – –

Retrovisores exteriores térmicos con sistema de plegado 
eléctrico y luces de aproximación 030NB 8 4 4 4

Retrovisores exteriores electrocrómicos 031EB – 8 (3) 8 (3) 4

REMOLQUE

Asistente para la estabilidad con remolque (TSA) (4) 4 4 4 4 Consulta la página 49.

Ganchos delantero y trasero para tareas de recuperación  4 4 4 4

Sistema avanzado de asistencia para el remolque (4) (5) 062CE – 8 8 8 Consulta la página 49.

Enganche de remolque desmontable 028GA 8 8 8 8

Enganche de remolque desplegable eléctrico 028GC – 8 8 8 Consulta la página 46.
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CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIFICACIONES
CONFIGURA TU 
VEHÍCULO

Visita landrover.es para configurar tu vehículo en línea.

PASO 2
ELIGE TU MODELO Y OPCIONES

4 De serie  8 Opcional  – No disponible.
(6) Disponible solo con luces traseras distintivas de gama alta  (7) De serie si dispone de faros LED adaptativos   (8) Disponible solo en modelos S con limpiaparabrisas con sensores de lluvia 
(9) Disponible solo con faros LED distintivos o faros LED adaptativos LED distintivos.

Características y acabados exteriores (continuación)

CÓDIGO DE OPCIÓN S SE HSE HSE LUXURY DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS DE LAS RUEDAS

Sistema de reparación de neumáticos 4 4 – –

Rueda de repuesto compacta con llanta de aleación 029QQ 8 8 4 4 Incluye kit de herramientas.

Rueda de repuesto de tamaño normal 050AQ 8 8 8 8 Incluye kit de herramientas.

Sistema de control de presión de neumáticos (TPMS) 4 4 4 4

Tuercas de seguridad para llantas 4 4 4 4

FAROS E ILUMINACIÓN

Luces de conducción diurna (DRL) 4 4 4 4

Faros antiniebla delanteros 064AP 8 8 4 4

Faros halógenos 4 4 – –

Faros LED característicos 064GK – 8 4 4
El diseño característico de las luces LED es tan  
elegante como funcional. Incluye lavafaros eléctricos.

Faros LED adaptativos con LED distintivo 064GJ – 8 (6) 8 8

Los faros LED adaptativos giran siguiendo la trayectoria 
de la carretera, mientras que las luces de esquina 
estáticas alumbran la zona del bordillo en curvas cerradas 
para proporcionar mayor sensación de confianza al 
conducir de noche.

Luces traseras características 064HF – 8 (7) 4 4

Faros automáticos 064CY 8 (8) 4 4 4

Cambio inteligente de luces largas-cortas (AHBA) 030NT – 8 (9) 8 4

El sistema de cambio inteligente de luces largas-cortas 
activa automáticamente las luces cortas si detecta 
vehículos aproximándose en sentido contrario y vuelve 
a activar las luces largas una vez rebasados.

PINTURA

Pintura sólida – Fuji White 4 4 4 4 Consulta las páginas 102-105.

Pintura metalizada 8 8 8 8 Consulta las páginas 102-105.

Pintura premium metalizada 8 8 8 8 Consulta las páginas 102-105.
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CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIFICACIONES
CONFIGURA TU 
VEHÍCULO

4 De serie   8 Opcional   – No disponible.
(1) Debe estar equipado con portón trasero eléctrico o portón trasero eléctrico con función manos libres. No disponible con suspensión por muelles helicoidales   (2) Disponible solo con asientos de la tercera fila   (3) Disponible solo en modelos 
HSE con sistema multimedia trasero  (4) Disponible solo con asientos delanteros calefactados y refrigerados   (5) Disponible solo con control de climatización bizona en modelos S y parabrisas térmico   (6) Disponible solo con el paquete Cold 
Climate Pack en los modelos SE, HSE y HSE Luxury  (7) Disponible solo con asientos de la tercera fila o asientos de la tercera fila con ajuste eléctrico, parabrisas térmico, difusores lavaparabrisas calefactados y volante calefactado   (8) Disponible 
solo con el paquete Climate Comfort Pack  (9) Disponible solo con Seat Pack 4 en modelos HSE y Seat Pack 4 o 5 en modelos HSE Luxury, y control de climatización trizona o de cuatro zonas   (10) Disponible solo con asientos de la tercera fila 
con ajuste eléctrico   (11) Disponible solo con tercera fila de asientos, asientos traseros con reclinación eléctrica y tercera fila de asientos con ajuste eléctrico.

CARACTERÍSTICAS DE SERIE Y OPCIONALES

Asientos, interior y acabados

CÓDIGO DE OPCIÓN S SE HSE HSE LUXURY DESCRIPCIÓN

ASIENTOS

5 asientos 4 4 4 4

Tercera fila de asientos (1) 033BI 8 8 8 8 Consulta la página 19.

Tercera fila de asientos con ajuste eléctrico (2) 033QB – – 8 8 Consulta la página 19.

Asientos traseros abatibles 60:40 con función de reclinación 
y deslizamiento manual 4 4 4 4 Consulta la página 108.

Asientos traseros con reclinación eléctrica (2) 033IR – – 8 8 Consulta la página 108.

Reposacabezas delanteros envolventes 033QU – – 8 (3) 4

Seat Pack 1: asientos de tela y asientos delanteros con ajuste 
manual de 8 movimientos 4 4 – –

Seat Pack 2: asientos de piel Grained y asientos delanteros con 
ajuste eléctrico de 10 movimientos 033VJ – 8 – –

Seat Pack 3: piel Grained, delanteros con ajuste eléctrico 
de 10 movimientos, memoria en el asiento del conductor – – 4 –

Seat Pack 4: asientos de piel Windsor, delanteros con ajuste 
eléctrico de 14 movimientos, memoria en el asiento del 
conductor

033VL – – 8 4

Seat Pack 5: asientos de piel Windsor, delanteros con ajuste 
eléctrico de 16 movimientos, memoria en el asiento del 
conductor y masaje (4)

033VN – – – 8

Asientos delanteros calefactados 033BV 8 (5) – – – Consulta la página 61.

Asientos delanteros y traseros calefactados (6) 033EQ 8 (5) 8 8 8 Consulta la página 61.

Asientos calefactados delanteros, traseros y de la tercera fila (7) 033BH – – 8 8 Consulta la página 61.

Asientos delanteros calefactados y refrigerados (8) 033GP – – 8 – Consulta la página 61.

Asientos delanteros y traseros calefactados y refrigerados (9) 033IN – – 8 8 Consulta la página 61.

Asientos delanteros y traseros calefactados y refrigerados, 
y asientos de la tercera fila calefactados (9) (10) 033BL – – 8 8 Consulta la página 61.

Función de plegado inteligente de los asientos (11) 095HB – – 8 8 Consulta la página 19.
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CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIFICACIONES
CONFIGURA TU 
VEHÍCULO

Visita landrover.es para configurar tu vehículo en línea.

PASO 2
ELIGE TU MODELO Y OPCIONES

4 De serie   8 Opcional   – No disponible.
(12) Disponible sólo con el paquete opcional Cold Climate Pack; consulta las páginas 99-100   (13) Disponible solo con el paquete Complete Dynamic Design Pack 
(14) No disponible con los paquetes Dynamic Design Pack  (15) De serie con el paquete Complete Dynamic Design Pack. No disponible con la combinación de colores interiores Nimbus/Espresso.

Asientos, interior y acabados (continuación)

CÓDIGO DE OPCIÓN S SE HSE HSE LUXURY DESCRIPCIÓN

VOLANTE

Columna de la dirección ajustable manualmente  
en cuatro movimientos 4 4 4 4

Columna de la dirección ajustable eléctricamente  
en cuatro movimientos 049AL – – 8 8

Volante de piel premium con controles multifunción  
y levas de cambio 4 4 4 4

Volante calefactado 032DV 8 8 (12) 8 (12) 8 (12) El volante calefactado de piel ofrece el máximo confort 
para el conductor.

ACABADOS INTERIORES

Acabado en Ebony 4 – – – Consulta la página 115.

Acabado en Gloss Black – 4 – – Consulta la página 115.

Acabado de la consola en Dark Satin Brushed Aluminium 088HP – 8 8 8 Consulta la página 115.

Acabado de la consola en Natural Shadow Oak 088JU – 8 4 4 Consulta la página 115.

Acabado de la consola en Natural Charcoal Oak 088HY – – 8 8 Consulta la página 115.

Acabado de la consola en High Gloss Charcoal Oak 088JO – – 8 8 Consulta la página 115.

Acabado de la consola en Titanium Mesh (13) 088JV – – 8 8 Consulta la página 115.

Alfombrillas premium delanteras y traseras 079BO 8 8 8 4

Revestimiento del techo

Revestimiento del techo en Nimbus (14) 4 4 4 4 Consulta las páginas 110-111.

Revestimiento del techo en Ebony (15) 005BJ 8 8 8 8 Consulta las páginas 110-111.
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CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIFICACIONES
CONFIGURA TU 
VEHÍCULO

4 De serie   8 Opcional   – No disponible.
(1) De serie si dispone de techo solar eléctrico o techo panorámico fijo   (2) No disponible si dispone de sistema multimedia trasero   (3) No disponible con Seat Pack 1   (4) Disponible solo con asientos de la tercera fila.

CARACTERÍSTICAS DE SERIE Y OPCIONALES

Asientos, interior y acabados (continuación)

CÓDIGO DE OPCIÓN S SE HSE HSE LUXURY DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS INTERIORES

Parasoles para el conductor y el copiloto con espejos  
de cortesía con luz 4 4 4 4

Asideros delanteros y traseros 4 4 4 4

Guantera con luz, foco de la consola del techo,  
luz del maletero y luz de lectura de mapas 4 4 4 4

Paquete para fumadores 094AA 8 8 8 8 Incluye cenicero y encendedor en la fila delantera.

Retrovisor interior electrocrómico 031CG 8 4 4 4

Iluminación ambiental interior 064LA / 064FB – 4 4 –

Iluminación ambiental interior configurable – – – 4 Consulta la página 61.

Luces de lectura traseras 064MA – 8 (1) 4 4

Portavasos dobles delanteros 026SA 4 4 – –

Portavasos dobles delanteros con tapa 026SB – – 4 4 Consulta la página 23.

Gancho para bolsas de la compra (Curry Hook) 095GB – – 4 4 Consulta la página 22.

Guantera auxiliar superior 030EC – 4 4 4 Consulta la página 22.

Compartimento refrigerado de la consola delantera central 038EA 8 8 8 8 Consulta la página 22.

Aire acondicionado 022AM 4 – – – Consulta la página 61.

Control de climatización bizona 022AY 8 4 4 – Consulta la página 61.

Control de climatización trizona 022BC – – 8 4 Consulta la página 61.

Control de climatización de cuatro zonas 022BG – –  8 8 Consulta la página 61.

ALMACENAMIENTO

Estuche superior para las gafas de sol (2) 4 4 4 4

Reposabrazos trasero con portavasos dobles (3) – 8 4 4 Consulta la página 22.

Portaobjetos doble en la parte central con tapa de bisagra 4 4 4 4 Consulta la página 22.

Compartimento portaobjetos en la parte inferior  
de la consola central 4 4 4 4 Consulta la página 23.

Espacio de almacenamiento en la tercera fila con tapa  
y una toma de carga de 5 V (4) 4 4 4 4 Consulta la página 22.

Espacio de almacenamiento en el salpicadero – – 4 4 Consulta la página 23.
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CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIFICACIONES
CONFIGURA TU 
VEHÍCULO

Visita landrover.es para configurar tu vehículo en línea.

PASO 2
ELIGE TU MODELO Y OPCIONES

4 De serie   8 Opcional   – No disponible.
(5) No disponible con asientos de tela.

Seguridad y protección antirrobo

CÓDIGO DE OPCIÓN S SE HSE HSE LUXURY DESCRIPCIÓN

Aviso acústico de uso de los cinturones de seguridad  
(incluidos los asientos de la tercera fila) 4 4 4 4 Consulta la página 72.

Airbags delanteros para impactos laterales 4 4 4 4 Consulta la página 73.

Luces de aviso de frenada de emergencia 4 4 4 4

Alarma perimétrica 4 4 4 4

Despliegue de los componentes del sistema de seguridad 
pasivo en caso de vuelco 4 4 4 4 Consulta la página 73.

Airbags laterales de cortina 4 4 4 4 Consulta la página 72.

Sistema ISOFIX en el asiento del pasajero delantero (5) – 8 4 4 Consulta la página 72.

Sistema ISOFIX en la tercera fila 4 4 4 4
De serie si se dispone de asientos de la tercera fila.  
Consulta la página 72.

Sistema de alarma avanzada 076EL 8 8 8 8

El sistema de alarma avanzada ofrece una protección 
antirrobo mejorada mediante el uso de sensores de 
ultrasonidos para detectar cualquier intrusión en el 
habitáculo cuando el vehículo está bloqueado. Cuando la 
alarma se activa, el vehículo emite un aviso acústico y las 
luces de emergencia se encienden automáticamente.

Botiquín de primeros auxilios 056AZ 8 8 8 8
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CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIFICACIONES
CONFIGURA TU 
VEHÍCULO

4 De serie   8 Opcional   – No disponible.
(1) Opción disponible solo con Drive Pro Pack   (2) Opción disponible solo con Drive Pack o Drive Pro Pack   (3) Disponible solo con la asistencia al estacionamiento trasero   (4) Requiere asistencia al estacionamiento de 360°    
(5) Disponible solo en modelos S con retrovisores exteriores térmicos con sistema de plegado eléctrico   (6) Opción disponible solo con Drive Pack.

Características de asistencia a la conducción, funcionalidad y área de carga

CÓDIGO DE OPCIÓN S SE HSE HSE LUXURY DESCRIPCIÓN

Botón de arranque 4 4 4 4

Control de crucero 4 4 4 4

Control de crucero adaptativo con sistema de seguridad a baja 
velocidad 065AG 8 8 8 8 Consulta la página 44.

Aviso de salida de carril 4 4 4 4

Monitor de atención del conductor 086DH 8 (1) 8 (2) 8 (2) 4 Consulta la página 44.

Asistencia de permanencia en carril (1) 086BG 8 8 8 8 Consulta la página 44.

Asistencia al estacionamiento trasero 086EH 8 4 4 4

Control de aparcamiento delantero (3) 086EG 8 8 4 4

Asistencia al estacionamiento de 360° 036MB 8 8 8 8

Los sensores ubicados alrededor del vehículo se activan 
automáticamente cuando se selecciona la marcha atrás 
o pueden activarse manualmente, y aparece un gráfico 
en la pantalla táctil que muestra una vista de pájaro del 
vehículo y el entorno. Mientras se estaciona el vehículo, 
se indica la distancia de los obstáculos mediante la 
pantalla táctil y los avisos acústicos.

Estacionamiento automático (4) 086HA 8 8 8 8 Consulta la página 45.

Cámara de visión trasera 086FA 8 8 4 4 Consulta la página 45.

Sistema de cámaras Surround 086GC 8 (5) 8 8 8 Consulta las páginas 45 y 49.

Reconocimiento de señales de tráfico y limitador de velocidad 
inteligente 086DC – – 8 (2) 4 Consulta la página 41.

Monitor de ángulo muerto y detección de tráfico al desplazarse 
marcha atrás 086GF – 8 (6) 8 (6) 4 Consulta la página 44.

Asistente de ángulo muerto (1) 086GG – 8 8 8 Consulta la página 44.

CARACTERÍSTICAS DE SERIE Y OPCIONALES
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CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIFICACIONES
CONFIGURA TU 
VEHÍCULO

Visita landrover.es para configurar tu vehículo en línea.

PASO 2
ELIGE TU MODELO Y OPCIONES

4 De serie   8 Opcional   – No disponible.
(7) Disponible solo con control de aparcamiento delantero o asistencia al estacionamiento de 360°, monitor de ángulo muerto y sistema de cámaras Surround   (8) Disponible solo con retrovisor interior electrocrómico   (9) Disponible solo con 5 asientos   
(10) Disponible solo con acceso sin llave y portón trasero eléctrico   (11) Disponible solo con portón trasero eléctrico o portón trasero eléctrico con función manos libres en los modelos S y SE.

Características de asistencia a la conducción, funcionalidad y área de carga (continuación)

CÓDIGO DE OPCIÓN S SE HSE HSE LUXURY DESCRIPCIÓN

Sensor de vadeo (Wade Sensing) (7) 075EA – – 8 8 Consulta la página 33.

Acceso sin llave 066AC – 8 4 4
El conductor podrá acceder al vehículo sin necesidad 
de sacar la llave inteligente del bolsillo o del bolso.

Activity Key 066CA – 8 8 8 Consulta la página 63.

HomeLink® 025CT 8 (8) 8 8 8 Consulta la página 45.

Calefacción en estacionamiento a distancia  
con climatización programada 043AV 8 8 8 8

Este sistema precalienta el motor y transfiere el calor 
residual al interior del habitáculo para acondicionarlo 
a la temperatura deseada antes de salir de casa.

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE CARGA

Cintas de retención para el equipaje 4 4 4 4

Cubierta del maletero 063AH 8 4 4 4

Raíles del maletero (9) 135AH 8 8 8 8

Red divisora del maletero 026EU – 8 8 8

Portón trasero eléctrico 070AW 8 8 4 4

Portón trasero eléctrico con función manos libres (10) 070BA – 8 8 8

Interior del maletero eléctrico (11) 079EC 8 8 4 4
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CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIFICACIONES
CONFIGURA TU 
VEHÍCULO

4 De serie   8 Opcional   – No disponible.
La marca y los logos Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Cualquier utilización por parte de Land Rover debe realizarse bajo autorización.
(1) El estuche superior para las gafas de sol no está disponible si el vehículo dispone de sistema multimedia trasero y pantalla táctil con tecnología Dual View. Los modelos HSE requieren reposacabezas envolventes con sistema multimedia trasero   
(2) Disponible solo con sistema de sonido mejorado Land Rover de 250 W con 10 altavoces. InControl Apps disponible solo con el sistema de Navegación InControl Touch.   (3) Disponible solo con el pack de plegado inteligente de los asientos 
con mando a distancia e InControl Connect Pro Pack   (4) Disponible solo en los modelos SE y HSE con parabrisas con filtro solar.

Información, comunicación y entretenimiento

CÓDIGO DE OPCIÓN S SE HSE HSE LUXURY DESCRIPCIÓN

Pantalla táctil de 8" (InControl Touch) 4 4 – –

Pantalla táctil de 10" (InControl Touch Pro) – – 4 4

Pantalla táctil Dual View (1) 087AS – – 8 8

Sistema de sonido Land Rover de 80 W con 6 altavoces 4 – – – Consulta la página 54.

Sistema de sonido mejorado Land Rover de 250 W  
con 10 altavoces 025KM 8 4 – – Consulta la página 54.

Sistema de sonido MeridianTM de 380 W con 10 altavoces  
y subwoofer 025LM – – 4 – Consulta la página 54.

Sistema de sonido MeridianTM Digital Surround de 825 W  
con 14 altavoces y subwoofer 025LN – – 8 4 Consulta la página 54.

Conectividad Bluetooth® 4 4 4 4

Radio (DAB) 025JB 8 4 4 4

Sistema multimedia trasero (1) 129AH – – 8 8 Consulta la página 57.

Televisión 129AA – – 8 8

InControl Protect 4 4 4 4 Consulta la página 51.

Sistema de navegación InControl Touch 087AT 8 (2) 4 – – Consulta la página 51.

Sistema de navegación InControl Touch Pro 087AU – – 4 4 Consulta la página 51.

InControl Remote Premium (3) 011DA – – 8 8 Consulta la página 51.

InControl Pro Services (3) 025RC – – 8 8 Consulta la página 51.

InControl Secure 011AE 8 8 8 8 Consulta la página 51.

InControl Apps 025PA 8 (2) 8 8 8 Consulta la página 51.

Proyector de información en el parabrisas (Head-Up Display) (4) 039IB – 8 8 8 Consulta la página 41.

Toma de corriente auxiliar de 12 V sencilla (guantera superior) – 4 4 4

Toma de corriente auxiliar de 12 V sencilla (segunda fila) 4 – – –

Toma de corriente auxiliar de 12 V doble (segunda fila) 054AM – 4 8 8

Dos puertos USB (segunda fila) 054AN – 8 4 4 Consulta la página 57.

CARACTERÍSTICAS DE SERIE Y OPCIONALES
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CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIFICACIONES
CONFIGURA TU 
VEHÍCULO

Visita landrover.es para configurar tu vehículo en línea.

PASO 2
ELIGE TU MODELO Y OPCIONES

8 Opcional   – No disponible.(5) No disponible con motor Td4 Ingenium. No disponible con Black Design Pack   (6) Según el color de la pintura exterior. Consulta las páginas 102-105    
(7) Consulta la página 110 para obtener información sobre las combinaciones de colores del interior.

Packs opcionales

CÓDIGO DE OPCIÓN S SE HSE HSE LUXURY

DYNAMIC DESIGN PACK COMPLETO (5) 032IN

Techo en contraste en Narvik Black o Corris Grey (6) – – 8 8

Exterior Dynamic – – 8 8

Interior Dynamic (7) – – 8 8

Llantas de aleación de 21" con 5 radios dobles Style 5025 con acabado en Satin Dark Grey – – 8 8

Llantas de aleación de 22" con 5 radios dobles Style 5025 con acabado en Satin Dark Grey Diamond Turned – – 8 8

DYNAMIC EXTERIOR DESIGN PACK (5) 032IP

Techo en contraste en Narvik Black o Corris Grey (6) – – 8 8

Exterior Dynamic – – 8 8

Llantas de aleación de 21" con 5 radios dobles Style 5025 con acabado en Satin Dark Grey – – 8 8

Llantas de aleación de 22" con 5 radios dobles Style 5025 con acabado en Satin Dark Grey Diamond Turned – – 8 8

BLACK DESIGN PACK 074LN

Exterior en Black – 8 8 8

Llantas de aleación de 20" con 5 radios dobles Style 5011 con acabado en Gloss Black – 8 8 8

Llantas de aleación de 21" con 5 radios dobles Style 1012 con acabado en Gloss Black – 8 8 8

Llantas de aleación de 22" con 5 radios dobles Style 5011 con acabado en Gloss Black – – 8 8

INCONTROL CONNECT PRO PACK 011CF

InControl Pro Services – – 8 8

InControl Apps – – 8 8

InControl Remote Premium – – 8 8
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CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIFICACIONES
CONFIGURA TU 
VEHÍCULO

8 Opcional   – No disponible.
(1) Disponible solo en modelos S y SE con motor Td4 Ingenium y con motores Sd4 Ingenium. No disponible con 7 Seat Plus Pack, Capability Pack o Capability Plus Pack   (2) Disponible solo en modelos SE con motor Td4 Ingenium y en modelos 
SE, HSE y HSE Luxury con motor Sd4 Ingenium. No disponible con 7 Seat Pack, Technology Plus Pack, Capability Pack o Capability Plus Pack.

Packs opcionales (continuación)

CÓDIGO DE OPCIÓN S SE HSE HSE LUXURY

DRIVE PACK 074VX

Monitor de atención del conductor – 8 8 –

Monitor de ángulo muerto y detección de tráfico al desplazarse marcha atrás – 8 8 –

Reconocimiento de señales de tráfico y limitador de velocidad inteligente – – 8 –

DRIVE PRO PACK 074VY

Monitor de atención del conductor 8 8 8 –

Asistente de ángulo muerto y detección de tráfico al desplazarse marcha atrás – 8 8 8

Reconocimiento de señales de tráfico y limitador de velocidad inteligente – – 8 –

Control de crucero adaptativo con asistencia en atascos 8 8 8 8

Asistencia de permanencia en carril 8 8 8 8

7 SEAT PACK (1) 074SC

Tercera fila de asientos 8 8 8 8

Caja transfer de dos velocidades (gama de marchas largas/cortas) (solo Sd4 Ingenium) 8 8 8 8

Suspensión neumática electrónica 8 8 8 8

Portón trasero eléctrico 8 8 – –

7 SEAT PLUS PACK (2) 074SE

Tercera fila de asientos – 8 8 8

Caja transfer de dos velocidades (gama de marchas largas/cortas) (solo Sd4 Ingenium) – 8 8 8

Suspensión neumática electrónica – 8 8 8

Portón trasero con función manos libres eléctrico – 8 – –

Acceso sin llave – 8 8 8

CARACTERÍSTICAS DE SERIE Y OPCIONALES
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CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIFICACIONES
CONFIGURA TU 
VEHÍCULO

Visita landrover.es para configurar tu vehículo en línea.

PASO 2
ELIGE TU MODELO Y OPCIONES

8 Opcional   – No disponible
(3) Disponible solo con el motor Sd4 Ingenium   (4) No disponible con el motor Td4 Ingenium. No disponible con Capability Pack, 7 Seat Plus Pack y 7 Seat Pack. Disponible solo con caja transfer de dos velocidades  
(gama de marchas largas/cortas) y suspensión neumática electrónica   (5) De serie con motores Td6 y Si6   (6) No disponible con otras opciones de Climate Pack   (7) No disponible con el Seat Pack 5   (8) Solo disponible con tercera fila de asientos.

Packs opcionales (continuación)

CÓDIGO DE OPCIÓN S SE HSE HSE LUXURY

CAPABILITY PACK (3) 074GU

Caja transfer de dos velocidades (gama de marchas largas y cortas) – 8 8 8

Terrain Response 2 – 8 8 8

Suspensión neumática electrónica – 8 8 8

CAPABILITY PLUS PACK (4) 074PM

Caja transfer de dos velocidades (gama de marchas largas y cortas) – 8 (5) 8 (5) 8 (5)

Diferencial de bloqueo trasero activo – 8 8 8

Suspensión neumática electrónica – 8 (5) 8 (5) 8 (5)

Terrain Response 2 – 8 8 8

All Terrain Progress Control (ATPC) – 8 8 8

COLD CLIMATE PACK (6) (7) 072AC

Parabrisas térmico 8 8 8 8

Difusores lavaparabrisas calefactados 8 8 8 8

Volante calefactado – 8 8 8

Asientos delanteros y traseros calefactados 8 8 8 8

7 SEAT COLD CLIMATE PACK (6) (7) (8) 072BN

Parabrisas térmico – – 8 8

Difusores lavaparabrisas calefactados – – 8 8

Volante calefactado – – 8 8

Asientos delanteros, traseros y de la tercera fila calefactados – – 8 8

CLIMATE COMFORT PACK (6) 072BF

Parabrisas con filtro solar – – 8 –

Control de climatización trizona – – 8 –

Asientos delanteros calefactados y refrigerados – – 8 –

Compartimento refrigerado de la consola delantera central – – 8 –
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CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIFICACIONES
CONFIGURA TU 
VEHÍCULO

8 Opcional   – No disponible.
(1) No disponible con otras opciones de Climate Pack   (2) Disponible sólo con tercera fila de asientos. 

Packs opcionales (continuación)

CÓDIGO DE OPCIÓN S SE HSE HSE LUXURY

VERSATILE CLIMATE COMFORT PACK (1) 072BM

Parabrisas con filtro solar 8 8 8 –

Parabrisas térmico 8 8 8 –

Difusores lavaparabrisas calefactados – – 8 8

Control de climatización trizona – – 8 –

Compartimento refrigerado de la consola delantera central 8 8 8 –

Volante calefactado 8 8 8 –

LUXURY CLIMATE COMFORT PACK (1) 072BL

Asientos delanteros y traseros calefactados y refrigerados – – 8 8

Control de climatización de cuatro zonas – – 8 8

Seat Pack 4 – – 8 –

Seat Pack 5 – – – 8

Parabrisas con filtro solar – – 8 8

Parabrisas térmico – – 8 8

Difusores lavaparabrisas calefactados – – 8 8

Volante calefactado – – 8 8

7 SEAT LUXURY CLIMATE COMFORT PACK (1) (2) 072BP

Asientos delanteros y traseros calefactados y refrigerados, y asientos de la tercera fila calefactados – – 8 8

Control de climatización de cuatro zonas – – 8 8

Seat Pack 4 – – 8 –

Seat Pack 5 – – – 8

Parabrisas con filtro solar – – 8 8

Parabrisas térmico – – 8 8

Difusores lavaparabrisas calefactados – – 8 8

Volante calefactado – – 8 8

CARACTERÍSTICAS DE SERIE Y OPCIONALES
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CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIFICACIONES
CONFIGURA TU 
VEHÍCULO

Visita landrover.es para configurar tu vehículo en línea.

PASO 2
ELIGE TU MODELO Y OPCIONES

8 Opcional   – No disponible.
(3) No disponible con Versatile Climate Comfort Pack, Luxury Climate Comfort Pack, Vision Assist Pack o 7 Seat Luxury Climate Comfort Pack 
(4) No disponible con Technology Plus Pack. Faros LED adaptativos con LED distintivo solo disponible con luces traseras distintivas de gama alta.

Packs opcionales (continuación)

OPTION CODE S SE HSE HSE LUXURY

REMOTE INTELLIGENT SEAT FOLD PACK (2) 074VP

Función de plegado inteligente de los asientos – – 8 8

Asientos traseros con reclinación eléctrica – – 8 8

LTercera fila de asientos con ajuste eléctrico – – 8 8

InControl Apps – – 8 8

InControl Remote Premium – – 8 8

InControl Pro Services – – 8 8

TECHNOLOGY PACK 074KY

Faros LED característicos – 8 – –

Asistencia al estacionamiento trasero 8 – – –

Asistencia al estacionamiento delantero 8 8 – –

Portón trasero eléctrico 8 8 – –

Sistema de sonido mejorado Land Rover de 250 W con 10 altavoces 8 – – –

Sistema de navegación InControl Touch 8 – – –

TECHNOLOGY PLUS PACK (3) 074QM

Faros LED adaptativos con LED distintivo – – 8 –

Parabrisas con filtro solar – – 8 –

Proyector de información en el parabrisas (Head-Up Display) – – 8 –

Portón trasero con función manos libres eléctrico – – 8 –

VISION ASSIST PACK (4) 041CB

Faros LED adaptativos con LED distintivo – 8 – 8

Faros automáticos 8 – – –

Cambio inteligente de luces largas-cortas (AHBA) – 8 8 –

Limpiaparabrisas con sensores de lluvia 8 – – –

Retrovisores exteriores electrocrómicos – 8 8 8

Retrovisores exteriores térmicos con sistema de plegado eléctrico y luces de aproximación 8 – – –

Sistema de cámaras Surround – – 8 8
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CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIFICACIONES
CONFIGURA TU 
VEHÍCULO

* El techo en contraste solo está disponible con Dynamic Design Packs.
La disponibilidad de colores exteriores varía en función del modelo y la época del año. Para más información, consulta con tu concesionario Land Rover.

Fuji White (sólido)
Techo en contraste opcional*
Negro Gris

Yulong White (metalizado)
Techo en contraste opcional*
Negro Gris

Indus Silver (metalizado)
Techo en contraste opcional*
Negro Gris

Corris Grey (metalizado)
Techo en contraste opcional*
Negro

3ELIGE TU COLOR
Ahora que has escogido tu modelo del nuevo Discovery, puedes elegir el color exterior.  
Desde tonos intensos y brillantes, hasta incandescentes pátinas metalizadas, nuestras pinturas incorporan  
las últimas tecnologías de pigmentos. Los acabados sólidos crean colores profundos y lisos, los metalizados consiguen  
un efecto centelleante que no pasa desapercibido, y nuestra paleta de tonos Premium metalizados realza el color  
y la intensidad del acabado brillante o metalizado para imprimir aún más carácter a tu vehículo.
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CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIFICACIONES
CONFIGURA TU 
VEHÍCULO

Visita landrover.es para configurar tu vehículo en línea.

PASO 3 
ELIGE TU COLOR

Kaikoura Stone (metalizado)
Techo en contraste opcional*
Negro Gris

Scotia Grey (metalizado)
Techo en contraste opcional*
Negro

Aintree Green (metalizado)
Techo en contraste opcional*
Negro Gris

Loire Blue (metalizado)
Techo en contraste opcional*
Negro Gris

103

MOTOR MODELO COLOR LLANTAS INTERIOR ACCESSORIOS DETALLES TÉCNICOS

http://www.landrover.es/national-dealer-locator.html
http://rules.config.landrover.com/jdxl/es_es/l462/
http://www.landrover.es/national-dealer-locator.html
http://www.landrover.es


CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIFICACIONES
CONFIGURA TU 
VEHÍCULO

* El techo en contraste solo está disponible con Dynamic Design Packs.
La disponibilidad de colores exteriores varía en función del modelo y la época del año. Para más información, consulta con tu concesionario Land Rover.

Silicon Silver (premium metalizado)
Techo en contraste opcional*
Negro

Santorini Black (metalizado)
Techo en contraste opcional*
Gris

Namib Orange (premium metalizado)
Techo en contraste opcional*
Negro Gris

Firenze Red (metalizado)
Techo en contraste opcional*
Negro Gris

Montalcino Red (metalizado)
Techo en contraste opcional*
Negro
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CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIFICACIONES
CONFIGURA TU 
VEHÍCULO

Visita landrover.es para configurar tu vehículo en línea.

PASO 3 
ELIGE TU COLOR

Farallon Black (premium metalizado)
Techo en contraste opcional*
Gris

Waitomo Grey (premium metalizado)
Techo en contraste opcional*
Negro

Carpathian Grey (premium metalizado)
Techo en contraste opcional*
Negro Gris

Aruba (premium metalizado)
Techo en contraste opcional*
Negro Gris
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CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIFICACIONES
CONFIGURA TU 
VEHÍCULO

4 De serie   8 Opcional   – No disponible.
(1) Disponible solo con Black Design Pack y con un coste adicional   (2) Disponible solo con motores Td4 y Sd4, suspensión neumática electrónica, tomas de aire activas y neumáticos de baja resistencia a la rodadura. 

Las llantas de 21" y 22" solo están disponibles con suspensión neumática electrónica.

CÓDIGO DE OPCIÓN S SE HSE HSE LUXURY

LLANTAS

19" con 5 radios dobles Style 5021 4 4 – –

20" con 5 radios dobles Style 5011 031HG 8 8 4 –

20" con 5 radios dobles Style 5011 y acabado en Gloss Black (1) 031HJ – 8 8 8

20" con 10 radios dobles Style 1011 031HH 8 8 8 4

20" con 10 radios aerodinámica Style 1035 (2) 031GJ 8 8 8 8

20" con 10 radios aerodinámica Style 1035 y acabado en Diamond Turned (2) 031NI 8 8 8 8

21" con 9 radios Style 9002 031HK – 8 8 8

20" CON 5 RADIOS DOBLES 
STYLE 5011

19" CON 5 RADIOS DOBLES 
STYLE 5021

21" CON 9 RADIOS  
STYLE 9002

20" CON 10 RADIOS AERODINÁMICA 
STYLE 1035 Y ACABADO  

EN DIAMOND TURNED (2)

20" CON 5 RADIOS DOBLES  
STYLE 5011 Y ACABADO  

EN GLOSS BLACK (1)

20" CON 10 RADIOS AERODINÁMICA 
STYLE 1035 (2)

20" CON 10 RADIOS DOBLES 
STYLE 1011

4ELIGE TUS LLANTAS
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CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIFICACIONES
CONFIGURA TU 
VEHÍCULO

Visita landrover.es para configurar tu vehículo en línea.

PASO 4
ELIGE TUS LLANTAS

CÓDIGO DE OPCIÓN S SE HSE HSE LUXURY

LLANTAS

21" con 9 radios Style 9002 y acabado en Diamond Turned 031HM – – 8 8

21" con 10 radios dobles Style 1012 031HL – 8 8 8

21" con 10 radios dobles Style 1012 y acabado en Gloss Black (1) 031HN – 8 8 8

21" con 5 radios dobles Style 5025 y acabado en Satin Dark Grey (3) 031GD – – 8 8

22" con 5 radios dobles Style 5011 031GE – 8 8 8

22" con 5 radios dobles Style 5011 y acabado en Gloss Black (1) 031GF – – 8 8

22" con 5 radios dobles Style 5025 y acabado en Satin Dark Grey Diamond Turned (3) 031GH – – 8 8

22" con 5 radios dobles Style 5025 y acabado en Machine Polished (4) VPLRW0117 8 8 8 8

4 De serie   8 Opcional   – No disponible.
(3) Disponible solo con Dynamic Design Pack y con un coste adicional   (4) Las llantas disponibles como accesorios deben elegirse junto con una 
llanta de serie u opcional y conllevan un coste adicional. Requiere neumáticos 285.

21" CON 9 RADIOS STYLE 9002 Y 
ACABADO EN DIAMOND TURNED

21" CON 10 RADIOS DOBLES  
STYLE 1012 Y ACABADO  

EN GLOSS BLACK (1)

21" CON 10 RADIOS DOBLES 
STYLE 1012

21" CON 5 RADIOS DOBLES  
STYLE 5025 Y ACABADO  
EN SATIN DARK GREY (3)

22" CON 5 RADIOS DOBLES  
STYLE 5011 Y ACABADO 

EN GLOSS BLACK (1)

22" CON 5 RADIOS DOBLES 
STYLE 5011

22" CON 5 RADIOS DOBLES  
STYLE 5025 Y ACABADO  

EN MACHINE POLISHED (4)

22" CON 5 RADIOS DOBLES  
STYLE 5025 Y ACABADO  

EN SATIN DARK GREY  
DIAMOND TURNED (3)

Las llantas de 21" y 22" solo están disponibles con suspensión neumática electrónica.
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CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIFICACIONES
CONFIGURA TU 
VEHÍCULO

ELIGE TU CONFIGURACIÓN DE ASIENTOS

El interior que se muestra arriba y a la derecha es del modelo HSE Luxury en Nimbus/Espresso.

Asientos traseros con reclinación eléctrica 

Disponibles de manera opcional en los modelos HSE y HSE Luxury con asientos de la 
tercera fila opcionales, estos asientos pueden desplazarse longitudinalmente 160 mm 
para ampliar al máximo la capacidad del maletero o el espacio para las piernas.  
Los asientos también se pueden reclinar eléctricamente hasta 27° y disponen de una 
trampilla de carga, lo cual proporciona una comodidad y un confort superiores.

Asientos con función de reclinación y deslizamiento manual 60:40  
(no se muestran) 

La configuración de serie con cinco asientos 60:40 ofrece tres cómodas plazas  
y una práctica trampilla de carga. 

5
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CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIFICACIONES
CONFIGURA TU 
VEHÍCULO

Visita landrover.es para configurar tu vehículo en línea.

PASO 5 
ELIGE TU INTERIOR

Siete asientos de tamaño completo tipo estadio

Si prefieres mayor versatilidad, puedes optar por una tercera fila de asientos 
impecablemente integrados a la que se puede acceder fácilmente con tan 
solo pulsar un botón. En los modelos HSE y HSE Luxury, los asientos de la 
tercera fila pueden equiparse con calefacción, algo pionero en su 

categoría, así como con una función de plegado eléctrico. El nuevo Discovery 
permite transportar sin problemas seis adultos y el conductor rodeados de 
prácticas y modernas características.
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CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIFICACIONES
CONFIGURA TU 
VEHÍCULO

A B C D E F G H

COMBINACIONES DE COLORES EBONY /  
EBONY

(página 112)

ACORN /  
EBONY

(página 113)

NIMBUS / 
ESPRESSO
(página 113)

VINTAGE TAN /
EBONY

(página 112)

GLACIER /  
EBONY

(página 113)

EBONY / EBONY
detalles Nimbus

(página 114)

EBONY / EBONY
detalles Pimento

(página 114)

NIMBUS / EBONY
detalles Reims Blue

(página 114)

COLOR INTERIOR

Color de los asientos Ebony Acorn Nimbus Vintage Tan Glacier Ebony Ebony Nimbus 

Moqueta Ebony Ebony Espresso Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony

MODELO

S (tela) 6 – – – – – – –
SE (tela) 6 – – – – – – –
SE (piel Grained) 6 6 – – – – – –
HSE (piel Grained) 6 6 6 – – – – –
HSE (piel Windsor) 6 – 6 6 – 6 6 6

HSE LUXURY (piel Windsor) 6 – 6 6 6 6 6 6

ACABADOS INTERIORES

Acabado en Ebony* 6 – – – – – – –
Acabado en Gloss Black** 6 6 – – – – – –
Acabado de la consola en Brushed Linear Aluminium 6 6 6 6 6 – – –
Acabado de la consola en Natural Shadow Oak 6 6 6 6 6 – – –
Acabado de la consola en Natural Charcoal Oak† 6 6 6 6 6 – – –
Acabado de la consola en High Gloss Charcoal Oak† 6 6 6 6 6 – – –
Acabado de la consola en Titanium Mesh – – – – – 6 6 6

COLOR EXTERIOR

Fuji White 6 6 6 ˘ 6 6 6 6

Yulong White ˘ 6 6 ˘ 6 ˘ ˘ 6

Indus Silver ˘ 6 6 6 6 6 6 6

Corris Grey ˘ 6 6 6 6 6 6 ˘

Kaikoura Stone 6 ˘ ˘ ˘ 6 6 6 6

Scotia Grey 6 6 6 6 ˘ 6 6 6

Aintree Green 6 6 ˘ 6 6 6 6 6

Loire Blue 6 6 6 6 6 6 6 ˘

Santorini Black ˘ ˘ 6 6 ˘ ˘ ˘ 6

Firenze Red 6 6 6 6 6 6 ˘ 6

Montalcino Red 6 6 6 – – – 6 6

Namib Orange ˘ 6 ˘ 6 6 ˘ 6 6

Silicon Silver 6 ˘ ˘ 6 ˘ 6 6 ˘

Aruba 6 ˘ ˘ 6 ˘ 6 6 ˘

Waitomo Grey 6 6 ˘ ˘ 6 6 6 6

Carpathian Grey ˘ 6 6 ˘ ˘ ˘ ˘ 6

Farallon Black 6 6 6 ˘ 6 6 6 ˘

ELIGE TU COMBINACIÓN DE COLORES
Ya has elegido el modelo, ahora le toca el turno a la combinación ideal de color interior,  
color exterior y acabados. Para ello, utiliza esta tabla. EN EXCLUSIVA PARA DYNAMIC DESIGN PACK COMPLETO

˘ Combinación recomendada por el diseñador   6 Combinación disponible   – No disponible.  
* Disponible solo en modelos S    ** Disponible solo en modelos SE    † Disponible solo en modelos HSE y HSE Luxury.
Utiliza la tabla anterior como referencia. Para obtener más información, consulta con tu concesionario Land Rover.
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CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIFICACIONES
CONFIGURA TU 
VEHÍCULO

1

5

3

4

2

6

Visita landrover.es para configurar tu vehículo en línea.

PASO 5 
ELIGE TU INTERIOR

COMBINACIONES DE COLORES PARTE INFERIOR  
DE LAS PUERTAS Y  

PARTE SUPERIOR DEL 
REPOSABRAZOS

PARTE SUPERIOR DE LAS 
PUERTAS

PARTE SUPERIOR DEL  
PANEL DE INSTRUMENTOS

CARRILES LATERALES DE LA 
CONSOLA CENTRAL

COMPARTIMENTO 
PORTAOBJETOS

PARTE CENTRAL DEL PANEL 
DE INSTRUMENTOS 

A Ebony/Ebony Ebony Ebony Ebony Gloss Black* Ebony Ebony

B Acorn/Ebony Ebony Acorn Ebony Gloss Black** Ebony Acorn

C Nimbus/Espresso Espresso Nimbus Espresso Nimbus Brushed Aluminium Espresso Nimbus 

D Vintage Tan/Ebony Ebony Vintage Tan† Ebony Satin Brushed Aluminium Ebony Vintage Tan†

E Glacier/Ebony Ebony Glacier Ebony Nimbus Brushed Aluminium Ebony Glacier

EN EXCLUSIVA PARA DYNAMIC DESIGN PACK

F Ebony/Ebony con detalles Nimbus Ebony Ebony Ebony Dark Brushed Aluminium Ebony Ebony

G Ebony/Ebony con detalles en Pimento Ebony Ebony Ebony Dark Brushed Aluminium Ebony Ebony

H Nimbus/Ebony con detalles en Reims 
Blue Ebony Nimbus Ebony Dark Brushed Aluminium Ebony Nimbus

1 2 3 4 5 6

* Satin Brushed Aluminium en HSE y HSE Luxury   ** Satin Brushed Aluminium en HSE (piel Grained)   † Ebony en HSE (piel Windsor).
El interior que se muestra arriba es del modelo HSE Luxury en Nimbus/Espresso. 111
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CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIFICACIONES
CONFIGURA TU 
VEHÍCULO

Interior mostrado: Modelo S en Ebony/Ebony con Seat Pack 1 con asientos de tela 
en Ebony y acabado en Ebony.

A Ebony / Ebony  
(disponible en los modelos S, SE, HSE y HSE Luxury)

Interior mostrado: Modelo HSE Luxury en Vintage Tan/Ebony con Seat Pack 4 con 
asientos de piel Windsor en Vintage Tan y ribetes en contraste Ebony, y acabado 
de la consola en Natural Charcoal Oak.

D Vintage Tan / Ebony  
(disponible en los modelos HSE y HSE Luxury)

COMBINACIONES DE COLORES 
INTERIORES DISPONIBLES

Los interiores mostrados se incluyen solo como referencia de la gama de colores disponibles 
y no son representativos de las especificaciones de los modelos.

El habitáculo del nuevo Discovery personifica a la perfección el estilo de vida 
actual. La audaz combinación de líneas horizontales y verticales, junto con  
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.
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CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIFICACIONES
CONFIGURA TU 
VEHÍCULO

Visita landrover.es para configurar tu vehículo en línea.

PASO 5
ELIGE TU INTERIOR

Interior mostrado: Modelo SE en Acorn/Ebony con Seat Pack 2 con asientos de piel 
Grained en Acorn y acabado en Gloss Black.

Interior mostrado: Modelo HSE en Nimbus/Espresso con Seat Pack 3 con asientos 
de piel Grained en Nimbus y acabado de la consola en Natural Shadow Oak.

C Nimbus / Espresso (disponible en los modelos HSE y HSE Luxury)B

E

Acorn / Ebony (disponible en los modelos SE y HSE)

Interior mostrado: Modelo HSE Luxury en Glacier/Ebony con Seat Pack 5 con asientos 
de piel Windsor en Glacier y ribetes en contraste Ebony, y acabado de la consola en 
Natural Shadow Oak.

Glacier / Ebony (disponible en los modelos HSE Luxury)
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CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIFICACIONES
CONFIGURA TU 
VEHÍCULO

Los interiores mostrados se incluyen solo como referencia de la gama de colores disponibles y no son representativos de las especificaciones de los modelos.

Interior mostrado: Piel Windsor en Ebony/Ebony, asientos en Ebony con pespuntes 
y ribetes en Nimbus y acabado de la consola en Titanium Mesh.

Interior mostrado: Piel Windsor en Ebony/Ebony, asientos en Ebony con pespuntes 
y ribetes en Pimento y acabado de la consola en Titanium Mesh.

G Ebony / Ebony con pespuntes y ribetes en Pimento  
(disponible solo con Dynamic Design Pack completo) 

F Ebony / Ebony con pespuntes y ribetes en Nimbus  
(disponible solo con Dynamic Design Pack completo)

Interior mostrado: Piel Windsor en Ebony/Nimbus, asientos en Nimbus con  
pespuntes y ribetes en Reims Blue y acabado de la consola en Titanium Mesh.

H Nimbus / Ebony con pespuntes y ribetes en Reims Blue  
(disponible solo con Dynamic Design Pack completo)

114

MOTOR MODELO COLOR LLANTAS INTERIOR ACCESSORIOS DETALLES TÉCNICOS

http://www.landrover.es/national-dealer-locator.html
http://rules.config.landrover.com/jdxl/es_es/l462/
http://www.landrover.es/national-dealer-locator.html


CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIFICACIONES
CONFIGURA TU 
VEHÍCULO

Visita landrover.es para configurar tu vehículo en línea.

PASO 5 
ELIGE TU INTERIOR

Acabado de la consola en Brushed Linear Aluminium Acabado en Gloss Black

Acabado de la consola en High Gloss Charcoal Oak

Acabado de la consola en Titanium Mesh Acabado en Ebony

Acabado de la consola en Natural Charcoal Oak Acabado de la consola en Natural Shadow Oak

ACABADOS INTERIORES
Ahora que has escogido una combinación de colores para el interior, puedes combinarla 
con uno de estos siete acabados. Para obtener más información sobre su disponibilidad 
y las combinaciones recomendadas por el diseñador, consulta la tabla de colores y acabados 
de las páginas 110 y 111.
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CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIFICACIONES
CONFIGURA TU 
VEHÍCULO

ACCESORIOS ORIGINALES LAND ROVER

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 originales Land Rover están diseñados y fabricados 
cumpliendo los mismos criterios exigidos al equipamiento original de tu vehículo. 

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

El vehículo que se muestra es el modelo HSE Luxury en Silicon Silver con Touring Pack.

6
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CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIFICACIONES
CONFIGURA TU 
VEHÍCULO

PASO 6
ELIGE TUS ACCESORIOS 

Visita accessories.landrover.com/es/es/ para obtener más información.

DISEÑO

Sistema organizador rígido para el maletero 
VPLRS0355
Esta práctica bandeja organizadora para el maletero incluye compartimentos 
independientes para guardar objetos delicados, sucios o húmedos, o para 
separar las compras y el equipaje. Los compartimentos traseros y delanteros 
también tienen separadores flexibles para crear compartimentos más 
pequeños dentro de ellos. Incluye tapas con cerradura y se fija mediante los 
cierres en "D"* del maletero.

Protector de cárter de acero inoxidable - Delantero** 
VPLRP0254
Protector inferior de acero inoxidable - Trasero** 
VPLRP0255 (sin enganche de remolque) 
VPLRP0256 (con enganche de remolque)  
VPLRP0257 (con enganche de remolque desplegable eléctrico) 
El protector inferior diseñado para uso todoterreno está fabricado en acero 
inoxidable con un elegante acabado en Bright Polished que realza la parte 
delantera y trasera del vehículo.

Kit de pedales† 
VPLGS0160
El kit de pedales de acero inoxidable en acabado Bright se instala fácilmente e 
incorpora fijaciones ocultas para un acabado perfecto.

Tubos de protección lateral con acabado en Bright‡ 
VPLRP0270
Los refinados tubos de protección laterales de acero inoxidable proporcionan 
una apariencia todoterreno y están diseñados para complementar el diseño 
exterior del vehículo.

Cubiertas de espejo 
VPLGB0073 (Noble Chrome) 
VPLAB0132 (Chrome; no se muestra)
Las cubiertas de los espejos, con acabado en Noble, están diseñadas para 
realzar los rasgos del diseño exterior del nuevo Discovery. Esta elegante 
actualización complementa varios de los acabados en Atlas y en Bright. 

Tapones de válvula 
LR027666 (Black Jack) 
LR027664 (Union Jack) 
LR027560 (Land Rover) 
Esta gama exclusiva de elegantes tapones para las válvulas, disponibles 
en diversos diseños, mejora sutilmente el diseño de las llantas de aleación. 
Se venden en juegos de cuatro.

* Disponibles en la versión de 5 plazas estándar y con la versión con asientos en la tercera fila opcional. No disponible con otros accesorios 
del maletero. Si dispone de tercera fila de asientos, estos asientos deben plegarse   ** No disponible con Dynamic Design Pack   † De serie 
con Dynamic Design Pack    ‡ La instalación de los tubos de protección lateral puede afectar a la capacidad todoterreno del vehículo.
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CONTENIDOS ESPECIFICACIONES
CONFIGURA TU 
VEHÍCULO

Reposabrazos central - nevera 
VPLVS0176
Este compartimento permite enfriar o calentar comida y bebidas al tiempo que 
hace las veces de reposabrazos central trasero. Incluye una cubierta superior 
de piel, se fija mediante el cinturón de seguridad central y va conectada a la 
toma auxiliar trasera. Ideal para viajes largos en familia.

Parasoles 
VPLRS0367 (segunda fila) 
VPLRS0363 (tercera fila) 
VPLRS0364 (portón trasero)
Estos parasoles se instalan y se quitan fácilmente, mejoran  
el confort y ayudan a proteger el interior del calor y la luz del sol. 

Sistema Click and Go 
VPLRS0390 (Click and Hang) 
VPLRS0391 (Click and Play; iPad® 2-4) 
VPLRS0392 (Click and Play; iPad® Air) 
VPLRS0393 (Click and Play; iPad® Mini) 
VPLRS0394 (Click and Play Samsung Galaxy Tab; 10,1")
Click and Hang es una percha desmontable que permite colgar camisas y 
chaquetas para que no se arruguen mientras viajes en el coche. Click and 
Play es una fijación de soporte de tablets desmontable disponible para 
distintas tablets que se puede colocar fácilmente en múltiples ángulos para 
proporcionar comodidad en el habitáculo y entretenimiento en la parte trasera.

Sistema Click and Go 
VPLRS0388 (base Click and Go)  
VPLRS0389 (Click and Hook)  
VPLRS0395 (Click and Work)
Click and Hook es un gancho universal que permite colgar artículos, lo 
cual proporciona espacio de almacenamiento adicional. Click and Work es 
una mesa plegable especialmente útil para los viajes largos y ofrece a los 
pasajeros de la parte trasera una práctica superficie de espacio de oficina y un 
portavasos. Se requiere la base Click and Go para todas las fijaciones.

Raíles para techo* 
VPLRR0156 (Silver) 
VPLRR0155 (Black; no se muestran)
Los raíles del techo permiten 
la instalación de las barras 
transversales del techo. Los puntos 
de fijación garantizan que las barras 
transversales se fijen en la posición 
óptima en cuanto a peso y dinámica. 
Carga máxima 80 kg.**

Barras transversales* VPLRR0154
Fabricadas en aluminio resistente 
con un elegante acabado Bright, el 
diseño compacto permite aprovechar 
las barras en toda su longitud para 
instalar diferentes accesorios. El perfil 
aerodinámico minimiza la resistencia 
al viento y el ruido. Carga máxima 
74 kg.**

Cofre para techo* 
VPLWR0100 (cofre deportivo largo)* 
VPLVR0062 (cofre portaequipajes*; no se muestra) 
VPLVR0061 (cofre deportivo*; no se muestra)
Disponibles en varios tamaños, es posible montar todas las versiones de 
manera que se pueda abrir desde uno u otro lado del vehículo. Incluye 
una cerradura integrada para tu total tranquilidad. La capacidad de carga 
según la versión es: 320 litros para el cofre deportivo; 410 litros para el cofre 
portaequipajes; 430 litros para el cofre deportivo largo. Carga máxima 57 kg.**

VIAJE

* Los raíles y barras transversales para el techo son necesarios para todos los accesorios de techo de Land Rover. Los embellecedores (VPLRR0157) y el kit de faros Alpine (VPLRR0158) son necesarios para el montaje de los raíles del techo.  
Los objetos colocados por encima de la antena satélite del techo pueden reducir la calidad de la señal y perjudicar el funcionamiento del navegador y la radio por satélite.   ** La capacidad de carga máxima es la del accesorio instalado en el techo.
iPad® es una marca registrada de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países.
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CONTENIDOS ESPECIFICACIONES
CONFIGURA TU 
VEHÍCULO

PASO 6
ELIGE TUS ACCESORIOS 

Visita accessories.landrover.com/es/es/ para obtener más información.

Enganche de remolque de altura 
variable VPLRT0175
El gancho de remolque de altura 
variable tiene tres posiciones para la 
bola de remolque. Fácil de montar 
una vez instalado el armazón y puede 
cambiarse de posición en segundos. 
Se incluye una bola de 50 mm y 
soporta hasta 3500 kg de carga en el 
remolque y 350 kg en el eje. Requiere 
la cubierta de la argolla de remolque.

Soporte para bicicletas montado en el enganche de remolque 
VPLVR0067 (Soporte para dos bicicletas)† 
VPLVR0069 (Soporte para tres bicicletas†; no se muestra)
El soporte para bicicletas montado en el enganche de remolque está 
disponible en dos versiones para transportar dos o tres bicicletas. Incluye un 
mecanismo de montaje fácil y con bloqueo de seguridad. Capacidad de carga 
máxima de: 51 kg (soporte para tres bicicletas).

VPLRT0172 – Enganche de remolque retráctil 
VPLRT0192 – Módulo de enganche retráctil, kit de interruptor y cableado 
El enganche de remolque retráctil se oculta discretamente bajo el paragolpes 
trasero para conseguir un acabado estético y elegante. Se pliega o se 
despliega en tan solo 12 segundos y se acciona mediante un interruptor en 
el maletero. Si detecta algún obstáculo al accionarse, regresa a su posición 
original. Sistema eléctrico de remolque disponible por separado (también 
se encuentra oculto hasta que se despliega). Uso autorizado con carga de 
remolque de hasta 3500 kg y 350 kg en el eje del remolque. Requiere la 
cubierta de la argolla de remolque, el módulo de enganche de remolque y el 
kit de interruptor y mazo de cables.

Enganche de remolque desmontable 
VPLRT0171
El enganche de remolque 
desmontable se desmonta fácilmente 
para preservar la estética del vehículo 
y poder llevar un remolque con una 
capacidad de carga máxima de 3500 
kg. Con cerradura de seguridad. 
Requiere la cubierta de la argolla de 
remolque.

† La instalación del soporte para bicicletas montado en el enganche de remolque para dos o tres bicicletas debe realizarse en combinación 
con el protector térmico (VPLWR0124).

DEPORTE

Portaesquís/tablas de snowboard* 
LR006849
Permite transportar cuatro pares de esquís o dos tablas de snowboard.  
Incorpora raíles deslizantes para una carga más fácil y dispone de cerradura 
de seguridad. Carga máxima 36kg.**

Molduras laterales 
VPLRP0286 (acabado en Bright) 
VPLRP0285 (acabado en Black; no se muestran)
Realza el lateral de tu vehículo y protege los paneles de las puertas de los 
daños accidentales producidos por los vehículos adyacentes.

Fundas protectoras para los asientos 
VPLRS0335PVJ (primera fila, Ebony) 
VPLRS0337LKP (primera fila, Nimbus)  
VPLRS0336PVJ (segunda fila, Ebony; no se muestra) 
VPLRS0338LKP (segunda fila, Nimbus; no se muestra)
Protege los asientos de la humedad y de la ropa sucia, así como del desgaste 
y los desgarros en general. Fácil de montar y de limpiar. Incluye fundas para el 
reposacabezas y los reposabrazos.
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TIEMPO LIBRE

Alfombra de goma para el maletero** 
VPLRS0375PVJ (Ebony) 
VPLRS0375AAM (Espresso; no se muestra)
La alfombra de goma impermeable de Land Rover ayuda a proteger 
la moqueta del maletero evitando que se ensucie. 

Estribos laterales* 
VPLRP0269
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.

Red para el hueco de los pies del pasajero 
VPLRS0362PVJ - Ebony 
VPLRS0461AAM (Espresso; no se muestran)
La red para el hueco de los pies del pasajero proporciona un espacio de 
almacenamiento adicional dentro del habitáculo para pequeños objetos,  
como mapas y documentación. El pasajero podrá acceder a ella sin problemas.

Faldillas antibarro 
VPLRP0283 (delanteras) 
VPLRP0282 (traseras)
Las faldillas antibarro son un accesorio muy popular que ayuda reducir las 
salpicaduras y protegen la pintura de la carrocería de la suciedad. Su diseño 
combina a la perfección con el exterior del vehículo.

Alfombras de goma  
VPLRS0333PVJ (Ebony) 
VPLRS0333AAM (Espresso; no se muestran)
Las alfombras de goma ayudan a evitar la acumulación de suciedad.

* La instalación de estribos laterales puede afectar a la capacidad todoterreno del vehículo    ** Los números de pieza mostrados solo están disponibles con control de climatización trizona y para cuatro zonas.  
También disponible para vehículos con control de climatización bizona (VPLRS0373PVJ, Ebony; VPLRS0373AAM, Espresso).

Barrera de carga 
VPLRS0374 (altura completa) VPLRS0376 (Divisor de carga) 
VPLRS0375 (a media altura) VPLRS0386 (Protector para el maletero)
Diseñada para evitar que el equipaje se introduzca en el habitáculo.  
El diseño del divisor de carga se ha optimizado para ser compatible con la 
segunda fila de asientos con función de inclinación. El divisor de carga puede 
acoplarse a la barrera de carga para separar el espacio de carga en dos 
secciones. Protector semirrígido resistente al agua para el maletero con bordes 
elevados en tres de sus lados para proteger la moqueta del suelo del maletero 
y de las paredes de la suciedad y de los equipos húmedos.
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PASO 6
ELIGE TUS ACCESORIOS 

Visita accessories.landrover.com/es/es/ para obtener más información.

Sistema de tracción en nieve 
VPLGW0081
El sistema de tracción en nieve se instala en las ruedas delanteras y está 
diseñado para controlar mejor la dirección y la frenada sobre nieve e hielo. 
Las cadenas son muy fáciles de montar y están fabricadas en acero galvanizado 
endurecido. Vienen en una bolsa de transporte de vinilo duro para guardarlas 
cuando no se utilicen. Compatibles con llantas de 19-21".

Baca portaequipajes‡ 
VPLRR0159
Sistema flexible para facilitar el transporte en el techo.  Capacidad de carga 
máxima: 61 kgΔ.

Soporte para equipo deportivo 
acuático‡ 
VPLGR0107 

Soporte para equipo deportivo 
acuático (dos kayaks;  
(no se muestra)‡ 
VPLWR0099 

Permite transportar una tabla de windsurf, una canoa o un kayak (el soporte 
para dos kayaks permite transportar dos kayaks o dos canoas). Incluye un 
soporte multiusos con cierre para transportar remos o palas Se inclina para 
facilitar la carga/descarga. Incorpora correas con cierre y soportes de goma 
para mantener una óptima distribución del peso y proteger el kayak y el 
vehículo de posibles roces o arañazos. Capacidad de carga máxima: 45 kg.

Juego de alfombras Premium 
VPLRS0331PVJ (Ebony)  
VPLRS0331AAM (Espresso)
El juego de alfombras Premium de alta calidad de 2050 g con la inscripción 
Land Rover y base impermeable proporcionan un elegante toque final al 
interior.

Base de carga y conexión para iPhone® 
VPLRV0119
La base de carga y conexión para iPhone permite ver el teléfono mientras 
se carga en el portavasos de la consola central. Al conectarse, es posible 
acceder a los datos del iPhone, el cual se puede controlar con el sistema 
de infoentretenimiento integrado. El cargador USB del iPhone puede 
desconectarse fácilmente si es necesario utilizar la conexión USB con cualquier 
otro dispositivo. Compatible con iPhone 5, 5c, 5s, 6 y 6s.

OTROS ACCESORIOS

Base de carga inalámbrica en el portavasos† 
VPLRV0118
La base de carga  inalámbrica en el portavasos se ha diseñado para que el 
teléfono esté a la vista mientras se carga. Utiliza el espacio del portavasos de 
la consola central. El soporte es apto para sujetar con seguridad teléfonos de 
hasta 73 mm de ancho. El cargador tiene una luz LED para indicar que está 
cargando. Esta luz se apaga cuando la carga se completa. 

† El portavasos para carga inalámbrica de teléfono no permite establecer conexión con InControl Apps  ‡ Los raíles y barras transversales para el techo son 
necesarios para todos los accesorios de techo de Land Rover. Los objetos colocados por encima de la antena satélite del techo pueden reducir la  
calidad de la señal recibida y perjudicar el funcionamiento de los sistemas de navegación y radio por satélite si están instalados.     
ΔLa capacidad de carga máxima equivale a la capacidad de carga del accesorio instalado en el techo.
iPhone® es una marca registrada de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países.
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DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Diámetro de giro
Entre bordillos 12,3 m  
Entre paredes 12,7 m  
Vueltas de tope a tope 2,7

Profundidad de vadeo
Profundidad máxima de vadeo 
Suspensión neumática 900 mm 
Suspensión helicoidal 850 mm

Los vehículos que se muestran son el modelo HSE Luxury en Silicon Silver. 
Ángulos máximos de entrada, ventral y de salida con suspensión neumática en configuración off-road y sin embellecedor de la argolla de recuperación.

Longitud 4.970 mm 

Longitud tras la  
segunda fila 1.119 mm 

Longitud tras la  
primera fila 1.963 mm

Ancho de vía trasero  
Suspensión neumática 1.687 mm
Suspensión helicoidal 1.685 mm

Ancho 2.073 mm con retrovisores plegados 
Ancho 2.220 mm con retrovisores sin plegar 

Ancho de vía delantero
Suspensión neumática 1.692 mm
Suspensión helicoidal 1689,2 mm

A B C

Altura de marcha Ángulo de entrada Ángulo ventral Ángulo de salida
Suspensión neumática 34,0° 27,5° 30,0°
Suspensión helicoidal 29,0° 22,2° 27,0°

B CA

Altura de marcha estándar
Con antena de techo 1.888 mm

Altura interior
Altura delantera con  
techo panorámico 1.016 mm  
Altura trasera 991 mm

Capacidad del maletero
Con asientos traseros en vertical  
Altura 939 mm, ancho 1.411 mm
Volumen máximo del espacio de carga 
1.137 litros  
Longitud máxima en el suelo 1.119 mm
Con asientos traseros abatidos  
Longitud tras la primera fila 1.963 mm 
Altura 939 mm, ancho 1.411 mm
Volumen máximo del espacio de carga 
2.406 litros  
Longitud máxima en el suelo 1.963 mm

Altura libre
Suspensión neumática 283 mm
Suspensión por muelles helicoidales 
220 mm

Ancho del 
maletero  
1411 mm
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Visita landrover.es para obtener más información.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PRESTACIONES Y CIFRAS

DATOS TÉCNICOS

INGENIUM DIÉSEL DIÉSEL GASOLINA

Td4 de 2.0L Sd4 de 2.0L Td6 de 3.0L Si6 de 3.0L

AUTOMÁTICO AUTOMÁTICO AUTOMÁTICO AUTOMÁTICO

POTENCIA (CV) 180 240 258 340

Plazas 5/7 5/7 5/7 5/7

DATOS DEL MOTOR

Potencia kW (CV)/rpm 132 (180) / 4.000 177 (240) / 4.000 190 (258) / 3.750 250 (340) / 6.500
Par (Nm/rpm) 430 / 1.500 500 / 1.500 600 / 1.750-2.250 450 / 3.500-5.000
Cilindrada (cc) 1.999 1.999 2.993 2.995
N.º de cilindros 4 4 6 6
Válvulas por cilindro 4 4 4 4
Disposición de los cilindros Longitudinal en línea Longitudinal V6 Longitudinal V6

FRENOS

Tipo delanteros 2 pinzas deslizantes de 48 mm 2 pinzas deslizantes de 48 mm 2 pinzas deslizantes de 48 mm
Diámetro delantero (mm) 360 360 360 360
Tipo traseros Pinza deslizante de 43 mm Pinza deslizante de 43 mm Pinza deslizante de 43 mm
Diámetro trasero (mm) 350 350 350 350
Freno de estacionamiento Motor integrado en la pinza Motor integrado en la pinza Motor integrado en la pinza

PESOS (kg)

Peso 2.174 2.184 2.298 2.223
Peso máximo autorizado 2.890 / 3.090 2.940/3.130 3.050/3.170 2.990/3.130
Peso máximo en cada eje (delante) 1.500 1.500 1.500 1.500
Peso máximo en cada eje (detrás) 1.775/1.900 1.775/1.900 1.775/1.900 1.775/1.900

REMOLQUE (kg)

Remolque sin frenos 750 750 750 750
Máxima capacidad de remolque 3.000* 3.500* 3.500 3.500
Peso máximo sobre el punto de acoplamiento**/eje del remolque 350/150 350/150 350/150 350/150
Peso máximo del vehículo y el remolque juntos/máximo autorizado 5.890/6.090 6.640/6.630 6.550/6.670 6.490/6.630

CARGA EN EL TECHO (kg)

Carga máxima en el techo (baca incluida) 80 80 80 80

PRESTACIONES

Velocidad máxima (km/h) 189 207 209 215
Aceleración 0-100 km/h (segundos) 10,5 8,3 8,1 7,1
Capacidad útil del depósito (litros) 77 77 85 89
Filtro de partículas diésel (DPF) 4 4 4 –

4 De serie   – No disponible.
* La capacidad de remolque es de 2.500 kg si un vehículo con tercera fila de asientos se equipa con llantas aerodinámicas y neumáticos 
de baja resistencia a la rodadura   ** Con enganche de remolque desplegable eléctrico.
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LAND ROVER ONELIFE
Como cliente de Land Rover, puedes suscribirte para 
recibir una copia gratuita de la revista Onelife durante tres 
años. Esta galardonada revista de Land Rover se publica 
con una frecuencia bianual y está dirigida a clientes de 
40 países. En cada número encontrarás las últimas noticias 
y novedades de Land Rover y sus vehículos, artículos 
sobre las tecnologías y el diseño que dan forma a nuestros 
vehículos, información sobre viajes inspiradores y opiniones 
de expertos de todo el mundo.

LAND ROVER FINANCIAL SERVICES
Conseguir las llaves de tu Land Rover nunca ha sido tan 
fácil.  Nuevo o usado, para uso personal o para empresa; 
tenemos la opción perfecta. Contacta con tu concesionario 
Land Rover para obtener más información. 

Visita landrover.es/finance-and-offers

FLOTAS Y EMPRESAS
Como fabricante de vehículos premium, una de las 
principales aspiraciones de LAND ROVER es convertirse en 
la marca de referencia para las empresas y sus directivos 
y conductores. Su gama completa y atractiva cubre las 
principales necesidades y garantiza una atención y un 
servicio preferente y personalizado.

Los vehículos LAND ROVER ofrecen un coste total de 
propiedad muy contenido gracias a sus excelentes valores 
residuales, a sus costes competitivos de mantenimiento 
y reparación y a unos reducidos niveles de consumo y de 
emisiones de CO2.

El compromiso de LAND ROVER es ofrecer un servicio de 
postventa ágil y preciso para cubrir las expectativas y las 
necesidades de movilidad que demandan empresas. 

Visita landrover.es/fleet-and-business

LAND ROVER EXPERIENCE
Desde su aparición, los vehículos Land Rover no han dejado 
de superar todo tipo de adversidades y desafíos.  
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", lo ha convertido en  
uno de los vehículos mejor valorados del mundo.

Ahora puedes entrar a formar parte de la historia de 
Land Rover en uno de nuestros centros Land Rover 
Experience, donde podrás ver cómo se fabrican  
estos legendarios vehículos. Incluso podrás conducir  
uno en nuestros circuitos todoterreno y poner a prueba 
tus habilidades al volante. Y, si prefieres una dosis extra 
de emoción, puedes embarcarte en uno de nuestros viajes 
de aventura rumbo a destinos como Tanzania, Islandia 
o Marruecos.

La aventura te espera.

Para obtener más información, visita  
landrover.es/experiences

EL MUNDO LAND ROVER
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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 2016.

Número de publicación: 1L4621710CCSBESES01P  

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 
ningúntipo 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 
extremos, la resistencia a la corrosión, a los impactos y el despliegue de 
los airbags son algunas muestras de las pruebas exhaustivas a las cuales 
sometemos nuestros accesorios para garantizar que sean duraderos y,  
lo más importante, que sigan cumpliendo la legislación vigente.  
Es posible que algunos de los accesorios mostrados no estén disponibles 
en determinados modelos. Para obtener más información, consulta con 
tu concesionario Land Rover más cercano.

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. Consulta con tu concesionario 
Land Rover, que te aconsejará sobre las especificaciones actuales 
y responderá a todas tus 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.

El vehículo que se muestra en la portada y la contraportada es el modelo 
HSE Luxury en Namib Orange.

COLECCIÓN LAND ROVER
El vehículo es solo el comienzo. La nueva Colección 
Land Rover está lista para que la descubras.

Nuestra obsesión por el detalle no acaba en nuestros 
vehículos. Encontrarás el mismo nivel de trabajo artesanal 
en nuestras prendas, artículos de viaje e ideas para regalos. 
Tanto si es para ti como para alguien especial,  
puedes estar seguro de que la calidad será inmejorable.

La Colección Land Rover incluye ropa para hombre y mujer, 
una amplia gama de artículos de marroquinería compuesta 
por billeteras, carteras, fundas para iPad y iPhone, 
maletines y bolsas de viaje. También encontrarás una gama 
de gemelos y pañuelos de seda para mujer que añaden 
un toque de lujo a la Colección, así como una selección 
de prendas para niños con divertidas propuestas llenas 
de color, gorras y vehículos en miniatura.

Puedes ver la Colección en línea* en shop.landrover.com  
o puedes ponerte en contacto con tu concesionario 
Land Rover más cercano para obtener  
más información. 

ASISTENCIA EN CARRETERA
La asistencia en carretera Land Rover te ayuda en 
situaciones de emergencia, desde inmovilización por avería 
o accidente hasta contratiempos leves como pinchazos. 
Viajes donde viajes, podrás confiar en nuestro servicio 
de asistencia en carretera en todo tipo de situaciones.

Para más información, consulta el manual de garantía, 
contacta con el Centro de Atención al Cliente de 
Land Rover o visita landrover.es/ownership

* Se aplican las restricciones de distribución en el mercado.
iPad y iPhone son marcas comerciales de Apple Inc, registradas en EE. UU. y otros países.

http://rules.config.landrover.com/jdxl/es_es/l462/
http://www.landrover.es/national-dealer-locator.html
http://shop.landrover.com
http://landrover.es/ownership
http://www.landrover.es


CONCESIONARIOS

CONTENIDOS ESPECIFICACIONES
CONFIGURA TU 
VEHÍCULO

http://www.landrover.es/national-dealer-locator.html
http://rules.config.landrover.com/jdxl/es_es/l462/

	Button 34: 
	Button 25: 
	Page 2: Off
	Page 31: Off
	Page 42: Off
	Page 53: Off
	Page 1244: Off
	Page 1265: Off

	Button 26: 
	Page 2: Off
	Page 31: Off
	Page 42: Off
	Page 53: Off
	Page 1244: Off
	Page 1265: Off

	Button 27: 
	Page 6: Off
	Page 71: Off
	Page 82: Off
	Page 93: Off
	Page 104: Off
	Page 115: Off
	Page 126: Off
	Page 137: Off
	Page 148: Off
	Page 159: Off
	Page 1610: Off
	Page 1711: Off
	Page 1812: Off
	Page 1913: Off
	Page 2014: Off
	Page 2115: Off
	Page 2216: Off
	Page 2317: Off
	Page 2418: Off
	Page 2519: Off
	Page 2620: Off
	Page 2721: Off
	Page 2822: Off
	Page 2923: Off
	Page 3024: Off
	Page 3125: Off
	Page 3226: Off
	Page 3327: Off
	Page 3428: Off
	Page 3529: Off
	Page 3630: Off
	Page 3731: Off
	Page 3832: Off
	Page 3933: Off
	Page 4034: Off
	Page 4135: Off
	Page 4236: Off
	Page 4337: Off
	Page 4438: Off
	Page 4539: Off
	Page 4640: Off
	Page 4741: Off
	Page 4842: Off
	Page 4943: Off
	Page 5044: Off
	Page 5145: Off
	Page 5246: Off
	Page 5347: Off
	Page 5448: Off
	Page 5549: Off
	Page 5650: Off
	Page 5751: Off
	Page 5852: Off
	Page 5953: Off
	Page 6054: Off
	Page 6155: Off
	Page 6256: Off
	Page 6357: Off
	Page 6458: Off
	Page 6559: Off
	Page 6660: Off
	Page 6761: Off
	Page 6862: Off
	Page 6963: Off
	Page 7064: Off
	Page 7165: Off
	Page 7266: Off
	Page 7367: Off
	Page 7468: Off
	Page 7569: Off

	Button 28: 
	Page 6: Off
	Page 71: Off
	Page 82: Off
	Page 93: Off
	Page 104: Off
	Page 115: Off
	Page 126: Off
	Page 137: Off
	Page 148: Off
	Page 159: Off
	Page 1610: Off
	Page 1711: Off
	Page 1812: Off
	Page 1913: Off
	Page 2014: Off
	Page 2115: Off
	Page 2216: Off
	Page 2317: Off
	Page 2418: Off
	Page 2519: Off
	Page 2620: Off
	Page 2721: Off
	Page 2822: Off
	Page 2923: Off
	Page 3024: Off
	Page 3125: Off
	Page 3226: Off
	Page 3327: Off
	Page 3428: Off
	Page 3529: Off
	Page 3630: Off
	Page 3731: Off
	Page 3832: Off
	Page 3933: Off
	Page 4034: Off
	Page 4135: Off
	Page 4236: Off
	Page 4337: Off
	Page 4438: Off
	Page 4539: Off
	Page 4640: Off
	Page 4741: Off
	Page 4842: Off
	Page 4943: Off
	Page 5044: Off
	Page 5145: Off
	Page 5246: Off
	Page 5347: Off
	Page 5448: Off
	Page 5549: Off
	Page 5650: Off
	Page 5751: Off
	Page 5852: Off
	Page 5953: Off
	Page 6054: Off
	Page 6155: Off
	Page 6256: Off
	Page 6357: Off
	Page 6458: Off
	Page 6559: Off
	Page 6660: Off
	Page 6761: Off
	Page 6862: Off
	Page 6963: Off
	Page 7064: Off
	Page 7165: Off
	Page 7266: Off
	Page 7367: Off
	Page 7468: Off
	Page 7569: Off

	Button 29: 
	Page 76: Off
	Page 771: Off
	Page 782: Off
	Page 793: Off
	Page 804: Off
	Page 815: Off
	Page 826: Off
	Page 837: Off
	Page 848: Off
	Page 859: Off
	Page 8610: Off
	Page 8711: Off
	Page 8812: Off
	Page 8913: Off
	Page 9014: Off
	Page 9115: Off
	Page 9216: Off
	Page 9317: Off
	Page 9418: Off
	Page 9519: Off
	Page 9620: Off
	Page 9721: Off
	Page 9822: Off
	Page 9923: Off
	Page 10024: Off
	Page 10125: Off
	Page 10226: Off
	Page 10327: Off
	Page 10428: Off
	Page 10529: Off
	Page 10630: Off
	Page 10731: Off
	Page 10832: Off
	Page 10933: Off
	Page 11034: Off
	Page 11135: Off
	Page 11236: Off
	Page 11337: Off
	Page 11438: Off
	Page 11539: Off
	Page 11640: Off
	Page 11741: Off
	Page 11842: Off
	Page 11943: Off
	Page 12044: Off
	Page 12145: Off
	Page 12246: Off
	Page 12347: Off

	Button 30: 
	Page 76: Off
	Page 771: Off
	Page 782: Off
	Page 793: Off
	Page 804: Off
	Page 815: Off
	Page 826: Off
	Page 837: Off
	Page 848: Off
	Page 859: Off
	Page 8610: Off
	Page 8711: Off
	Page 8812: Off
	Page 8913: Off
	Page 9014: Off
	Page 9115: Off
	Page 9216: Off
	Page 9317: Off
	Page 9418: Off
	Page 9519: Off
	Page 9620: Off
	Page 9721: Off
	Page 9822: Off
	Page 9923: Off
	Page 10024: Off
	Page 10125: Off
	Page 10226: Off
	Page 10327: Off
	Page 10428: Off
	Page 10529: Off
	Page 10630: Off
	Page 10731: Off
	Page 10832: Off
	Page 10933: Off
	Page 11034: Off
	Page 11135: Off
	Page 11236: Off
	Page 11337: Off
	Page 11438: Off
	Page 11539: Off
	Page 11640: Off
	Page 11741: Off
	Page 11842: Off
	Page 11943: Off
	Page 12044: Off
	Page 12145: Off
	Page 12246: Off
	Page 12347: Off

	Button 9: 
	Button 19: 
	Button 20: 
	Button 31: 


