T E C N O LO G Í A
I N T U I T I VA
QUE PONTENCIA
No hay nada que se conduzca como un Subaru, porque no hay
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nada que se fabrique como el mismo. Cada modelo Subaru está
concebido para brindarte tranquilidad de espíritu, a la vez que te
concede la capacidad de comprometerte profundamente con tu
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vida. Cuenta con un diseño y una tecnología que se adaptan a
todas tus actividades, a la vez que te colocan en el centro de la
experiencia de manejo. La conexión que experimenta el conductor
de un Subaru con el vehículo acrecienta su confianza y pone de
manifiesto nuevas experiencias.

1. FACILIDAD DE USO

2. PANTALLA CENTRAL LCD DEL MEDIDOR

La navegación intuitiva hace que el sistema de
infoentretenimiento resulte fácil de usar.
La pantalla táctil central grande de 7 pulgadas es
amigable para la vista y sus íconos son simples y de
fácil reconocimiento.

La pantalla central LCD del medidor entrega
información necesaria al conductor sin tener que
mirar hacia los lados.
La misma cuenta con visualización de la eficiencia,
lo que te permite estar al tanto de la economía de
combustible del vehículo.

3. CONTROL CON LA PANTALLA TÁCTIL
La pantalla táctil es una manera muy útil de
seleccionar tu música, tal como lo harías con tu
Smartphone. Simplemente conecta tu teléfono
inteligente a través de Bluetooth® o en el puerto
USB, y podrás elegir tu música directamente en la
pantalla táctil.

4. RECONOCIMIENTO DE VOZ
El reconocimiento de voz “one shot” (un sólo golpe de
voz) te permite emitir una orden simple tal como
“LLAMA a Pablo” y el sistema obedece. También
puedes emitir una orden mediante la pantalla táctil
según sea necesario, o con los botones al volante.

5. SISTEMA DE SONIDO

6. CÁMARA DE VISIÓN TRASERA

Contando con tecnología de vanguardia, el sistema
de sonido de All New Legacy cuenta con una
acústica mejorada para una experiencia de audio
más exuberante.

La pantalla visualiza también la cámara de visión
trasera, ahora con una vista súper ancha para una
mejor visibilidad. Su posición también ha sido
rediseñada para crear una vista más centrada y natural
para el conductor.

Desencadena la potencia interior para ir en búsqueda de lo que más deseas. All New
Legacy te vuelve a conectar con lo apasionante del manejo con una marcha más

MÁS REFINADO

deportiva y más sensible, y una capacidad AWD para llevarte a donde necesites ir con

M Á S E N VO LV E N T E

mientras que su interior refinado y totalmente nuevo ofrece una tecnología de

MÁS LEGACY

deportivo satisface todas tus necesidades de confort y te brinda libertad para disfrutar

el Symmetrical AWD. Su apariencia elegante es especialmente placentera a la vista,
prestaciones elevadas y lujosos materiales que son agradables al tacto. Este sedán

DISEÑADO
PA R A C A U T I VA R
L A PA S I Ó N

de un verdadero placer de manejo.

Fiel a su forma, All New Legacy es más deportivo que nunca. Las impactantes líneas de
carácter a lo largo de los laterales y un frente más agresivo dicen que este nuevo sedán fue
diseñado para entregar el verdadero placer de conducir. Con un chasis más resistente, una
dirección y una suspensión de nueva generación, así como con la Vectorización Activa de
Torque, el manejo es también más sensible y más fascinante que nunca.

NUEVAS MANERAS
DE ABARCAR
EL PLACER
DE CONDUCIR

Más equilibrado y confiable que la
mayoría, All New Legacy debe su alta
performance deportiva al motor SUBARU
BOXER y a la eficiente Transmisión Variable
Continua Lineartronic que incluye nuevos
controles de cambio para una aceleración
fluida y emocionante a fin de maximizar tu
placer de manejo.

Potencia en equilibrio y simetría. La disposición simétrica prácticamente perfecta de Subaru
creada mediante el Symmetrical AWD y el motor SUBARU BOXER suministra una entrega de
potencia a las cuatro ruedas en todo momento y la combina con una tracción excepcional para
una estabilidad y control impresionantes prácticamente bajo cualquier condición.

Asientos traseros más confortables

Sunroof más grande

La cabina entera es más amplia, la sección trasera tiene

Disfruta una sensación de mayor apertura con el nuevo

más espacio para las rodillas que en modelo anterior,

sunroof más grande.

entregando un mayor confort para los pasajeros de atrás.

El sunroof de deslizamiento interior incluye características

También hay un apoyabrazos de lujo en el asiento trasero

de inclinación hacia arriba y retroceso automático para

para que se sientan más cómodos.

permitir también una mayor entrada de luz.

MO DO S P O RT S H ARP

MO DO S P O RT

M O D O I N T EL L I G EN T

Para disfrutar de un manejo deportivo en cualquier
momento, este modo desencadena el máximo
potencial.

Brinda un gran deleite al conducir a alta velocidad en
rutas y caminos sinuosos.

Ideal para un recorrido por la ciudad o por calles, para
cubrir largas distancias, o para una alta eficiencia de
combustible.

EL ADN SUBARU
SYMMETRICAL ALL-WHEEL DRIVE
El control genera confianza, y la estabilidad crea una
agilidad inigualable en el All New Legacy. Los vehículos
Subaru tienen el don de inspirar confianza durante la
conducción gracias al diseño intrínsecamente estable
del Symmetrical All Wheel Drive combinado con el
motor SUBARU BOXER excepcionalmente equilibrado.
Este sistema entrega potencia a las cuatro ruedas en
todo momento para un mayor control en todos los
caminos y en condiciones climáticas adversas.

SUSPENSIÓN MEJORADA
STABLEX-Ride, un sistema de válvulas con cilindros de los tirantes
delanteros de mayor diámetro, que tienen una superior repuesta de
amortiguamiento para una estabilidad y una calidad de marcha
mucho mejores con una menor sacudida de la carrocería.

MONTAJE EN EL SUBCHASIS
Disfrutarás de un manejo más ágil y de una marcha más suave en tu
All New Legacy gracias a su Sistema de Montaje en el Subchasis. Y en
una colisión, el mismo permite que el motor se retraiga debajo de la
cabina, alargando así la zona de deformación delantera.

MOTOR
SUBARU BOXER
Muy pocos automóviles se conducen con la confianza y
seguridad que entrega All New Legacy, por eso no dejarás
de sorprenderte al saber como esto se lleva a cabo. La
configuración horizontalmente opuesta del motor
SUBARU BOXER coloca los pistones a 180 grados de
distancia, para un perfil más bajo y más plano que otros
tipos de motores. Esto le brinda al motor, y por lo tanto al
vehículo en general, un centro de gravedad más bajo y
una mejor sensación de equilibrio. Además, los
movimientos opuestos de los pistones se contrarrestan
entre sí de manera que reducen naturalmente la vibración.

Debido a que el bloque del motor tiene un
perfil más plano y se ubica más abajo en el
chasis, el vehículo en general cuenta con un
equilibrio más estable y resulta más resistente a
los movimientos laterales que en el caso de
otros diseños.

MOTOR SUBARU BOXER DE
2,5-LITROS
925CON DOHC

Combinado con la Lineartronic, el sistema MPT Embrague de
Transferencia Multidisco responde a las condiciones de tracción,
a la transmisión y a las entradas del conductor gracias a controlar
continuamente la distribución de torque a las ruedas delanteras
y traseras.
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LINEARTRONIC
Diseñada para obtener lo máximo del motor SUBARU
BOXER y el Symmetrical All Wheel Drive, la eficiente
Transmisión Continuamente Variable Lineartronic
mantiene el motor en su nivel de potencia ideal para
brindar al All New Legacy un consumo de combustible
muy conveniente. Los controles de cambio mantienen
la marcha ligera, suave y sensible en ambos motores, el
de 2,5 litros y el de 3,6 litros. Los controles de cambio
también tienen un nuevo control variable por pasos
que se mantiene en sintonía con los cambios en la
velocidad del vehículo y el régimen del motor,
permitiendo al conductor sentir los puntos del cambio
al acelerar.

MAYOR ESTABILIDAD

PERFORMANCE INVARIABLE
El diseño plano del motor es intrínsecamente
rígido y autoequilibrante, generando menos
vibración que los motores de 4 cilindros en línea o
en V de la misma clase, para entregar una
durabilidad y una performance confiable.

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD
01 SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD
Monitorea y analiza si el automóvil está siguiendo el curso
pretendido por el conductor, a través de un conjunto de
sensores. Si un neumático patina, la distribución de torque
AWD, el motor y frenos se ajustan para cada una de las ruedas a
fin de asistir para mantener el vehículo en el curso deseado.

03 MAYOR VISIBILIDAD

Se ha modificado el bastidor para aumentar la visibilidad y
disminuir el área de puntos ciegos. También se han instalado
ventanillas triangulares delanteras con espejos retrovisores
montados en las puertas a fin de reducir el punto ciego delantero
para una superior visibilidad hacia adelante.

CINTURONES DE SEGURIDAD Y AIRBAGS
05 ASIENTOS,
SRS*
Los airbags delanteros, los airbags SRS laterales delanteros, los
airbags SRS de cortina y los airbags SRS para las rodillas son
estándar en All New Legacy. Los cinturones de seguridad
delanteros de altura ajustable presentan tensores que
mantienen a los pasajeros firmes en sus lugares.
*SRS: Sistema Suplementario de Sujeción. Es efectivo cuando se utiliza junto
con los cinturones de seguridad.

TORQUE VECTORING (VECTORIZACIÓN ACTIVA
02 ACTIVE
DE TORQUE)
Al tomar una curva, la Vectorización Activa de Torque aplica los
frenos y distribuye menos torque a las ruedas interiores y un
mayor torque a las ruedas exteriores, ayudando a efectuar una
curva cerrada y un manejo más preciso.

04 DISEÑO PROTECTOR DE LA CABINA

En el caso de una colisión de frente, el motor SUBARU BOXER y
la caja de cambios del All New Legacy están diseñados para
evitar meterse en la cabina, para tu protección.

06 ESTRUCTURA REFORZADA EN FORMA DE ANILLO

La Estructura Reforzada en Forma de Anillo fortalece la cabina de
pasajeros desde el techo hasta las puertas, los pilares y el piso.
Este diseño tiene por función desviar y disipar la energía del
impacto alejándola de los ocupantes en una colisión. También
contribuye al fortalecimiento del chasis.

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

ESPECIFICACIONES
MOTORIZACIÓN
ALL NEW LEGACY 2.5i AWD CVT LIMITED
Dimensiones: L x A x H: 4.795 x 1.840 x 1.500 mm
Motor: Horizontalmente opuesto, 4 cilindros, DOHC de 16 válvulas a gasolina.
Cilindrada: 2.498 cc
Potencia máxima: 129 KW (175 CV) / 5.800 rpm
Torque máximo: 235 Nm (24,0 kgfm) / 4.000 rpm
Transmisión: Lineartronic, AWD

Control electrónico de estabilidad y tracción (VDC).
Control activo de torque (ATV).
7 Airbags: Delanteros, laterales, de cortina y de rodilla para el conductor.
Sistema de frenos ABS con sistema de distribución electrónica de fuerza de frenado (EBD).
Sistema de freno de arranque en pendiente (HSA).
Sistema de freno de estacionamiento electrónico.
Estructura de la carrocería con refuerzo en forma de anillo en las zonas de deformación delantera y trasera,
además de barras en las puertas para impacto lateral.
Apoyacabezas inteligentes retráctiles en asientos delanteros, disminuyen el efecto latigazo en caso de colisión.
Anclaje para sillas de niños ISO_FIX.
Luces diurnas DRL.

SISTEMA DE TRACCIÓN Y TRANSMISIÓN
Sistema de tracción integral permanente “Symmentrical All Wheel Drive (SAWD)”
Transmisión automática Lineartronic CVT con modo manual de 6 velocidades y paddle shift.

ICE SILVER METALLIC

COLORES EXTERIORES

EQUIPAMIENTO DE CONFORT
Los nuevos sistemas de Subaru “Infotainment”, centralizados en una pantalla táctil de 7”, permite al
conductor interactuar con el automóvil. Entre sus principales funciones se destacan el Bluetooth,
navegador satelital y cámara de retroceso.
Interior revestido en cuero negro.
Asientos del conductor y pasajero con ajuste eléctrico de 8 posiciones y memorias del asiento del
conductor.
Techo solar eléctrico.
Selector de cambios al volante Paddle Shift.
Sistema “SI-DRIVE” de 2 modos, permitiéndole al conductor seleccionar el modo más apropiado para
las condiciones de desplazamiento y su estilo de conducción personal.
Climatizador automático con función dual.
Sistema de acceso y encendido de motor sin llave.
Faros delanteros de Led con nivelador automático.

CRYSTAL WHITE PEARL

LAPIS BLUE PEARL

PLATINUM GREY METALLIC

ICE SILVER METALLIC

DARK BLUE PEARL

DARK GREY METALLIC

TUNGSTEN METALLIC

VENETIAN RED PEARL

OAK BROWN PEARL

Casa Matriz: Entre Ríos 2550, Martínez.
Showroom: Av. del Libertador 13180, Martínez.
Tel.: (+5411) 4513-8410
ventas@subaru.com.ar
www.subaru.com.ar
INDUMOTORA ARGENTINA SA SE RESERVA EL DERECHO PARA MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO, PRECIOS, EQUIPAMIENTO Y VERSIONES EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO. LAS FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE MATERIAL, NO NECESARIAMENTE
CORRESPONDEN A LAS VERSIONES QUE SE COMERCIALIZARÁN EN EL MERCADO NACIONAL Y DEBEN SER CONSIDERADAS COMO REFERENCIA.

