
EL NUEVO RANGE ROVER



Son los verdaderos líderes quienes escriben la historia. Tienen objetivos más ambiciosos 
y luchan por conseguirlos. Hacen realidad lo imposible y dejan un legado que define a 
una generación. El Range Rover es un líder. El primer SUV de altas prestaciones de su 
clase, que contribuyó a transformar el mundo de la conducción más refinada. 50 años 
después, el Nuevo Range Rover se basa en ese logro incomparable. Con su diseño, 
elegancia, exclusividad y sofisticación, predica con el ejemplo.
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EL NUEVO RANGE ROVER

DISEÑO SOFISTICADO
El Range Rover es el summum de la sofisticación. Sus proporciones se caracterizan por una 
estética exclusiva y elegante. Su diseño minimalista prescinde de detalles superfluos, lo que 
da como resultado unas formas modernas pero llenas de encanto. Estamos ante el Range Rover 
más fascinante jamás creado.

Los vehículos mostrados pertenecen a la gama global de Land Rover. Las especificaciones, las opciones y la disponibilidad varían en función del mercado. 
Consulta con tu concesionario Land Rover más cercano. Las cifras relativas al CO₂ y al consumo de combustible pueden variar según las llantas elegidas y el 
equipamiento opcional. El vehículo que se muestra es el Range Rover First Edition en Sunset Gold con acabado satinado y equipamiento y accesorios opcionales.



EL NUEVO RANGE ROVER DISEÑO SOFISTICADO

PRESENCIA Y PERFIL
Una interpretación moderna y natural del perfil del Range Rover se integra a 
la perfección en una silueta reconocible al instante. Todo el mundo sabrá qué 
coche conduces.

CONFIGURA TU VEHÍCULO

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/es_es/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-buildyourown-5


EL NUEVO RANGE ROVER DISEÑO SOFISTICADO

APARIENCIA Y PROPORCIONES
La inigualable presencia y las imponentes proporciones del Range Rover 
contrastan con sus detalles modernos y minimalistas. Y, por primera vez en 
un Range Rover, las llantas de 23 pulgadas* mejoran una apariencia de por 
sí extraordinaria.

*En función del motor. Característica opcional.

CONFIGURA TU VEHÍCULO

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/es_es/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-buildyourown-6


EL NUEVO RANGE ROVER DISEÑO SOFISTICADO

SUTIL Y NATURAL
Un diseño único y distintivo, definido por su borde ininterrumpido, acentúa la carrocería 
del Range Rover, resistente y bien esculpida. Los elementos sutiles, las superficies amplias 
y limpias, los pilotos traseros, que permanecen ocultos hasta que se iluminan, y los 
detalles precisos consiguen que la filosofía del diseño transmita emociones a otro nivel.

CONFIGURA TU VEHÍCULO

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/es_es/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-buildyourown-7


EL NUEVO RANGE ROVER DISEÑO SOFISTICADO

CINCO O SIETE ASIENTOS
La gama de diseños de carrocería estándar (SWB) o de batalla larga (LWB) 
ofrece máximas prestaciones para cinco o siete adultos, todo ello sin perder el 
inconfundible perfil del Range Rover ni la posición de conducción optimizada.

Los vehículos que se muestran incluyen el Range Rover First Edition en Satin Sunset Gold y el Range Rover Autobiography en Charente Grey.

BATALLA LARGA (LWB)BATALLA ESTÁNDAR (SWB)

CONFIGURA TU VEHÍCULO

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/es_es/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-buildyourown-8


EL NUEVO RANGE ROVER DISEÑO SOFISTICADO

INTUITIVO Y DETALLADO
El interior del Range Rover es moderno y sofisticado. De naturaleza minimalista, 
destaca por sus materiales táctiles y su planteamiento intuitivo de las mejores 
tecnologías. Todos los detalles se han planificado meticulosamente para dotar 
al vehículo de la máxima funcionalidad.

CONFIGURA TU VEHÍCULO

El interior que se muestra es el del Range Rover First Edition en Perlino con equipamiento opcional.

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/es_es/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-buildyourown-9


EL NUEVO RANGE ROVER DISEÑO SOFISTICADO

ACABADOS Y OPCIONES
Sus superficies elegantes y los mejores materiales crean un remanso de paz interior, que combina 
máximas prestaciones y bienestar. La gama de tejidos técnicos sostenibles y contemporáneos 
incluye tejidos de primera calidad Ultrafabrics™ y Kvadrat™ en los asientos y en la tapicería 
del habitáculo por primera vez. Los acabados de la consola en madera natural y metal* se han 
integrado con suma precisión.

*En función del modelo. El interior que se muestra es el del Range Rover First Edition en Ebony.

CONFIGURA TU VEHÍCULO

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/es_es/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-buildyourown-10


EL NUEVO RANGE ROVER DISEÑO SOFISTICADO

*En función del modelo.

PERSONALIZACIÓN PARA 
VEHÍCULOS ESPECIALES
Complementa la inigualable historia de diseño del 
Range Rover con la personalización para vehículos 
especiales. Las opciones de personalización de la pintura 
incluyen la paleta premium SV Bespoke y el servicio 
de adaptación a la muestra SV Bespoke para vehículos 
especiales. Una gama de llantas, así como materiales* 
y acabados* de primera calidad, te permiten diseñar 
el Range Rover perfecto.

MÁS INFORMACIÓN

https://www.landrover.es/vehicles/new-range-rover/sv.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-findoutmore-11


EL NUEVO RANGE ROVER

OPTIMIZACIÓN Y CALIDAD
El Range Rover hace de cada viaje una experiencia, ya que combina una calidad contemporánea 
con una optimización inigualable. Al acercarte a tu Range Rover, se activarán los tiradores 
escondidos desplegables de las puertas. Pero las puertas de accionamiento eléctrico inteligentes* 
con cierre suave son solo el principio de una experiencia inigualable.

*En función del motor. Característica opcional.



EL NUEVO RANGE ROVER OPTIMIZACIÓN Y CALIDAD CONFIGURA TU VEHÍCULO

PAZ Y TRANQUILIDAD
El nuevo sistema de sonido Meridian™ Signature Surround1 2 cuenta con tecnología de cancelación 
activa del ruido de última generación, que se aplica mediante los altavoces de los reposacabezas, 
los primeros del mundo en crear zonas silenciosas. Esta tecnología, junto con el cristal laminado 
con aislamiento acústico, anula el ruido exterior y crea un remanso de paz en el interior.

1Meridian™ es una marca comercial registrada de Meridian™ Audio Ltd.  2En función del modelo. Característica opcional. El vehículo que se muestra es el Range Rover Autobiography en Caraway con equipamiento opcional.

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/es_es/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-buildyourown-13


EL NUEVO RANGE ROVER OPTIMIZACIÓN Y CALIDAD

1Característica opcional.  2Investigación realizada por Texpell en 2020 
por petición de Panasonic (proveedor de los resultados).

CONFIGURA TU VEHÍCULO

BIENESTAR Y CONFORT
El sistema de purificación de aire del 
habitáculo Pro1 del Range Rover cuenta con 
filtración PM2.5. La tecnología nanoe™ X 
neutraliza olores, bacterias, alérgenos y 
patógenos (incluido el virus SARS-COV-2)2. 
El sistema se puede activar de forma remota, 
por lo que el vehículo estará listo cuando llegues. 
Además, el sistema de gestión del CO2 mejora 
el bienestar y la atención del conductor, controla 
los niveles del habitáculo y refresca el aire 
automáticamente cuando es necesario.

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/es_es/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-buildyourown-14


EL NUEVO RANGE ROVER OPTIMIZACIÓN Y CALIDAD

*Característica opcional.

ESPACIO Y ENTORNO
En el modelo de batalla larga (LWB) con siete 
asientos, hasta siete adultos pueden disfrutar de 
la inigualable experiencia de viaje que ofrece el 
Range Rover. Con asientos de piel Semi-Aniline* 
calefactables en las tres filas, los pasajeros 
disfrutarán de un diseño y una comodidad 
insuperables. Además, ofrecen ajuste eléctrico, 
puertos USB-C e iluminación de trabajo.



EL NUEVO RANGE ROVER OPTIMIZACIÓN Y CALIDAD

1En función del motor. Característica opcional. 
2En función del estilo de carrocería. Característica opcional.

CONFIGURA TU VEHÍCULO

VERSÁTIL Y CÓMODO
El Range Rover es un vehículo versátil que se 
adapta tanto a tu día a día como a las ocasiones 
especiales. Con el accesorio Tailgate Event 
Suite1 2, podrás incorporar cojines de piel1, 
altavoces e iluminación en el portón trasero 
dividido para conseguir un extra de exclusividad. 
Además, la cubierta del maletero con cierre 
automático2 y el suelo versátil1 aportan la 
comodidad necesaria para el día a día.

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/es_es/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-buildyourown-16


EL NUEVO RANGE ROVER

1Se puede aplicar una política de uso razonable. Incluye 1 año de suscripción que puede ampliarse tras 
el periodo inicial indicado por tu concesionario Land Rover.  2Las funciones del interior del vehículo solo 
deben utilizarse cuando sea seguro hacerlo. Los conductores deben asegurarse de que tienen pleno 
control del vehículo en todo momento. Las funciones, las opciones y los servicios de terceros de Pivi e 
InControl, así como su disponibilidad, dependen del mercado. Consulta con tu concesionario Land Rover 
para conocer la disponibilidad y los términos aplicables del mercado local. La conectividad de la red móvil 
no se puede garantizar en todas las ubicaciones. La información y las imágenes mostradas en relación 
con la tecnología InControl, incluidas pantallas o secuencias, están sujetas a actualizaciones de software, 
control de versión y otros cambios del sistema o visuales en función de las opciones seleccionadas. 
Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o 
sus afiliados. Algunas funciones de Alexa dependen de la tecnología inteligente que tengas en casa. 
Para poder usar Amazon Alexa, debes tener una cuenta de Amazon.

TECNOLOGÍA INTUITIVA
Conectividad integrada a la perfección y comodidad en todo momento. El sistema de infoentretenimiento avanzado Pivi Pro está siempre activado, 
conectado y actualizado. Puedes controlar tu Range Rover de forma intuitiva a través de la pantalla táctil curva y flotante de 332 mm (13,1"). 
Los controles táctiles destacan por su funcionalidad y su sofisticación. Con el Online Pack con plan de datos1 2 y Amazon Alexa2, puedes controlar tu 
música, encontrar aparcamiento y controlar dispositivos inteligentes desde casa. La nueva pantalla interactiva del conductor de máxima resolución 
y 347 mm (13,7") permite configurar la disposición de la información para ver los datos clave de un vistazo.



EL NUEVO RANGE ROVER TECNOLOGÍA INTUITIVA

EXCLUSIVO Y ENRIQUECEDOR
Los asientos traseros Executive Class1 2 ofrecen la comodidad habitual de un Range Rover, incluidos los 
asientos con función de masaje con piedras calientes1 2 3. Integración perfecta con una consola central 
desplegable eléctricamente. Incluye un nuevo controlador de la pantalla táctil para los asientos traseros 
de 203 mm (8") y el sistema multimedia trasero1 3 de 289 mm (11,4") con cristal curvo y Full HD de 16:9, 
que combina la elegancia de un entorno de cuatro plazas con la comodidad de uno de cinco.

1Característica opcional.  2En función del estilo de carrocería.  3En función del modelo y del motor.

CONFIGURA TU VEHÍCULO

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/es_es/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-buildyourown-18


EL NUEVO RANGE ROVER TECNOLOGÍA INTUITIVA

CLARIDAD Y VISIBILIDAD
Para mejorar la visibilidad y la seguridad, los faros LED digitales1, con un sistema de faros frontales adaptativos y predictivos, emplean los 
datos de navegación para seguir la carretera de forma preventiva. El retrovisor interior ClearSight2 opcional ofrece una vista sin obstáculos 
de la carretera que hay detrás del vehículo. La vista de terreno ClearSight3, incluida con la cámara Surround 3D, permite ver eficazmente 
«a través» del capó, mientras que las luces de maniobra iluminan el suelo cuando se circula a baja velocidad. Con estas funciones, 
aparcar en plazas estrechas nunca ha sido tan sencillo.

1Característica opcional.  2Función sujeta a normativas locales. Si los usuarios que utilizan lentes bifocales o varifocales no ven bien la imagen de la vista trasera digital ClearSight, 
pueden volver al modo de retrovisor interior en cualquier momento.  3La imagen no es en tiempo real. Comprueba los alrededores por seguridad. Función sujeta a normativas locales.

CONFIGURA TU VEHÍCULO

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/es_es/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-buildyourown-19


EL NUEVO RANGE ROVER

RENDIMIENTO MEJORADO
El Range Rover está propulsado por nuestros sistemas de transmisión más avanzados. 
Las sofisticadas tecnologías de conducción contribuyen aún más a su rendimiento inigualable, 
ya que mejoran el manejo y suavizan la conducción gracias a características como el sistema 
Adaptive Dynamics y la suspensión neumática electrónica con Dynamic Response Pro*.

*La opción mostrada tiene características vinculadas. El vehículo que se muestra es el Range Rover Autobiography en Ostuni Pearl White con equipamiento y accesorios opcionales. Para obtener más información y consultar la disponibilidad, ponte en contacto con tu concesionario Land Rover.



EL NUEVO RANGE ROVER RENDIMIENTO MEJORADO

CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD
El Range Rover híbrido enchufable está disponible en versiones de 440 CV o 510 CV para garantizar 
una calidad sostenible y la máxima comodidad, así como un total de emisiones de CO2 tan baja 
como 18 g/km*. Puedes elegir entre los modos de conducción híbrido, totalmente eléctrico (EV) y 
ahorro para optimizar el sistema de transmisión en cualquier viaje. Capaz de realizar una conducción 
totalmente eléctrica de autonomía extendida de hasta113 km*, el modo EV emite cero emisiones de 
escape durante la conducción.

*Las cifras proporcionadas corresponden a las pruebas oficiales del fabricante realizadas con una batería completamente cargada de acuerdo con la legislación de la UE. Solo para fines comparativos. Las cifras en condiciones 
reales pueden variar. Las emisiones de CO₂, el consumo de combustible, el consumo de energía y los valores de autonomía pueden variar en función de algunos factores, como el estilo de conducción, las condiciones 
ambientales, la carga, las llantas elegidas, los accesorios instalados, la ruta actual y el estado de la batería. Las cifras de autonomía se basan en un vehículo estándar en una ruta normalizada.

CONFIGURA TU VEHÍCULO

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/es_es/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-buildyourown-21


EL NUEVO RANGE ROVER RENDIMIENTO MEJORADO

POTENCIA Y EFICIENCIA
El nuevo motor V8 de 4,4 litros y 530 CV genera un par máximo de 750 Nm. 
Lleva al Range Rover de 0 a 100 km/h en 4,6 segundos con Dynamic Launch 
activado. Hay disponible una tecnología microhíbrida más limpia y eficiente 
con una gama de motores gasolina y diésel.

CONFIGURA TU VEHÍCULO

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/es_es/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-buildyourown-22


EL NUEVO RANGE ROVER

CAPACIDADES EXCEPCIONALES
El Range Rover posee habilidades únicas, entre las que se incluyen unas prestaciones incomparables, una comodidad acogedora y una conducción segura 
y fiable en carretera. Con dirección a las cuatro ruedas de serie, consigue una mayor estabilidad a velocidades elevadas y una mayor agilidad a velocidades 
reducidas. Además, gracias a su diámetro de giro de menos de 11 metros1, el Range Rover es el vehículo con mayor capacidad de maniobra hasta la fecha. 
La suspensión neumática electrónica con Dynamic Response Pro2 incluye tecnología preventiva para conseguir más comodidad al conducir en las curvas, 
mientras que el sistema Terrain Response 2 adapta automáticamente el sistema del vehículo a cualquier terreno. Ambos sistemas vienen de serie.

1Solo en batalla estándar (SWB). El diámetro de giro 
en batalla larga (LWB) es de 11,54 metros.  2La opción 
mostrada tiene características vinculadas.



EL NUEVO RANGE ROVER PERSONALIZACIÓN ELEGANTE

ELIGE TU MODELO
Desde colores intensos y sofisticados hasta una gran variedad de llantas, 
pasando por la elección de la batalla, la experiencia Range Rover comienza 
en el momento en que selecciones tu modelo.

RANGE ROVER RANGE ROVER AUTOBIOGRAPHY RANGE ROVER FIRST EDITION

CONFIGURA TU VEHÍCULO

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/es_es/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-buildyourown-24


EL NUEVO RANGE ROVER PERSONALIZACIÓN ELEGANTE

EL NUEVO RANGE ROVER SV
El excepcional Range Rover SV ofrece una mayor variedad de opciones, 
un acabado artesanal de mayor calidad y mejoras táctiles para quienes 
aspiran a la máxima distinción. Porque la sofisticación se puede ver y tocar.

CONFIGURA TU VEHÍCULO

El vehículo que se muestra es el Range Rover SV en Eiger Grey.

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/es_es/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-buildyourown-25


EL NUEVO RANGE ROVER PERSONALIZACIÓN ELEGANTE

SV SIGNATURE SUITE
El nuevo SV Signature Suite* de cuatro asientos 
crea la experiencia de viaje definitiva para los 
pasajeros en los modelos de batalla larga (LWB). 
Esta configuración de alta calidad incluye una 
mesa Club y sujetavasos, ambas características 
con plegado eléctrico. Combinadas con 
la amplia consola trasera fija, ofrecen la 
máxima exclusividad.

CONFIGURA TU VEHÍCULO

*Característica opcional. El interior que se muestra es el del Range Rover SV 
en Caraway/Perlino y Caraway con equipamiento opcional.

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/es_es/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-buildyourown-26


EL NUEVO RANGE ROVER PERSONALIZACIÓN ELEGANTE

DISEÑO SV INTREPID
Dinámico. Con un carácter depurado y minimalista. Los detalles metalizados en Anthracite 
y Graphite Atlas se combinan con la inscripción exclusiva «Range Rover» y realzan el diseño 
imponente del SV Intrepid. Los exclusivos detalles interiores, así como los acabados* únicos 
de la consola y el selector de marchas de cerámica en Satin Black, aumentan el indiscutible 
atractivo de SV Intrepid.

CONFIGURA TU VEHÍCULO

*Acabado de la consola en Satin Dark Woven Mesh disponible a mediados de 2022. El vehículo que se muestra es Range Rover SV en Sunrise Copper en Satin con equipamiento opcional. 
El interior que se muestra es el del Range Rover SV en Intrepid Cinder Grey/Light Cloud y Cinder Grey con equipamiento opcional.

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/es_es/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-buildyourown-27


EL NUEVO RANGE ROVER PERSONALIZACIÓN ELEGANTE

DISEÑO SV SERENITY
Distinción en estado puro con sutiles detalles que enfatizan su exclusividad. Los ornamentos 
exteriores brillan en Corinthian Bronze. Las exclusivas combinaciones de colores bitono para 
el interior, entre las que se incluyen los asientos traseros de piel Casi-Aniline en Caraway y los 
asientos delanteros de piel Semi-Aniline en Perlino, acentúan la esencia de primera clase del 
diseño SV Serenity.

CONFIGURA TU VEHÍCULO

El vehículo que se muestra es el Range Rover SV en Icy White en Gloss con características opcionales instaladas.

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/es_es/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-buildyourown-28


EL NUEVO RANGE ROVER PERSONALIZACIÓN ELEGANTE

ACCESORIOS LAND ROVER
Los accesorios del Range Rover ofrecen toda la calidad y la exclusividad que los clientes esperan de los fabricantes del 
todoterreno SUV de primera clase original. Gracias a los estribos laterales retráctiles, podrás entrar y salir del vehículo con total 
facilidad. También puedes utilizarlos como apoyo para llegar al techo con las puertas cerradas. Una Dash Cam perfectamente 
integrada incorpora videocámaras Full HD configurables en la parte delantera y trasera para grabar todo lo que se aproxime 
a tu vehículo mientras esté estacionado. El Range Rover sigue siendo la opción preferida de los amantes de los animales, 
ya que ofrece una amplia gama de Pet Packs y accesorios.

BUSCA TUS ACCESORIOS

https://eushop.landrover.com/es/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-findaccessories-29


EL NUEVO RANGE ROVER PERSONALIZACIÓN ELEGANTE

LA COLECCIÓN RANGE ROVER
La elegancia radica en los detalles. Es algo que se transmite 

a través de la calidad de los materiales y la sofisticación del diseño. 
Compruébalo de primera mano con nuestra exclusiva colección 

de accesorios y artículos de piel, inspirados en los extraordinarios 
equipamientos interiores del Range Rover.

Elige una elegante cartera de piel Grained con estampado 
de Chevron en el forro interior y el detalle del dial giratorio 

del Range Rover, o unas ligeras gafas de sol de estilo aviador 
fabricadas a partir de titanio beta japonés.

MÁS INFORMACIÓN

https://eushop.landrover.com/es/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-findoutmore-30


SOLICITA MÁS INFORMACIÓN
Regístrate para recibir las últimas 
novedades de Land Rover

COMPARA NUESTROS VEHÍCULOS
Selecciona un máximo de tres vehículos 
Land Rover y compáralos entre sí

CONFIGURA TU VEHÍCULO
Utiliza el configurador para diseñar 
el Range Rover de tus sueños

LOCALIZA TU CONCESIONARIO
Encuentra tu concesionario Land Rover 
más cercano

Aviso importante: Nota importante sobre las imágenes y las especificaciones. Vivimos tiempos excepcionales. La pandemia de la COVID ha afectado a la creación de nuevas imágenes de los modelos actuales, ya sea porque hemos tenido que detenerla o posponerla. Además, la escasez de microchips a nivel mundial está afectando aún más 
a las especificaciones, las opciones y las fechas de lanzamiento. Jaguar Land Rover Limited busca constantemente nuevas formas de mejorar las especificaciones, el diseño y la producción de sus vehículos, piezas y accesorios, por lo que se producen modificaciones de forma continua y sin previo aviso. Según el modelo, algunas funciones 
serán opcionales o vendrán incluidas de serie. La información, las especificaciones, los motores y los colores que aparecen en esta página web se basan en las especificaciones europeas. Es posible que varíen en función del mercado y pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. Algunos vehículos se muestran con equipamiento opcional 
y accesorios originales que pueden no estar disponibles en todos los mercados. Ponte en contacto con tu concesionario local para consultar la disponibilidad y los precios. Colores: Los colores de las imágenes reproducidas en este documento son solo ilustrativos. Los colores mostrados en pantalla pueden variar con respecto al acabado 
final. La empresa se reserva el derecho a modificar o retirar un color determinado sin notificación previa. Algunos de estos colores pueden no estar disponibles en todos los mercados. Consulta la disponibilidad de colores y las especificaciones actuales con tu concesionario Land Rover. Los distribuidores y concesionarios no son agentes de 
Jaguar Land Rover Limited y no tienen ningún tipo de autoridad para vincular a Jaguar Land Rover Limited con ningún tipo de compromiso ni declaración explícitos o implícitos. La información y las imágenes que se muestran en relación con la tecnología InControl, incluidas las pantallas táctiles, de aplicaciones o secuencias, están sujetas 
a actualizaciones de software, control de versiones y otros cambios del sistema o visuales en función de las opciones seleccionadas. El equipamiento opcional y su disponibilidad pueden variar según las especificaciones del vehículo (modelo y sistema de transmisión), o pueden requerir la instalación de otras funciones para su instalación. 
Ponte en contacto con tu concesionario local para obtener más detalles o configura tu vehículo online. Las funciones del interior del vehículo solo deben utilizarse cuando sea seguro hacerlo. Los conductores deben asegurarse de que tienen pleno control del vehículo en todo momento. Para poder utilizar ciertas funciones, se necesita una 
tarjeta SIM con un contrato de datos adecuado y una posterior suscripción tras un periodo inicial indicado por el concesionario. Las cifras relativas al CO₂ y al consumo de combustible pueden variar según las llantas elegidas y el equipamiento opcional. Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de  
Amazon.com, Inc. o sus afiliados. Algunas funciones de Alexa dependen de la tecnología inteligente que tengas en casa. Para poder usar Amazon Alexa, debes tener una cuenta de Amazon.

Jaguar Land Rover España S.L.U. 
Domicilio social: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, Reino Unido. Inscripción en Inglaterra: 
número de registro 1672070,  landrover.com  © Copyright Jaguar Land Rover Limited 2021.

Android™ es una marca 
comercial de Google LLC.

Apple® es una marca registrada de Apple Inc., 
registrada en EE. UU. y otros países.

Meridian™ es una marca 
registrada de Meridian Audio Ltd.

Trifield y el dispositivo «three fields» son 
marcas registradas de Trifield Productions Ltd.

Land Rover recomienda usar exclusivamente 
Castrol EDGE Professional.

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/es_es/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-buildyourown-31
https://www.landrover.es/national-dealer-locator.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-findaretailer-31
https://www.landrover.es/comparison-tool/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-compareourvehicles-31
https://lrdxforms.landrover.com/lr-es-es/servlet/SmartForm.html?formCode=lr-kmi-es-es&h=true&_gl=1*jxcm3m*_gcl_aw*R0NMLjE2MzIyOTc5NzUuQ2owS0NRandxS3VLQmhDeEFSSXNBQ2Y0WHVFVEhQTEd1bFBxRUdiVFljTlNTMG14Tms2eE5LS1NHQ2duQTRMSXRXc3F2bTY2Y0hlaFdRd2FBbU5HRUFMd193Y0I.*_gcl_dc*R0NMLjE2MzIyOTc5NzUuQ2owS0NRandxS3VLQmhDeEFSSXNBQ2Y0WHVFVEhQTEd1bFBxRUdiVFljTlNTMG14Tms2eE5LS1NHQ2duQTRMSXRXc3F2bTY2Y0hlaFdRd2FBbU5HRUFMd193Y0I.&_ga=2.953265.1826875588.1632727535-2079196322.1630583373&_gac=1.82111204.1632297979.Cj0KCQjwqKuKBhCxARIsACf4XuETHPLGulPqEGbTYcNSS0mxNk6xNKKSGCgnA4LItWsqvm66cHehWQwaAmNGEALw_wcB&utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my23-keepmeinformed-31
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EL NUEVO RANGE ROVER
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EL NUEVO RANGE ROVER CONTENIDOS

BATALLA ESTÁNDAR

Consulta los sistemas de transmisión 
disponibles, consumo de combustible 
y sus especificaciones.

BATALLA LARGA / BATALLA 
LARGA DE SIETE ASIENTOS

Consulta los sistemas de transmisión 
disponibles, consumo de combustible 
y sus especificaciones.

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Consulta la altura de conducción, 
el diámetro de giro y otras especificaciones 
de capacidades.

MOTORES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
El Range Rover equipa nuestros sistemas de transmisión más avanzados hasta la fecha para ofrecer unos niveles de prestaciones, 
eficiencia y perfeccionamiento nunca antes vistos. Eficiencia y perfeccionamiento nunca antes vistos. Elige entre gasolina, diesel o el 
nuevo range híbrido enchufable para una conducción totalmente eléctrica con cero emisiones.



EL NUEVO RANGE ROVER BATALLA ESTÁNDAR

■ De serie.
*Estas cifras son el resultado de las pruebas oficiales del fabricante realizadas con una batería completamente cargada de acuerdo con la legislación de la UE. Solo para fines comparativos. Las cifras pueden variar en condiciones reales. Las emisiones de CO₂, el consumo de combustible, el consumo de energía y los 
valores de autonomía pueden variar en función de algunos factores, como el estilo de conducción, las condiciones ambientales, la carga, las ruedas equipadas, los accesorios instalados, la ruta actual y el estado de la batería. Las cifras de autonomía se basan en un vehículo estándar en una ruta normalizada.

MHEV DIÉSEL
SISTEMA DE TRANSMISIÓN D300 D350
Vehículo eléctrico microhíbrido (MHEV) ■ ■
Transmisión Automática Automática
Tracción Tracción total (AWD) Tracción total (AWD)
Potencia máxima (kW (CV)/rpm) 221 (300)/4.000 258 (350)/4.000
Par máximo (Nm/rpm) 650/1.500-2.500 700/1.500-3.000
Cilindrada (cc) 2.997 2.997
N.º de cilindros/válvulas por cilindro 6/4 6/4
Disposición del motor/cilindros En línea En línea
Diámetro/carrera (mm) 83/92,31 83/92,31
Relación de compresión (:1) 15,5 15,5

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y EMISIONES DE CO2 – WLTP*

WLTP Consumo

Bajo l/100 km 11,4-12,8 11,3-13,0
Medio l/100 km 7,8-8,2 7,8-8,2
Alto l/100 km 6,0-6,5 6,0-6,5
Extra alto l/100 km 7,3-8,0 7,3-8,0
Ciclo combinado l/100 km 7,6-8,2 7,6-8,3

WLTP Emisiones de CO₂

Bajo g/km 298-336 297-340
Medio g/km 205-214 205-215
Alto g/km 157-169 157-170
Extra alto g/km 192-210 192-211
Ciclo combinado g/km 198-215 198-217

Capacidad útil del depósito de combustible (litros) 80 80
Filtro de reducción catalítica selectiva/filtro de partículas de gasolina (SCRF/GPF) ■ ■



EL NUEVO RANGE ROVER BATALLA ESTÁNDAR

MHEV DIÉSEL
PRESTACIONES D300 D350
Aceleración (segundos) 0-100 km/h con Dynamic Launch 6,9 6,1
Velocidad máxima (km/h) 218 234

FRENOS
Tipo delanteros Discos ventilados Discos ventilados
Diámetro delantero (mm) 380 380
Tipo traseros Discos ventilados Discos ventilados
Diámetro trasero (mm) 355 355
Freno de estacionamiento Freno de estacionamiento electrónico (EPB) integrado en la pinza de freno

PESOS (kg)*
Peso sin carga (UE)** 2.505 2.505
Peso sin carga (DIN)† 2.430 2.430
Peso máximo autorizado (GVW) 3.350 3.350

REMOLQUE (kg)
Remolque sin frenos 750 750
Máxima capacidad de remolque 3.500 3.500
Peso máximo sobre el punto de acoplamiento (eje del remolque) 150 150
Peso máximo combinado de vehículo y remolque 6.850 6.850

CARGA EN EL TECHO (kg)
Carga máxima en el techo (incluidas barras transversales) 100 100

*Los pesos hacen referencia a vehículos con equipamiento de serie. Los accesorios opcionales incrementan el peso.  **Incluye un conductor de 75 kg, todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %.  †Incluye todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %.



EL NUEVO RANGE ROVER BATALLA ESTÁNDAR

■ De serie.
*Combinado con motor eléctrico.  **Estas cifras son el resultado de las pruebas oficiales del fabricante realizadas con una batería completamente cargada de acuerdo con la legislación de la UE. Solo para fines comparativos. Las cifras pueden variar en condiciones reales. Las emisiones de CO₂, el consumo de 
combustible, el consumo de energía y los valores de autonomía pueden variar en función de algunos factores, como el estilo de conducción, las condiciones ambientales, la carga, las ruedas equipadas, los accesorios instalados, la ruta actual y el estado de la batería. Las cifras de autonomía se basan en un vehículo 
estándar en una ruta normalizada.

PHEV DE GASOLINA V8 DE GASOLINA
SISTEMA DE TRANSMISIÓN P440e P510e P530
Vehículo híbrido enchufable (PHEV) ■ ■
Transmisión Automática Automática Automática
Tracción Tracción total (AWD) Tracción total (AWD) Tracción total (AWD)
Potencia máxima (kW (CV)/rpm) 440 (324)/5.500-6.500* 510 (375)/5.500-6.500* 390 (530)/5.500-6.000
Par máximo (Nm/rpm) 620/1.500-5.000 700/1.500-5.000 750/1.800-4.600
Cilindrada (cc) 2.996 2.996 4.395
N.º de cilindros/válvulas por cilindro 6/4 6/4 8/4
Disposición del motor/cilindros En línea En línea Longitudinal en V
Diámetro/carrera (mm) 83/92,29 83/92,29 89/88,3
Relación de compresión (:1) 10,5 10,5 10,5

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y EMISIONES DE CO2 – WLTP**

WLTP Consumo

Bajo l/100 km – – 19,2-19,8
Medio l/100 km – – 11,1-11,9
Alto l/100 km – – 9,3-9,7
Extra alto l/100 km – – 10,5-10,9
Ciclo combinado l/100 km 0,8-0,9 0,8-0,9 11,4-11,9

WLTP Emisiones de CO₂

Bajo g/km – – 436-449
Medio g/km – – 253-270
Alto g/km – – 210-221
Extra alto g/km – – 238-247
Ciclo combinado g/km 18-21 18-21 259-270

Capacidad útil del depósito de combustible (litros) 71,5 71,5 90
Filtro de reducción catalítica selectiva/filtro de partículas de gasolina (SCRF/GPF) ■ ■ ■



EL NUEVO RANGE ROVER BATALLA ESTÁNDAR

PHEV DE GASOLINA V8 DE GASOLINA
PRESTACIONES P440e P510e P530
Aceleración (segundos) 0-100 km/h 6,0 5,5 –
Aceleración (segundos) 0-100 km/h con Dynamic Launch – – 4,6
Velocidad máxima (km/h) 225 225 250

BATERÍA Y TIEMPOS DE CARGA
Cargador doméstico/cargador de pared de 7 kW 5 horas para el 100% 5 horas para el 100% –
Cargador de corriente continua de 50 kW 40 mins para el 80% 40 mins para el 80% –
Enchufe doméstico de 2,3 kW* 15 horas para el 100% 15 horas para el 100% –
Capacidad total (útil) de la batería en kWh 38,2 (31,8) 38,2 (31,8) –
Longitud del cable de carga (m) 5 5 –

DATOS DEL MOTOR ELÉCTRICO
Potencia máxima  kW (CV) 104 (142) 104 (142) –
Par máximo (Nm) 275 275 –
Autonomía eléctrica combinada TEL-TEH (WLTP)** – km 113-109 111-109 –
Autonomía eléctrica urbana TEL-TEH (WLTP) – km 118-114 118-114 –

FRENOS
Tipo delanteros Discos ventilados Discos ventilados Discos ventilados
Diámetro delantero (mm) 380 380 400
Tipo traseros Discos ventilados Discos ventilados Discos ventilados
Diámetro trasero (mm) 355 355 370
Freno de estacionamiento Freno de estacionamiento electrónico (EPB) integrado en la pinza de freno

PESOS (kg)**
Peso sin carga (UE)** 2.770 2.810 2.585
Peso sin carga (DIN)† 2.695 2.735 2.510
Peso máximo autorizado (GVW) 3.450 3.450 3.350

REMOLQUE (kg)
Remolque sin frenos 750 750 750
Máxima capacidad de remolque 2.500 2.500 3.500
Peso máximo sobre el punto de acoplamiento (eje del remolque) 150 150 150
Peso máximo combinado de vehículo y remolque 5.950 5.950 6.850

CARGA EN EL TECHO (kg)
Carga máxima en el techo (incluidas barras transversales) 100 100 100

*Se necesita el cable de carga doméstica opcional.  **Los pesos hacen referencia a vehículos con equipamiento de serie. Los accesorios opcionales incrementan 
el peso.  **Incluye un conductor de 75 kg, todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %.  †Incluye todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %.



EL NUEVO RANGE ROVER BATALLA LARGA / BATALLA LARGA DE SIETE ASIENTOS

■ De serie.
*Estas cifras son el resultado de las pruebas oficiales del fabricante realizadas con una batería completamente cargada de acuerdo con la legislación de la UE. Solo para fines comparativos. Las cifras pueden variar en condiciones reales. Las emisiones de CO₂, el consumo de combustible, el consumo de energía y los 
valores de autonomía pueden variar en función de algunos factores, como el estilo de conducción, las condiciones ambientales, la carga, las ruedas equipadas, los accesorios instalados, la ruta actual y el estado de la batería. Las cifras de autonomía se basan en un vehículo estándar en una ruta normalizada.

MHEV DIÉSEL
SISTEMA DE TRANSMISIÓN D350
Vehículo eléctrico microhíbrido (MHEV) ■
Transmisión Automática
Tracción Tracción total (AWD)
Potencia máxima (kW (CV)/rpm) 258 (350)/4.000
Par máximo (Nm/rpm) 700/1.500-3.000
Cilindrada (cc) 2.997
N.º de cilindros/válvulas por cilindro 6/4
Disposición del motor/cilindros En línea
Diámetro/carrera (mm) 83/92,31
Relación de compresión (:1) 15,5

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y EMISIONES DE CO2 – WLTP*
Asientos 5/7

WLTP Consumo

Bajo l/100 km 11,6-13,1/12,0-13,0
Medio l/100 km 7,9-8,2 /8,0-8,2
Alto l/100 km 6,1-6,5/6,1-6,5
Extra alto l/100 km 7,4-8,1/7,5-8,1
Ciclo combinado l/100 km 7,6-8,3/7,8-8,3

WLTP Emisiones de CO₂

Bajo g/km 304-344/314-341
Medio g/km 206-216/209-215
Alto g/km 159-172/161-171
Extra alto g/km 194-212/196-212
Ciclo combinado g/km 200-218/204-217

Capacidad útil del depósito de combustible (litros) 80
Filtro de reducción catalítica selectiva/filtro de partículas de gasolina (SCRF/GPF) ■



EL NUEVO RANGE ROVER BATALLA LARGA / BATALLA LARGA DE SIETE ASIENTOS

*Los pesos hacen referencia a vehículos con equipamiento de serie. Los accesorios opcionales incrementan el peso.  **Incluye un conductor de 75 kg, todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %.  †Incluye todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %.

MHEV DIÉSEL
PRESTACIONES D350
Aceleración (segundos) 0-100 km/h con Dynamic Launch 6,3/6,4
Velocidad máxima (km/h) 234

FRENOS
Tipo delanteros Discos ventilados
Diámetro delantero (mm) 380
Tipo traseros Discos ventilados
Diámetro trasero (mm) 355
Freno de estacionamiento Freno de estacionamiento electrónico (EPB) integrado en la pinza de freno

PESOS (kg)*
Asientos 5/7
Peso sin carga (UE)** 2.569/2.666
Peso sin carga (DIN)† 2.494/2.591
Peso máximo autorizado (GVW) 3.350/3.400

REMOLQUE (kg)
Asientos 5/7
Remolque sin frenos 750
Máxima capacidad de remolque 3.500
Peso máximo sobre el punto de acoplamiento (eje del remolque) 150
Peso máximo combinado de vehículo y remolque 6.850/6.900

CARGA EN EL TECHO (kg)
Carga máxima en el techo (incluidas barras transversales) 100



EL NUEVO RANGE ROVER BATALLA LARGA / BATALLA LARGA DE SIETE ASIENTOS

■ De serie.
*Estas cifras son el resultado de las pruebas oficiales del fabricante realizadas con una batería completamente cargada de acuerdo con la legislación de la UE. Solo para fines comparativos. Las cifras pueden variar en condiciones reales. Las emisiones de CO₂, el consumo de combustible, el consumo de energía y los 
valores de autonomía pueden variar en función de algunos factores, como el estilo de conducción, las condiciones ambientales, la carga, las ruedas equipadas, los accesorios instalados, la ruta actual y el estado de la batería. Las cifras de autonomía se basan en un vehículo estándar en una ruta normalizada.

PHEV DE GASOLINA V8 DE GASOLINA
SISTEMA DE TRANSMISIÓN P440e P530
Vehículo híbrido enchufable (PHEV) ■ –
Transmisión Automática Automática
Tracción Tracción total (AWD) Tracción total (AWD)
Potencia máxima (kW (CV)/rpm) 440 (324)/5.500-6.500* 530 (390)/5.500-6.000
Par máximo (Nm/rpm) 620/1.500-5.000 750/1.800-4.600
Cilindrada (cc) 2.996 4.395
N.º de cilindros/válvulas por cilindro 6/4 8/4
Disposición del motor/cilindros En línea Longitudinal V
Diámetro/carrera (mm) 83/92,29 89/88,3
Relación de compresión (:1) 10,5 10,5

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y EMISIONES DE CO2 – WLTP†

Asientos 5 5/7

WLTP 
Consumo

Bajo l/100km – 19,2-19,8/19,5-19,8
Medio l/100km – 11,2-12,0/11,5-12,0
Alto l/100km – 9,3-9,8/9,5-9,8
Extra alto l/100km – 10,6-11,0/10,6-11,0
Ciclo combinado l/100km 0,8-0,9 11,5-12,0/11,6-12,0

WLTP 
Emisiones de CO₂

Bajo g/km – 437-450/442-450
Medio g/km – 254-272/261-272
Alto g/km – 212-223/215-223
Extra alto g/km – 240-249/242-249
Ciclo combinado g/km 18-21 261-272/264-272

Capacidad útil del depósito de combustible (litros) 71,5 90
Filtro de reducción catalítica selectiva/filtro de partículas de gasolina (SCRF/GPF) ■ ■



EL NUEVO RANGE ROVER BATALLA LARGA / BATALLA LARGA DE SIETE ASIENTOS

*Los pesos hacen referencia a vehículos con equipamiento de serie. Los accesorios opcionales incrementan el peso.  **Incluye un conductor de 75 kg, todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %.  †Incluye todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %.

PHEV DE GASOLINA V8 DE GASOLINA
PRESTACIONES P440e P530
Asientos 5 5/7
Aceleración (segundos) 0-100 km/h 6,0 –
Aceleración (segundos) 0-100 km/h con Dynamic Launch – 4,7/4,8
Velocidad máxima (km/h) 225 250

BATERÍA Y TIEMPOS DE CARGA
Capacidad total (útil) de la batería en kWh  38,2 (31,8) –
Cargador doméstico/cargador de pared de 7 kW 5 horas hasta el 100% –
Cargador de corriente continua de 50 kW 40 mins hasta el 80% –
Enchufe doméstico* 15 horas hasta el 100% –
Longitud del cable de carga (m) 5 –

DATOS DEL MOTOR ELÉCTRICO
Potencia máxima kW (CV) 142 (104) –
Par motor máximo (Nm) 275 –
Autonomía eléctrica combinada TEL-TEH (WLTP)** - km 113-109 –
Autonomía eléctrica urbana TEL-TEH (WLTP) - km 118-114 –

FRENOS
Tipo delanteros Discos ventilados Discos ventilados
Diámetro delantero (mm) 400 400
Tipo traseros Discos ventilados Discos ventilados
Diámetro trasero (mm) 370 370
Freno de estacionamiento Freno de estacionamiento electrónico (EPB) integrado en la pinza de freno

PESOS (KG)**
Asientos 5 5/7
Peso sin carga (UE)** 2.810 2.626/2.725
Peso sin carga (DIN)† 2.735 2.551/2.650
Peso máximo autorizado (GVW) 3.450 3.350/3.430

REMOLQUE (KG)
Asientos 5 5/7
Remolque sin frenos 750 750
Máxima capacidad de remolque 2.500 3.500
Peso máximo sobre el punto de acoplamiento (eje del remolque) 150 150
Peso máximo combinado de vehículo y remolque 3.450 6.850/6.930

CARGA EN EL TECHO (KG)
Carga máxima en el techo (incluidas barras transversales) 100 100
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EL NUEVO RANGE ROVER DIMENSIONES Y CAPACIDADES

ALTURA DEL VEHÍCULO

Altura máxima 1.870 mm

ALTURA LIBRE

Altura todoterreno (SWB/LWB) 295 mm/294 mm
Altura de conducción estándar 219 mm

DIÁMETRO DE GIRO

Entre bordillos (SWB/LWB) 10,95 m/11,54 m
Entre paredes (SWB/LWB) 11,37 m/11,96 m
Giros entre topes del volante 2,78

CAPACIDAD DEL MALETERO**

Altura 845,8 mm
Anchura (SWB/ WB/LWB de 7 asientos)
1.444 mm/1.444 mm/1.255 mm
Anchura entre pasos de rueda (SWB/LWB/LWB de 7 asientos) 
1.057,3 mm/1.057 mm/1.059 mm
Longitud detrás de la primera fila (SWB/LWB/LWB de 7 asientos) 
1.975.5 mm/2.165 mm/2.175 mm
Volumen máximo del maletero detrás de la primera fila 
(SWB/LWB/LWB de 7 asientos)
Sólido† 1.841/2.176/2.050 litros;
Líquido†† 2.335/2.727,6/2.601 litros

*Profundidad de vadeo (25 grados de entrada y salida) de 750 mm; profundidad máxima de vadeo 
(9 grados de entrada y salida) de 900 mm.  **La capacidad del maletero se reduce al seleccionar 
los asientos traseros Executive Class. Ponte en contacto con tu concesionario local para obtener 
más información.  †Sólido: volumen medido según el sistema VDA, que emplea bloques sólidos 
(200 mm x 50 mm x 100 mm).  ††Líquido: volumen medido simulando el maletero lleno de líquido. 
Nota: las cifras mostradas hacen referencia a los modelos de batalla estándar (SWB), batalla larga (LWB) 
y batalla larga de siete asientos (LWB de 7 asientos), a menos que se indique lo contrario. Las cifras que 
se muestran pueden variar para los modelos PHEV o SV.

Longitud total estándar (SWB/LWB/LWB de 7 asientos) 5.052 mm/5.252 mm/5.252 mm

Batalla (SWB/LWB/LWB de 7 asientos) 2.997 mm/3.197 mm/3.197 mm

Anchura 2.047 mm con los retrovisores plegados
Anchura 2.209 mm con los retrovisores sin plegar

Ancho de vía trasero 1.704,3 mmAncho de vía delantero 1.702,3 mm

Altura 
1.870 mm

A B C

Altura de
conducción

Ángulo
de salida

Ángulo ventral
(SWB / LWB / LWB
de 7 asientos)

Ángulo
de entrada

Todoterreno 29,0º 27,7°/25,2°/25,2° 34,7°
Estándar 24,5º 21,4°/20,1°/20,1° 26,1°

PROFUNDIDAD DE VADEO

Profundidad de vadeo máxima 900 mm*

ALTURA INTERIOR

Espacio para la cabeza máximo en la fila delantera 999 mm
Espacio para la cabeza máximo en la segunda fila 
(SWB/LWB/LWB de 7 asientos) 996,5 mm/978,3 mm/1.005 mm
Espacio para la cabeza máximo en la tercera fila 
(LWB de 7 asientos) 909 mm

ESPACIO PARA LAS PIERNAS

Espacio para las piernas máximo en la fila delantera 
(SWB/LWB /LWB de 7 asientos) 1.013 mm/1.014 mm/1.014 mm
Espacio para las piernas máximo en la segunda fila 
(SWB/LWB/LWB de 7 asientos) 1.027 mm/1.220 mm
Espacio para las piernas máximo en la tercera fila 
(LWB de 7 asientos) 864 mm

Longitud detrás de la segunda fila 
(SWB/LWB/LWB de 7 asientos) 1.092,6 mm/1.093 mm/1.286 mm
Volumen máximo en el maletero detrás de la segunda fila 
(SWB/LWB/LWB de 7 asientos)
Sólido† 818/818/857 litros;
líquido†† 1.050/1.050/1.061 litros
Longitud detrás de la tercera fila (LWB de 7 asientos) 434 mm
Volumen máximo del maletero detrás de la tercera fila 
(LWB de 7 asientos)
Sólido† 212 litros
Líquido†† 312 litros


