PERFECTO PARA TODAS
TUS AVENTURAS,

INCLUSO LAS MÁS

Cuenta con el mejor equipamiento del
segmento y 5 estrellas en seguridad.
Desde nuestra versión de Style podrás
encontrar caracteristicas como:
Pantalla táctil con Android Auto y Car play
Luces LED sensibles a la dirección
Sensor de luz y lluvia
4 frenos de discos ventilados
7 airbags
Exploradoras
X-MODE
Tracción 4x4 integral (AWD)

EQUIPAMIENTO QUE SORPRENDE

Symmetrical All-Wheel
Drive + X-MODE

El nuevo X-Mode trae un nuevo signiﬁcado de seguridad y de paz a la
mente, independientemente de que tan áspera o resbalosa sea la
carretera, trabaja en coordinación con el motor, la transmisión, el
Symmetrical AWD y con los frenos, esto para mayor seguridad en
cualquier tipo de terreno.

Creado para el sonido
Harman / Kardon

Cuenta con tecnología de ultima generación que te
garantizaran vivir una mejor experiencia junto a tu
camioneta 4X4

SEGURIDAD AVANZADA
EyeSight + SRVD + RAB +
Camara Lateral

UPGRADE
Pantalla touch 8" + 2
pantallas de apoyo
informativo de 6,3" y 4,2";
6 parlantes; Smart Key;
asientos eléctricos;
espejos abatibles.

SENSORES
TRASEROS
EN LA SUBARU
FORESTER
En Subaru la seguridad
siempre está en primer lugar.
Por eso Subaru Forester
incorpora:
EyeSight + sistema de frenado
automático de marcha atrás
(RAB) + sistema Subaru de
detección trasera de punto
ciego (SRVD).

EyeSight®

RAB

Es un sistema desarrollado
por los ingenieros de Subaru
con el objetivo de supervisar
el camino, lo que le permite
reconocer situaciones de
conducción potencialmente
peligrosas, y así, asistirte en
el manejo para reducir el
riesgo de sufrir una colisión.

Te entrega ese apoyo adicial
que necesitas al momento de
estar retrocediendo, ya que
incorpora sensores que
primero te alertarán de algún
peligro o se detendra si la
colisión se precibe como
inminente.

SRVD
Conocido también como
sistema Subaru de detección
tracera de vehículos, apoya
de forma perfectamente
armonica lo que sucede en la
parte tracera del auto
mientras EyeSight analiza la
ruta buscando prevenir
cualquier tipo de accidente.

ESPACIO Y

COMODIDAD

D

I

S

E

Ñ

O

E

X

T

E

R

I

O

R

Cuando subes a una Subaru Forester de inmediato notaras los detalles,
la distribución de los espacios y la calidad de los materiales que
entregan la sensación de lujo y durabilidad.

Espacio de sobra para todos
con la New Forester

ESPECIFICACIONES
Motor

SUSPENSIÓN Y TRACCIÓN

CAPACIDADES

DIMENSIONES

EXTERIOR

2.0 STYLE

R 2,0 DYNAMIC

2.0 EYESIGHT

2.5 ADVANCE

2.5 LIMITED

2.5 EYESIGHT

INTERIOR

2.0 STYLE

R 2,0 DYNAMIC

2.0 EYESIGHT

2.5 ADVANCE

2.5 LIMITED

2.5 EYESIGHT

SEGURIDAD

2.0 STYLE

R 2,0 DYNAMIC 2.0 EYESIGHT 2.5 ADVANCE

2.5 LIMITED

2.5 EYESIGHT

FUNCIONAL

2.0 STYLE

R 2,0 DYNAMIC 2.0 EYESIGHT 2.5 ADVANCE

2.5 LIMITED

2.5 EYESIGHT

