U N A T E C N O LO G Í A
Q U E AV I VA L A
AV E N T U R A .
Desde sus inicios, Outback ha generado un concepto

1

2. PANTALLA CENTRAL LCD DEL MEDIDOR

Una manera útil de seleccionar música, al igual que en
un smartphone. Simplemente conectá tu teléfono a
través de Bluetooth o en el puerto USB y elegí la música
que prefieras directamente en la pantalla táctil, además
cuenta con navegador satelital.

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. RECONOCIMIENTO DE VOZ
Y OJOS LIBRES SIRI

4. SISTEMA DE SONIDO
HARMAN/KARDON

Utiliza Siri para conectar tu iPhone a tu Outback, lo cual
te permite chequear correos electrónicos y hacer
búsquedas en la web. Incluso sin Siri podés tener una
interacción manos libres con los sistemas de teléfono y
sonido para disfrutar de una mayor comodidad en cada
viaje.

Contando con la tecnología de vanguardia de
Harman/Kardon, el sistema de sonido de primera Green
Edge de Outback incluye 12 parlantes Harman/Kardon y
una acústica mejorada para una experiencia de audio más
exuberante.
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único dentro de su categoría, que ha cautivado a miles
de conductores en todo el mundo.
Constituye una pieza magistral que ha combinado el

1. CONTROL CON LA PANTALLA TÁCTIL
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confort de un automóvil con las prestaciones y el espacio
de un verdadero todoterreno.
Hoy el All-New Outback, presenta la esencia de este
concepto, incorporando tecnología de vanguardia, con
un nivel de equipamiento y sofisticación, que irrumpirá
dentro del segmento SUV.

TOTA L M E N T E
E Q U I PA D O.
TOTA L M E N T E
P R E PA R A D O.

La confianza única que brinda All-New Outback, se basa
en su versatilidad que permite disfrutar desde las
aventuras más extremas hasta el placer de conducir por
la ciudad, cada día.
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1. FAROS DELANTEROS DE LED CON
NIVELADOR AUTOMÁTICO

4. SPOILER DE TECHO
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visibilidad óptima. Las luces de bienvenida también
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se encienden automáticamente cuando entrás o
salís del vehículo, para que puedas moverte con
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portaobjetos de techo.

5. SISTEMA DE ACCESO Y ENCENDIDO DEL
MOTOR SIN LLAVE

MODO SPORT SHARP

MODO SPORT

MODO INTELLIGENT

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.

Para bloquear/desbloquear las puertas delanteras o la

seguridad aún estando en la oscuridad.
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Sofisticado y aerodinámico, su parte posterior es de

puerta central trasera, simplemente toma la manija de

2. NEBLINEROS DELANTEROS

las puertas. Para encender el motor, pulsa el botón. En

Estas eficientes luces reflejan menos resplandor

el caso de que no cuentes con tu llave, un código PIN

en la neblina para una mayor seguridad.

de 5 dígitos te permitirá entrar en tu Subaru.

3. LLANTAS DE ALEACIÓN DE ALUMNIO
DE 18 PULGADAS

6. ENTRADAS USB Y AUXILIAR DE AUDIO

Las llantas multibrazo de aleación de aluminio de

la entrada de audio estándar AUX y USB, y tu música se

18

robusta

reproducirá a través del sistema de sonido del

exclusiva de Outback y un diseño aerodinámico

Outback. Además, con dos ajustes de entrada para

para una superior eficiencia de combustible.

USB puedes cargar dos dispositivos al mismo tiempo.

pulgadas

tienen

una

apariencia

Conecta tu iPod u otro dispositivo de música portátil en

X- MODE EN OPERACIÓN.
La tecnología del X-Mode se hace cargo del motor, la transmisión, el
Symmetrical AWD, los frenos y otros componentes para navegar con
seguridad a través de desafiantes condiciones en la carretera y diversos
terrenos. Cuando el X-Mode se encuentra activado, el Control de Descenso
en Pendientes automáticamente ayuda a mantener una velocidad constante
cuando Outback se está desplazando cuesta abajo.

EL ADN SUBARU

MOTOR
SUBARU BOXER

SYMMETRICAL ALL-WHEEL DRIVE

Muy pocos automóviles se conducen con la confianza y
seguridad que entrega Outback, por eso no dejarás de
sorprenderte al saber cómo 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 otro
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.

El control genera confianza, y la estabilidad crea una
agilidad inigualable en el Outback. 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.

Engine
Power
(kW) (kW)
Potencia
del
motor

400

150

300

100

200

50

0

00

100

2.000
2,000

4.000
4,000

6.000
6,000

0

8.000
8,000

Enginedel
Speed
(rpm) (rpm)
Régimen
motor

140

280

120

240

100

200

80

160

60

120

40

80

20

POTENCIA MÁXIMA:
191 kW (260 CV) / 6.000 rpm
TORQUE MAXIMO:
350 Nm (35,7 kgfm) / 4.400 rpm
CONSUMO DE COMBUSTIBLE*:
9,9 lit./100 km
EMISIONES DE CO2 *:
230 g/km
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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 Outback 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, mientras que la
Lineartronic en el 3.6R-S maneja también la más alta
salida de torque para una marcha más suave y más
silenciosa.
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LINEARTRONIC

MOTOR SUBARU BOXER DE
2,5-LITROS
925CON DOHC
Engine Power (kW)
Potencia
del motor (kW)

MOTOR SUBARU BOXER DE
3,6-LITROS
CON DOHC
936DOHC

MAYOR ESTABILIDAD
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.

Régimen
motor
Enginedel
Speed
(rpm) (rpm)
POTENCIA MÁXIMA:
129 kW (175 CV) / 5.800 rpm
TORQUE MAXIMO:
235 Nm (24,0 kgfm) / 4.000 rpm
CONSUMO DE COMBUSTIBLE*:
7,7 lit./100 km
EMISIONES DE CO 2 *:
177 g/km

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

El 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.

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 visibilidad
hacia adelante superior.

05 SISTEMA DE SUJECIÓN SUPLEMENTARIO (SRS) AIRBAGS

Los airbags delanteros, los airbags SRS laterales delanteros, los
airbags SRS de cortina y los airbags SRS para las rodillas son
estándar en Outback para dar a todos los pasajeros una mayor nivel
de protección en caso de colisión.

07 APOYACABEZAS DELANTEROS ALTOS

Ajustables tanto en altura como en ángulo, los apoyacabezas están
diseñados para adaptarse a pasajeros de diferentes tallas y
preferencias de confort.
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ACTIVE TORQUE VECTORING (VECTORIZACIÓN ACTIVA 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.
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DISEÑO PROTECTOR DE LA CABINA

06

ESTRUCTURA REFORZADA EN FORMA DE ANILLO

08

CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS CON
PRETENSORES Y LIMITADORES DE CARGA

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

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.

Cinturones de seguridad delanteros ajustables en altura cuentan con
pretensores para mantener a los pasajeros firmes en su lugar, y
limitadores de carga que atenúan la fuerza en el pecho.

SISTEMA DE TRACCIÓN Y TRANSMISIÓN

ESPECIFICACIONES
MOTORIZACIÓN
OUTBACK 2.5i AWD CVT LIMITED
Dimensiones: L x A x H: 4.815 x 1.840 x 1.675 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

Sistema de tracción integral permanente “Symmentrical All Wheel Drive (SAWD)”
Sistema “X-Mode” el cual permite administrar la potencia y tracción en cualquier situación Off-Road.
Transmisión automática Lineartronic CVT con paddle shift al volante de 6 velocidades.

EQUIPAMENTO DE SEGURIDAD
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)

OUTBACK 3.6R AWD CVT LIMITED

Estructura de la carrocería con refuerzo en forma de anillo en las zonas de deformación delantera y trasera, además de

Dimensiones: L x A x H: 4.815 x 1.840 x 1.675 mm
Motor: Horizontalmente opuesto, 6 cilindros, DOHC de 24 válvulas a gasolina.
Cilindrada: 3.630 cc
Potencia máxima: 191 KW (260 CV) / 6.000 rpm
Torque máximo: 350 Nm (35,7 kgfm) / 4.400 rpm
Transmisión: Lineartronic, AWD

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.

TUNGSTEN METALLIC

EQUIPAMENTO 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 micro perforado y apliques en gris plata y gris grafito.
Asientos del conductor y pasajero con ajuste eléctrico y memorias del asiento del conductor.
Techo solar eléctrico.
Selector de cambios al volante Paddle Shift.
Sistema “SI-DRIVE” de 2 (versión 2.5i) y 3 modos (versión 3.6R), 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.
Sensor de presión de neumáticos.

COLORES EXTERIORES

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.

