Outlander 2019
MODELO
MOTOR
Número de válvulas
Caballaje @ revoluciones por minuto (RPM)
Torque (lbs-pie) @ revoluciones por minuto
Tracción S-AWC con sistema controlado electrónicamente en 4 modalidades (AWCECO / Normal / Snow / Lock)
TRANSMISIÓN
Tipo de transmisión
SISTEMA DE DIRECCIÓN
Tipo
SUSPENSIÓN
Delantera
Trasera
FRENOS
Tipo de frenos delanteros
Tipo de frenos traseros
Sistema de frenos "ABS" (anti-lock) con distribución de fuerza de frenaje electrónica
(EBD) 4 sensores / 4 canales
GOMAS Y AROS
Tipo de aro
Tamaño de aro
Tamaño de goma
SEGURIDAD

ES

SE

SE PREMIUM

SE TECH

2.4L, MIVEC inline-4
16 válvulas, SOHC
166 @ 6,000
162 @ 4,200

ES

SE

ES

SE

ES

SE

ES

SE

ES

SE

SE PREMIUM

ES

SE

SE PREMIUM

ES

SE

SE PREMIUM

GT S-AWC

GT TECH S-AWC

3.0L, MIVEC V6
24 válvulas, SOHC
224 @ 6250
215 @ 3750

SE TECH
GT S-AWC
GT TECH S-AWC
Automática de 6 velocidades
SE PREMIUM
SE TECH
GT S-AWC
GT TECH S-AWC
"Rack and Pinion", asistido eléctricamente
SE PREMIUM
SE TECH
GT S-AWC
GT TECH S-AWC
"McPherson Strut" con resortes de espirales independientes
"Multi link"
SE PREMIUM
SE TECH
GT S-AWC
GT TECH S-AWC
Discos ventilados
Discos sólidos

CVT INVECS-III

SE PREMIUM

Aluminio
18 pulgadas
P225/55R18

SE TECH

GT S-AWC

GT TECH S-AWC

SE TECH

GT S-AWC

GT TECH S-AWC

SE TECH

GT S-AWC

GT TECH S-AWC

Construcción monocasco - Chasis RISE (Casco de Evolución Refinada Contra Impactos)
Asistencia al arranque en cuestas "Hill Start Assist"
Zonas de absorción de impactos delanteros peatonales
Zona de absorción de impactos en el techo y pilares
Bolsas de aire delanteras con sistema de sensores en el lado del pasajero
Bolsas de aire laterales tipo cortina para protección de cabeza (primera y segunda
fila)
Bolsas de aire laterales en asientos delanteros
Bolsas de aire para las rodillas del conductor
Luz indicadora de cinturones de seguridad para asientos frontales
Sistema de monitoreo de presión de gomas (TPMS)
Cinturones de seguridad de 3 puntos
Cinturones de seguridad delanteros con altura ajustable y pretensores
Seguros a prueba de niños (puertas traseras)
Sistema de anclaje para asiento protector de niños (LATCH)
Sistema inmovilizador de motor
Alarma de seguridad
Control de estabilidad activa (ASC) con control de tracción (TCL)
Keyless Entry
Sistema de llave inteligente "FAST KEY"
Encendido de motor por botón
Sistema de cámara de reversa
Sistema de reducción de posibilidad de impacto frontal (Forward Collission Mitigation)
Sistema de alerta por salida de carril (Lane Departure Warning)
Control de Viaje Adaptable (Adaptive Cruise Control)
Sistema de aviso de punto ciego
Sistema de cámara de 360*
Freno de emergencia electrónico y sistema de asistencia de frenado "Auto Hold"
INTERIOR
Aire acondicionado automático con doble control de clima (conductor y pasajero)
Consola central con salida de aire acondicionado para pasajeros de segunda fila de
asientos
Filtro de A/C en cabina
Guía con ajuste telescópico y de altitud
Guía y palanca de cambios cubiertos en uretano
Guía y palanca de cambios cubierto en piel
Guía con palancas de cambio de "Paddle Shift"
Acentos interiores color negro gloss (bareta en puertas delanteras y panel frontal
"dash")
Acentos interiores color negro gloss y detalle "Silver" (bareta en puertas delantera y
panel frontal "dash")
Acentos interiores color "Silver" (bareta en puertas delanteras y panel frontal "dash")
Palanca de apertura de gasolina desde el interior
Control de viaje "Cruise control"
Cilindro de ignición iluminado con recordatorio de llave
Asientos en tela
Asientos en tela premium (tela y piel)
Asientos en piel
Asiento eléctrico deslizable y reclinable para conductor y pasajero
Asientos delanteros deslizables & reclinables manualmente
Asiento del conductor con altura ajustable
Segunda fila de asientos plegables 60:40 de caída plana, reclinables y deslizables
independientemente
Tercera fila de asientos plegable
Descansabrazo en piel con area de almacenaje
Descansabrazo y terminaciones de la puertas forrados en tela
Descansabrazo y terminaciones de la puertas forrado en piel
Manijas interiores de las puertas en cromo
Viseras con espejos iluminados con cubierta (conductor / pasajero)
Bolsillo trasero en el asiento del conductor
Bolsillo trasero en el asiento delantero del pasajero
Consola central central con portavasos (2) con cubierta
Asientos delanteros con calefacción "Heated front seats"
Cabezales ajustables en asientos delanteros y cabezales en segunda y tercera la fila

MODELO

ES

SE

SE PREMIUM

SE TECH

GT S-AWC

GT TECH S-AWC

ES

SE

SE PREMIUM

SE TECH

GT S-AWC

GT TECH S-AWC

ES

SE

SE PREMIUM

SE TECH

GT S-AWC

GT TECH S-AWC

1
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SE TECH

GT S-AWC

GT TECH S-AWC

SE TECH

GT S-AWC

GT TECH S-AWC

SE TECH

GT S-AWC

GT TECH S-AWC

SE TECH

GT S-AWC

GT TECH S-AWC

Bolsillos en las puertas con porta-botellas integrado (delantero y trasero)
Portavasos doble en el lado derecho en la tercera fila
Descansabrazo central en asiento de segunda fila con portavasos doble
Luz de mapa, cabina y área de carga
Seguros y ventanas eléctricas con bajado y subido automático (4) en el lado del
conductor
Compuerta eléctrica de baúl
Guantera para almacenaje
Agarraderas de apoyo x 4
Soporte para colgar ropa en agarradera de apoyo trasero lado izquierdo
Salida para accesorios 12V (1 en cabina y 1 en area de carga)
Compartimiento debajo del piso de área de carga
Soporte de anclaje para carga en el área del baúl (4)
"Sunroof" eléctrico
Sistema de apertura de puerta de garage "Homelink"
Cubreobjetos (Cargo cover)
Bolsillo en techo para gafas
EXTERIOR
Luces delanteras de Halógeno
Luces delanteras con iluminación LED con ajuste manual de elevación
Luces delanteros con LED DRL
Luces delanteras "largas" automáticas (AHB)
Luces de neblina Halógeno
Luces de neblina LED
Luz de freno con tecnología LED "Light Emitting Diode"
Luces traseras de combinación LED
Parrilla delantera superior en color "Silver" y "Charcoal"
Extension de búmper delantero en color silver y detalles en cromo
Extension de búmper trasero en color "Silver"
Espejos retrovisores de color del auto, plegables manualmente, ajuste eléctrico con
luces indicadoras de viraje.
Espejos retrovisores de color del auto, plegables electricamente, ajuste eléctrico y con
luces indicadores de viraje.
Manijas de las puertas del color del auto
Rieles en el techo color "Silver"
Limpiaparabrisas delantero variable
Limpiaparabrisas delantero automático con sensor de lluvia
Limpiaparabrisas trasero intermitente
Desempañador de cristal trasero
Cristales traseros con tintes de privacidad en las ventanas de puertas traseras, y
cristal de compuerta trasera
Molduras de ventanas con terminaciones en cromo
Antena de techo tipo aleta de tiburón "Shark Fin Antenna"
Logo V6 (ambos lados) y GT (parte trasera derecha) en cromo
Logo de S-AWC en el lado derecho del cristal del baúl
INSTRUMENTACIÓN Y CONTROLES
Controles de audio en el guía
micrófono integrados al guía
Puerto USB
Sistema de audio HD de 6 bocinas AM/FM/MP3, compensación de volumen por
velocidad y control de ecualización y pantalla táctil
Sistema de audio HD AM/FM/MP3, 6 bocinas con conexión a teléfonos inteligentes,
compensación de volumen por velocidad, control de ecualización, pantalla táctil y
reconocimiento de voz
Sistema de audio HD Rockford Fosgate PUNCH® de 710 vatios AM/FM/MP3, 9 bocinas
incluyendo un "subwoofer" de 10 pulgadas, radio con conexión a teléfonos
inteligentes, compensación de volumen por velocidad, control de ecualización,
pantalla táctil y reconocimiento de voz
Velocímetro y Tacómetro análogo

2

1

Indicador y selector de modo ECO
Pantalla de información central a color que incluye: Medidor de viaje, odómetro,
temperatura exterior, promedio de consumo de gasolina y distancia de manejo,
indicador de cambio, medidores de combustible y temperatura de motor
ACCESORIOS

ES

SE

SE PREMIUM

ES

SE

SE PREMIUM

ES

SE

SE PREMIUM

ES
40.6 / 1030 - 38.4 / 976 35.7 / 908

SE

SE PREMIUM

ES

SE

ES

SE

ES

SE

Alfombras
Tuercas de seguridad
DIMENSIONES EXTERIORES
Base (pulgadas / mm.)
Largo (pulgadas / mm)
Ancho (pulgadas / mm)
Altura (pulgadas / mm)
Distancia entre gomas delanteras (pulgadas / mm)
Distancia entre gomas traseras (pulgadas / mm)
Altura mínima del carro "piso-suelo" (pulgadas / mm)
DIMENSIONES INTERIORES
Capacidad de pasajeros
Espacio / volumen para pasajeros
Espacio para la cabeza (pulgadas / mm) 1era-2da-3era fila
Espacio para los hombros (pulgadas / mm) 1era-2da-3era fila
Espacio para las caderas (pulgadas / mm) 1era-2da-3era fila
Espacio para las piernas (pulgadas / mm) 1era-2da-3era fila
CAPACIDAD DE CARGA / ARRASTRE
Capacidad máxima de remolque STD (lbs)
Carga máxima en capota (lbs)
GASOLINA Y COMBUSTIBLE
Capacidad de gasolina (galones / litros)
Economía de combustible Ciudad / Autopista (mpg) [combinado]
GARANTÍA
Básica
Tren Propulsor
Anti-corrosión
Asistencia en la carretera

105.1 / 2670
184.8/ 4695
71.3 / 1810
67.3 / 1709
60.6 / 1540
60.6 / 1540
8.5 / 215
7

39.9/1014- 37.2/944-35.7/908
56.6 / 1433 - 56.0 / 1422 - 50.4 / 1280
52.6 / 1336 - 51.9 / 1318 - 39.4 / 1001
40.9 / 1039 - 37.3 / 948 - 28.2 / 716
SE PREMIUM
SE TECH
GT S-AWC
1500
3500
110
SE PREMIUM
SE TECH
GT S-AWC
16.6 / 63
15.8 / 60
25 / 30 [27]
20 / 27 [22]
SE PREMIUM
SE TECH
GT S-AWC
5 años / 60,000 millas
10 años / 100,000 millas
7 años / 100,000 millas
1 año / sin limite de millas

GT TECH S-AWC
3500
GT TECH S-AWC
15.8 / 60
20 / 27 [22]
GT TECH S-AWC

