


NACIDO PARA CONDUCIR.

El SUBARU BRZ está diseñado para satisfacer

la diversión y el entretenimiento en la conducción 

gracias a un bajo centro de gravedad, a una 

excelente respuesta en la dirección y a un

interior que ayuda a obtener un mejor 

rendimiento cumpliendo las expectativas de 

cualquier conductor.
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460 mm*

Bajo centro de gravedad
Un bajo centro de gravedad mantiene al conductor más cerca de lo 

importante: el asfalto. El SUBARU BRZ utiliza su motor SUBARU BOXER, 

de bajo perfil y alto rendimiento, para ayudar a concentrar su masa 

en un punto a tan solo 460 mm* por encima del suelo. El resultado es 

una sublime y predecible conducción, que permite disfrutar con total 

confianza a conductores de cualquier nivel.

SE MIDE POR LA EMOCIÓN.

El motor SUBARU BOXER fue diseñado para el deleite de los 

conductores. Tiene una entrega de potencial lineal que

ofrece una aceleración inevitable, con respuesta en toda la 

gama de revoluciones cumpliendo el objetivo de nuestro 

conductor. Se compone de una gran variedad de sistemas 

así como sistemas de frenado eficientes, comodidad en su 

conducción y una gran dirección con el fin de proporcionar 

exactitud y dominio. 

* La medición varía dependiendo del modelo y se realiza de conformidad con el 
estándar de medición de Fuji Heavy Industries Ltd.
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LA CARRETERA: TU CAMPO DE JUEGO.

Equilibrio
La carrocería ligera y el chasis 

rígido del SUBARU BRZ se 

aúnan para que el viaje sea 

cómodo y agradable, sin 

decepcionar al conductor 

deportivo que alberga en 

su interior. Se ha reforzado 

el chasis en su conjunto, 

sin sacrificar la suspensión 

deportiva, para ofrecer 

una mejor respuesta de la 

dirección y mayor estabilidad, 

mejorando al mismo tiempo 

la comodidad. El peso se 

ha distribuido como en los 

vehículos deportivos, sobre 

los ejes delantero y trasero, lo 

que también aporta un mejor 

equilibrio y maniobrabilidad 

para disfrutar de una 

experiencia de conducción 

verdaderamente elegante

y deportiva.

En el SUBARU BRZ la conducción significa entusiasmo.

Su conmovedor equilibrio y respuesta invitan a incrementar

su técnica de conducción en cada entrada, cada vértice y cada 

salida de una curva.
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Llantas de aluminio de 17 pulgadasFaros LED

Estas llantas de aluminio de 17 pulgadas 

vienen con un diseño de 10 radios para 

ofrecer una imagen más sofisticada y 

deportiva, que hace alusión al rendimiento de 

conducción del SUBARU BRZ.

Todos los emblemáticos faros del SUBARU BRZ 

incorporan LED para mejorar la visibilidad y 

proporcionar al vehículo una presencia más 

imponente en la carretera.

REDESCUBRE EL PLACER DE CONDUCIR.

El SUBARU BRZ posee determinados cambios exteriores que le brindan una imagen 

y una presencia más elegante, más potente y más dinámica. Sus claves de diseño 

perspicaces consiguen su exclusividad, a la vez que su potencia el rendimiento 

aerodinámico. El resultado final es un SUBARU BRZ, que resplandece, más bajo y 

deportivo, más extenso y estiloso, pero siempre manteniéndose fiel al ADN del 

diseño original.
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EL CENTRO
DE CONEXIÓN.

La ergonomía centrada en el conductor 

permite adaptar a sus preferencias cada 

viaje. Gracias al volante que se adapta 

perfectamente a la palma de las manos 

y la palanca de cambios deportiva 

colocada acertadamente, de esta forma 

tendrás una gran precisión para controlar 

el SUBARU BRZ, con una naturalidad 

intuitiva. El cuadro de mandos que ofrece 

una gran variedad de información, incluye 

una pantalla TFT a color de 4,2 pulgadas 

propia de los deportivos, lo que aumenta 

el rendimiento del SUBARU BRZ como 

vehículo deportivo.*1

Pantalla de datos del motor

Reconocimiento de voz*4

Medidor de temperaturas

Pantalla indicadora de fuerza G

Cronómetro

Ordenador de viaje

En ella se muestran las curvas de 
rendimiento del motor del vehículo, 
incluyendo las de par y potencia.*2

El reconocimiento de voz te permite dar una 

simple orden como “LLAMAR a Pablo” a la 

que el sistema obedecerá de inmediato. 

También puedes dar instrucciones a través 

de la pantalla táctil o utilizando los botones 

colocados en el volante.

Al igual que un Smartphone instalado 

en el coche, el sistema de información y 

entretenimiento SUBARU STARLINK*3 te 

permitirá acceder a la radio por internet, 

apps de entretenimiento y mucho más.

Se controla mediante la pantalla táctil 

central tipo tablet de 6,2 pulgadas, los 

mandos de control del volante multifunción 

o el sistema de reconocimiento de voz*4. 

Si no puedes encontrar tu música favorita, 

conecta el iPhone*5, Smartphone u otro 

dispositivo móvil de música a través de un 

conector AUX estándar o USB.

Estos indicadores muestran la 
temperatura del refrigerante del motor,
la temperatura del aceite y el voltaje.

Esta exclusiva pantalla SUBARU BRZ tiene 
un indicador de la fuerza G que señala el 
valor máximo, el ángulo de giro, la fuerza 
de frenado y la aceleración.

Lleva el registro de tu rendimiento de 
conducción con el cronómetro.

Esta pantalla te permite controlar la 
velocidad media, el tiempo y la distancia 
del viaje.

*1 El conductor es responsable de conducir de forma 
segura. Concentrarse en esta pantalla mientras se 

conduce podría dar lugar a situaciones de conducción 
peligrosa. Evita mirar la pantalla mientras conduces.

*2 Las curvas de par y de potencia no son mediciones 
reales; se basan en valores preestablecidos.

*3 Es siempre responsabilidad del conductor el estar 
atento y conducir de forma segura. Por favor evita 

utilizar la pantalla táctil mientras conduces.
*4 El reconocimiento de voz es compatible únicamente 

con los idiomas seleccionados y no puede aceptar 
todos los idiomas.

*5 Apple, iPhone, iPod, Siri y iTunes son marcas 
registradas de Apple Inc. App Store es un servicio 

marca de Apple Inc.
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Asientos traseros plegables

Cuero / Acabado en Alcantara®*1*2

El diseño de los asientos delanteros, 

disponibles con acabado en cuero de primera 

calidad y piezas de Alcántara®*1 de gran 

adherencia, te ayuda a mantener la posición 

al tomar las curvas. Ahora llevan bordado 

el logo de BRZ y la posición del asiento es 

más baja para que el centro de gravedad del 

vehículo sea aún más bajo.

Una funcionalidad que no cabría esperar 

de un auténtico coche deportivo, pero con 

los asientos traseros plegables siempre 

hay espacio para un set de neumáticos de 

competición o para dos bolsas de golf. 

*1 Alcantara es una marca registrada de Alcantara S.p.A.   *2 Opcional

DONDE LA PASIÓN SE UNE.

En el interior del SUBARU BRZ sentirás una conexión y un vínculo único.

Los entusiastas del rendimiento comprenderán enseguida que toda la

personalidad interior que ofrece este vehículo gira en torno a la idea de ofrecer 

máximo control y conexión con el vehículo. 
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Rendimiento de la suspensión

La sofisticada puesta a punto de la suspensión totalmente independiente permite 

aprovechar toda la agilidad y capacidad de respuesta que el SUBARU BRZ puede 

ofrecer. La suspensión delantera McPherson aumenta la rigidez y la sensación de 

control directo, al permitir una colocación del motor SUBARU BOXER aún más baja 

en el chasis. El diseño de doble horquilla en la parte trasera aumenta la adherencia 

de los neumáticos en las curvas. Todo esto confiere al SUBARU BRZ un mayor 

confort durante el viaje, manteniendo a la vez la estabilidad en la conducción.

*1 Torsen es una marca registrada de JTEKT Corporation.   *2 Consumo de combustible y emisiones de CO2: Conforme a la normativa EC715/2007-2015/45W.

TECNOLOGÍA SUBARU

Desde su concepción, el SUBARU BRZ se ha diseñado como un símbolo de la pureza de 

un vehículo deportivo. Singularmente bajo y compacto, el fiable motor SUBARU BOXER 

se eligió como base sobre la que construir este deportivo que cuenta con una excelente 

respuesta de la dirección, un peso ligero y una naturaleza de conducción agradable.

El motor SUBARU BOXER equipa al SUBARU BRZ dándole una gran precisión así como nuevas 

sensaciones. Este motor de 2 litros, más compacto, se sitúa en un punto de gravedad más bajo 

y a una distancia más cercana al conductor. Además, es el primer motor equipado con una 

tecnología de inyección directa de combustible, lo que acentúa enormemente su respuesta al 

igual que sus excelentes consumos. Un diseño único que ofrece, sin lugar a dudas, un nuevo tipo 

de satisfacción.

Motor SUBARU BOXER

2.0-litros DOHC SUBARU BOXER POTENCIA MÁXIMA:  

147 kW (200 CV) / 7.000 rpm

PAR MÁXIMO:

205 Nm (20,9 kgfm) / 6.400 - 6.600 rpm

CONSUMO DE COMBUSTIBLE:

7,8 lit./100km*2

EMISIONES CO2:

180 g/km*2

A este motor de 200 CV le encantan las revoluciones. 

Con una generosa zona roja, una curva de par óptima 

y 100 CV por litro, podrás contar con la potencia que 

necesite a cualquier régimen de motor. Causará un 

menor impacto en el medio ambiente y disfrutarás 

de más emociones que nunca.

Transmisión coche deportivo

Gracias a la disposición simétrica del motor SUBARU BOXER,  el cigüeñal queda 

perfectamente alineado con el eje de transmisión, proporcionándole una enorme 

estabilidad, dinamismo y agilidad. Además, la configuración de la tracción trasera nos 

ha permitido desplazar hacia atrás el motor para ofrecerte mayor precisión de control 

en las curvas. Esta ágil plataforma, combinada con el nuevo sistema de dirección 

asistida de altas prestaciones, permite que el vehículo reaccione con extraordinaria 

precisión e inmediatez a todas tus órdenes. 

LSD Torsen*1

Estimulante precisión en cada curva: eso es lo que 

distingue al SUBARU BRZ. Un avanzado diferencial Torsen 

de deslizamiento limitado te ayuda a mantener la trazada 

cuando realizas un giro a alta velocidad, mejorando al 

mismo tiempo la comodidad y el control en la pista.

Utilizamos el aire en nuestro beneficio.

El alerón nuevo y más amplio, fabricado en una aleación de 

aluminio, aporta al SUBARU BRZ una presencia más elegante 

y agresiva en la carretera, así como un mayor rendimiento 

aerodinámico. Su forma ayuda a dirigir el flujo de aire para 

aumentar la eficiencia y la carga aerodinámica, y proporcionar 

un mayor control y estabilidad a alta velocidad.
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Carrocería ligera Estructuras de refuerzo en forma de anillo

Control de estabilidad del vehículo

Alta visibilidad

Airbags SRS*

Sistema de asistencia al arranque en 
pendiente (HSA)

Gracias a la simplicidad del diseño y al amplio uso de acero de alta resistencia 

se ha reducido el peso del vehículo, aumentando al mismo tiempo la rigidez

y precisión de su chasis. Además, el capó de aluminio contribuye a aligerar aún 

más el vehículo y a situar el centro de gravedad más bajo.

Mayor control y mejor visibilidad: elementos fundamentales del SUBARU BRZ. No obstante, 

también tendrás la tranquilidad de saber que el vehículo incorpora de serie Airbags SRS* 

laterales en los asientos delanteros y de cortina para protegerte del impacto en caso de 

accidente. Además, el SUBARU BRZ también incorpora de serie un airbag para las rodillas que 

protege las extremidades inferiores del conductor. 

Para una conducción urbana más segura, el sistema

Hill Start Assist mantiene los frenos aplicados durante 

uno o dos segundos después de soltar el pedal de freno 

en una pendiente. Esto evita el retroceso del vehículo, 

facilitando la salida cuando se inicia la marcha hacia 

delante cuesta arriba o hacia atrás cuesta abajo.

Este avanzado sistema electrónico controla una serie de sensores, incluidos los de freno, 

dirección y cigüeñal, para que nunca pierdas el control al llevar el SUBARU BRZ al límite. 

El coche que te apasiona conducir, 

también te tiene que inspirar confianza. 

Su audaz diseño interior ofrece 

extraordinarias vistas desde todos los 

ángulos, ayudándote a obtener un 

mayor control del entorno. 

El SUBARU BRZ ofrece un gran control y una enorme protección. El diseño de su 

carrocería refuerza la cabina del pasajero desde el techo hasta las puertas, los 

marcos y el suelo. Este diseño potenciado por un generoso uso de acero de alta 

resistencia, contribuye a amortiguar la energía del impacto protegiendo a los 

ocupantes en caso de choque. 

* SRS: Supplemental Restraint System. Más eficaz si se usa en combinación con los cinturones de seguridad.

SIEMPRE CONECTADO.

En ocasiones la emoción del rendimiento puede eclipsar los detalles de 

seguridad, pero hemos equipado al SUBARU BRZ con un amplio sistema

de protección para demostrar que tu seguridad es siempre prioritaria en

el diseño. La capacidad de control de la estabilidad del vehículo te ayuda

a mantener la trayectoria, además de que tú y tus pasajeros seguís contando 

con la protección de los airbags y las estructuras de refuerzo en forma de 

anillo. Todo ello para que emprendas cada viaje con total confianza.

Modo TRACK

Las cuatro opciones del modo TRACK le 

ofrecen al conductor un rango de control 

más amplio, desde conducción normal hasta 

deportiva. El conductor tiene la opción 

de desactivar el control de estabilidad del 

vehículo, lo que le permite liberar todo el 

carácter deportivo de tu SUBARU BRZ.

Sobreviraje

Subviraje

Trazado ideal 
de la curva
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PURE RED

DIMENSIONES:
L x An. x Al.: 4,24 x 1,77 x 1,32 m

MOTOR:
Horizontalmente opuesto, 4-cilindros, 

DOHC 16 válvulas, Gasolina 

CILINDRADAS: 
1.998 cc

VELOCIDAD MÁXIMA: 
147 kW (200 CV) / 7.000 rpm 

PAR MÁXIMO: 
205 Nm (20,9 kgfm) / 6.400 - 6.600 rpm

TRANSMISIÓN:
Transmisión manual de 6 velocidades, 

trasera

SUBARU BRZ

CRYSTAL WHITE PEARL

DIMENSIONES:
L x An. x Al.: 4,24 x 1,77 x 1,32 m

MOTOR:
Horizontalmente opuesto, 4-cilindros, 

DOHC 16 válvulas, Gasolina 

CILINDRADAS: 
1.998 cc

VELOCIDAD MÁXIMA: 
147 kW (200 CV) / 7.000 rpm  

PAR MÁXIMO: 
205 Nm (20,9 kgfm) / 6.400 - 6.600 rpm

TRANSMISIÓN:
Transmisión manual de 6 velocidades, 

trasera

SUBARU BRZ

GAMA
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PURE RED

DARK GREY METALLIC

CRYSTAL BLACK SILICA

WR BLUE PEARL

ICE SILVER METALLIC

LAPIS BLUE PEARL

CRYSTAL WHITE PEARL

COLORES EXTERIOR ASIENTOS

TELA

CUERO / ACABADO
EN ALCANTARA®*1 *2

TELA

CUERO / ACABADO EN ALCANTARA®*1 *2

*1 Alcantara es una marca registrada de Alcantara S.p.A.   *2 Opcional.

Conecta un dispositivo habilitado para 
USB para disfrutar de tu música en el 
sistema audio del coche. O utiliza el 
enchufe auxiliar de 3,5 mm para cualquier 
reproductor de música portátil.

USB y enchufe auxiliar de entrada de 
audio Jack

Arranca tu SUBARU BRZ sin sacar la llave 
del bolsillo.

Acceso sin llave con botón
de arranque 

Aire acondicionado 
automático bizona

Este avanzado sistema de control de 
la temperatura permite a pasajeros y 
conductor adaptar la temperatura según 
sus preferencias personales.

Este difusor trasero de mayor tamaño 
indican el carácter deportivo que se 
esconde en el interior. 

Difusor doble traseroFaros antiniebla LED

Estos faros antiniebla LED tienen 
superficies reflectantes interiores que 
se pueden ajustar para mejorar la 
visibilidad y la seguridad durante la 
conducción nocturna.

Conjunto de luces traseras

El conjunto de elegantes luces traseras 
transparentes y rojas, que solo 
incorporan LED, prestan al SUBARU BRZ 
una imagen trasera amplia y deportiva.

Embellecedor doble alabe

Se ha renovado el embellecedor de 
la aleta para ofrecer un aspecto más 
deportivo y fluido. El nuevo diseño de 
doble aleta también ayuda a dirigir el 
flujo de aire. 

Levas de cambio

Vienen de serie con los modelos de 
transmisión automática y te permiten 
realizar cambios suaves con la punta de 
los dedos.

CARACTERÍSTICAS
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EMBELLECEDOR DOBLE ALABE ENCENDEDORADORNO PARA LA TAPA
DEL DEPÓSITO

Las dimensiones han sido medidas con arreglo

a la medida estándar de Fuji Heavy Industries Ltd.

ACCESORIOS

DIMENSIONES

dCatálogo

EXPERIENCIA INTERACTIVA
DE SUBARU

Te invitamos a explorar el mundo de

Subaru con nuestras propuestas en soportes 

digitales diversos con una amplia variedad de 

atractivos contenidos interactivos como vídeos 

e imágenes 360º.

Accede a nuestros catálogos digitales donde 

encontrarás más información, que podrás explorar de 

manera más interactiva

Visita nuestra página web para acceder a toda la 

información y las últimas noticias sobre la compañía

y los vehículos Subaru.

Suscríbete a nuestro canal para ver los últimos videos 

y únete a las conversaciones sobre Subaru.

Mantente conectado a nuestra diversa comunidad 

Subaru y se el primero en conocer las últimas 

novedades a través de nuestra Fan Page. 

Fuji Heavy Industries Ltd. se reserva el derecho a introducir modificaciones en las especificaciones y el equipamiento sin previa notificación. Los detalles referidos a las especificaciones, equipamiento, disponibilidad de 
color y accesorios quedan sujetos a las condiciones y requisitos locales. Rogamos consulte en su concesionario local cualesquiera cambios aplicables a su zona.

SUBARU DIGITAL

www.subaru.es YouTube Facebook

No todas las características, opciones o equipamiento están disponibles para todos los modelos en todos los mercados. Mira las especificaciones para ver disponibilidad.
Por favor visita a tu distribuidor Subaru más cercano para más información. 

www.subaru.es /dcatalogo/dcatalogo.html

www.facebook.com/subaruespanawww.subaru.es www.youtube.com/subaruespana

1 2 3
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ESPECIFICACIONES

*1 Consumo y emisiones CO2: De acuerdo con EC715/2007-2015/45W.
*2 Medido por VDA.

El peso en vacío puede variar de acuerdo al equipamiento de cada modelo. Las especificaciones y los modelos, pueden variar de acuerdo al mercado en el que se comercialice el vehículo.

Item
Tracción trasera

6MT 6AT
Motor

Tipo
Horizontalmente opuesto, 4-tiempos, 4-cilindros, motor gasolina

DOHC 16-válvulas
Diametro/Carrera mm 86,0 x 86,0
Cilindrada cc 1.998
Relación de compresión 12,5
Alimentación Inyección directa de combustible
Capacidad del depósito de combustible lit. 50

Rendimiento
Potencia máxima (DIN) kW (CV) /rpm 147 (200) /7.000
Par Máximo (DIN) Nm (kgfm) /rpm 205 (20,9) /6.400-6.600
Velocidad máxima km/h 226 210
Aceleración (0-100 km/h) seg. 7,6 8,2

Consumo*1

Urbano lit./100 km 10,4 9,6
Extra-urbano lit./100 km 6,3 5,7
Combinado lit./100 km 7,8 7,1

Emisiones CO2*1

Urbano g/km 240 223
Extra-urbano g/km 146 131
Combinado g/km 180 164

Dimensiones & Peso
Longitud total mm 4.240
Anchura total mm 1.775
Altura total mm 1.320
Batalla mm 2.570

Vía
Delantera mm 1.520
Trasera mm 1.540

Distancia mínima al suelo en orden de marcha mm 120 130
Capacidad de carga*2 lit. 243
Capacidad de asientos personas 4
Peso en vacío kg 1.243 1.266

Transmisión

Relación de marchas

1ª 3,626 3,538
2ª 2,188 2,060
3ª 1,541 1,404
4ª 1,213 1,000
5ª 1,000 0,713
6ª 0,767 0,582
Marcha atrás 3,437 3,168

Relación f inal de eje propulsor 4,100 
Chasis

Dirección Piñon y cremallera asistido electrónicamente

Suspensión (4-wheel independent)
Delantera Tipo MacPherson
Trasera Doble tipo horquilla

Radio mínimo de giro m 5,4

Frenos
Delanteros Frenos de disco ventilados 16"
Traseros Frenos de disco ventilados 15"

Neumáticos 215/45R17, 17 x 7"J



EQUIPAMIENTO

*1 Alcantara es una marca registrada de Alcantara S.p.A.
*2 Elevalunas eléctrico con función arriba/abajo en el lado del conductor y copiloto.
*3 Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. America.
*4 Muestra: Consumo de combustible actual y medio, temperatura exterior, cronómetro y distancia recorrida.
*5 Torsen es una marca registrada de JTEKT Corporation.
*6 SRS: Supplemental Restraint System. Efectivo cuando se usa junto a los cinturones de seguridad.

Los datos técnicos y de equipamiento, pueden variar de acuerdo al mercado con el que se comercialice el vehículo.

Modelo Sport Executive

Exterior

Faros con encendido automático l l

Faros LED con autonivelador l l

Lavafaros tipo pop-up l l

Faros antiniebla delanteros l l

Faros antiniebla traseros l l

Luces traseras LED l l

Retrovisores eléctricos plegables l l

Retrovisores laterales térmicos l l

Cristales con protección UV:
(puer tas, ventanas y cuar tos traseros) l l

Cristales tintados
(puer tas, ventanas y cuar tos traseros) l l

Llantas de aleación de aluminio 17" l l

Motor, transmisión y suelo cubier tos l l

Spoiler trasero l l

Difusor trasero l l

Antena de techo integrada (forma de aleta) l l

Silenciador doble trasero l l

Asientos / Tapicería

Volante forrado en cuero con costuras rojas l l

Pomos de palanca de cambios y freno de mano 
revestidos en cuero l l

Asientos delanteros depor tivos (tela) l -

Asientos delanteros depor tivos
(Cuero/Alcantara*1) - l

Asiento del conductor ajustable manualmente
en 6 posiciones l l

Asientos delanteros calefactables - l

Embellecedor metálico paso de puer ta l l

Walk in fuction (asiento conductor plegable) l l

Bolsillo integrado en parte trasera asiento copiloto l l

Modelo Sport Executive

Comodidad / Calidad

Elevalunas eléctricos*2 l l

Entrada inteligente y botón de arranque
(táctil/un toque) l l

Lámpara para mapas l l

Lámpara en espacio de maletero l l

Espejos de cor tesía (conductor y acompañante) l l

Consola central l l

Sopor te para dos vasos (en consola central)*2 l l

Bolsillos en puer tas con sopor te para botellas 
(ambos lados) l l

Accionamiento interno aper tura maletero l l

Botón interior aper tura del tanque
de combustible l l

2 tomas de corriente de 12 voltios
(panel de control y consola central) l l

Espacio compar timentado de carga
(bajo bandeja de maletero) l l

Kit reparación de pinchazos l l

Control de Clima

Climatizador dual automático con filtro anti-polvo l l

Antivaho frontal y lateral l l

Luna trasera térmica con temporizador l l

Entretenimiento

SUBARU STARLINK sistema de información y 
entretenimiento con pantalla a color 6,2" y 
sistema de audio: CD y 6 altavoces 

l l

Sistema de reconocimiento de voz
(Command Speech & One Shot) l l

Volante con mandos de control de audio l l

Bluetooth*3 compatible con manos libres l l

Puer to USB y entrada auxiliar de audio Jack
(en consola central) l l

Modelo Sport Executive

Control / Instrumentos

Velocímetro digital l l

Volante telescópico ajustable en altura
y profundidad l l

Display multifunción de altas prestaciones l l

Levas en el volante (solo versión automática) - l

Arranque en pendiente (solo cambio manual) l l

Indicador de revoluciones l l

Control de crucero l l

Pedales de aluminio l l

Drivability

Control de estabilidad del vehículo l l

Sistema de asistencia en rampa l l

LSD Torsen (Limited Slip Dif ferential)*5 l l

Sistema de ayuda al arranque en pendiente l l

Seguridad

Airbags frontales SRS*6 l l

Doble airbag frontal SRS*6 (conductor y copiloto) l l

Airbag de cor tina SRS*6 l l

Airbag de rodilla SRS*6 l l

Barras de refuerzo en puer tas
(delanteras, traseras, ambos lados) l l

Indicador de cinturón de seguridad
(conductor y acompañante) l l

Cinturones de seguridad delanteros,
con pretensores y limitadores de tensión l l

Cinturones de seguridad de 3 puntos para
2 asientos l l

4-sensores / 4 canales ABS l l

Sistema de asistencia de frenado l l

Sistema Brake Override l l

Señal de freno de emergencia l l

Anclajes para sillas de niños adaptados a ISO-FIX 
(con sistema de anclajes) l l

Sistema antirrobo con inmovilizador l l
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*1 Alcantara es una marca registrada de Alcantara S.P.A. *2 Apple, iPod, Siri y iTunes son marcas registradas de Apple Inc. App Store es una marca servicio de Apple Inc. *3 Android y Android Auto 
son marcas de Google Inc *4 Bluetooth es una marca registrada Bluetooth SIG, Inc. América.  *5 Muestra: Consumo de combustible actual y medio, temperatura exterior, cronómetro y distancia 
recorrida. *6 SRS: Supplemental Restraint System. Efectivo cuando se usa junto a los cinturones de seguridad.
Los datos técnicos y listado de modelos pueden variar según el mercado.     

Exterior S E

Faros con encendido automático • •
Faros LED con autonivelador • •
Lavafaros tipo pop-up • •
Faros antiniebla delanteros y traseros • •
Luces traseras LED • •
Retrovisores eléctricos plegables • •
Retrovisores laterales térmicos • •
Cristales con protección UV • •
Llantas de aleación de 17” • •
Motor, transmisión y suelos cubiertos • •
Spoiler trasero • •
Difusor trasero • •
Antena de techo integrada • •
Silenciador doble trasero • •

Interior S E

Volante revestido en cuero con costuras rojas • •
Palanca de cambios y freno de mano revestido en cuero • •
Asientos delanteros deportivos (tela) • -
Asientos delanteros deportivos (cuero/alcantara* 1) - •
Asientos del conductor ajustable manualmente en 6 posiciones • •
Asientos delanteros calefactables • •
Embellecedor metálico paso de puerta • •
Walk-in function (asiento conductor plegable) • •
Bolsillo integrado en parte trasera asiento copiloto • •
Elevalunas eléctricos • •
Entrada inteligente y botón de arranque • •
Lámpara para mapas • •
Lámpara en espacio de maletero • •
Espejos de cortesía (conductor y acompañante) • •
Consola central • •
Soporte para 2 vasos (en consola central) • •
Bolsillos en puertas con soporte para botellas • •
Accionamiento interno puerta maletero • •
Botón interior apertura del tanque de combustible • •
2 tomas de corriente de 12 voltios • •
Espacio compartimentado de carga • •
Kit reparación de pinchazos • •
Climatizador dual automático con filtro anti-polvo • •
Antivaho frontal y lateral • •
Luna trasera térmica con temporizador • •

Tecnología S E

SUBARU STARLINK sistema de información y entretenimiento 
con pantalla a color 6,2” y sistema de audio: CD y 6 altavoces • •

Navegador con Apple Car Play* 2 / Android Auto* 3 • •
Sistema de reconocimiento de voz 
(Command Speech & One Shot) • •

Volante con mandos de control de audio • •
Bluetooth* 4 compatible con manos libres • •
Puerto USB y entrada auxiliar de audio Jack 
(en consola central) • •

Velocímetro digital • •
Volante telescópico ajustable en altura y profundidad • •
Dirección asistida última generación • •
Display multifunción de altas prestaciones* 5 • •
Indicador de revoluciones • •
Control de crucero • •
Pedales de aluminio • •
Control de estabilidad del vehículo • •
Sistema de asistencia en rampa • •
LSD Torsen • •

Seguridad S E

Airbags frontales SRS* 6 • •
Doble airbag frontal SRS* 6 • •
Airbag de cortina SRS* 6 • •
Airbag de rodilla SRS* 6 • •
Barras de refuerzo en puertas • •
Indicador de cinturón de seguridad • •
Cinturones de seguridad delanteros con pretensores 
y limitadores de tensión • •

Cinturones de seguridad de 3 puntos • •
4-sensores / 4 canales ABS • •
Sistema de asistencia de frenado • •
Sistema Brake Override • •
Señal de freno de emergencia • •
Sistema ISO-FIX • •
Sistema antirrobo con inmovilizador • •

BRZ 2.0R 6MT
Dimensiones L x W x H : 4,240 x 1,775 x 1,320 m
Motor: Boxer Gasolina, 4 Cil, DOHC, 16V
Cilindrada: 1.998 cc
Potencia: 147 kW / 200 CV
Par Motor: 205 Nm / 6.400–6.600 rpm
Transmisión: 6MT RWD
Emisiones CO2 combinado (g/km): 191 (WLTP) 196 (NEDC)
Consumo combinado (l/100km): 8,5 (WLTP)
Acabado: S (Sport) y E (Executive)



MODELO ACABADO ETIQUETA PVP (€) PROMOCIÓN (€) PVP CAMPAÑA (€)*

Gasolina

2.0i 6MT Sport 34.450 - 1.250 33.200

2.0i 6MT Executive 36.150 - 1.250 34.900

2.0i 6MT Special Edition 36.150 - 1.250 34.900

Subaru España, S.A. se reserva el derecho de modificar precios y especificaciones sin previo aviso.
* PVP recomendado para Península y Baleares, incluyendo transporte (400€), IVA (21%), impuesto de matriculación general (excepto Andalucía, Asturias, Cataluña y Extremadura) y campaña de descuento. 
No incluye pintura metalizada (550€). El tipo aplicable al impuesto de matriculación puede variar en función de la Comunidad Autónoma de su domicilio. Infórmate en tu concesionario oficial SUBARU.

subaria.com/blog facebook.com/subaruespana twitter.com/subaru_es youtube.com/subaruespana instagram.com/subarues vimeo.com/subaruespana

BRZ



ACCESSORIES



When it comes to performance, the BRZ is destined to become a true legend. With its ultra low centre of gravity and extremely rigid yet lightened body and 
chassis, the BRZ promises and delivers excellent response, stability and manoeuvrability. The functionality and all-round drivability of the BRZ will inspire you 
to hit the road. The exterior of the Subaru BRZ is a visual feast of exciting enhancements with an interior designed for your ultimate driving pleasure. Experience 
a feeling of “Pure Handling Delight” as you stretch the boundaries of your driving ability with the confidence Subaru provides.

PURE HANDLING DELIGHT!

Rear Under Diffuser Sports Muffler Decoration Foil (Window) Decoration Foil (Door)

Side Fin BladeLower Body GraphicsUpper Body GraphicsHood & Roof Body Graphics

Fuel Lid Garnish Carbon Door Mirror Cover Chrome Trunk Moulding Carbon Trunk Moulding

E5610CA000
Emphasize the rear view of the vehicle.

SERECA5100
Adds style and improves the sound of the BRZ engine 
from both the inside and the outside.

SEBDCA3300
Stylish decoration foil with BRZ logo gives the side a new 
look.

SEBDCA3400
Stylish side foil with BRZ logo adds additional  
protection from stone chipping.

E7110CA200
Enhance the characteristic side view with a chrome accent 
on the side fins.

J1210CA150
Decoration foil on the lower part of the side with sporty 
checkered pattern.

J1210CA100
Decoration foil on the upper part of the side with sporty 
checkered pattern.

J1210CA250
Decoration foil on the hood and roof with sporty 
checkered pattern.

J1210CA800
Carbon look cover for a sporty accent.

SEBDCA3200
Carbon cover to give the mirrors a sporty look. 

SEBDCA3100
Moulding with chrome look to enhance the  
appearance of the rear view and protect the  
edge of trunk lid.

SEBDCA3000
Moulding with carbon look to increase the sporty 
appearance of the rear view and protect the edge of 
trunk lid.

E
X

TE
R

IO
R

1 2 3 4

8765

9 10 11 12



Alloy Wheel 16”

Alloy Wheel 17”

Carpet Mat (LHD/RHD)

Alloy Wheel 18” Silver

Carbon Side Sill Moulding

Alloy Wheel 18” Gold Alloy Wheel 18” Trunk Mat

17" Alloy Wheel Silver/Black Polished

Ash Tray

Wheel Lock Kit Black Wheel Lock Kit Cigarette LighterTyre Repair Kit Armrest (LHD/RHD)

SECWAG4003
16x6,5JJ offset 48

SECWAG4104
17x7JJ offset 48

J505ECA120/J505ECA120RH (Red)  
J505ECA100/J505ECA100RH (Silver)  
J505ECA110/J505ECA110RH (Blue) 
Custom-fit carpeted mats with BRZ logo in matching 
colours.

SESLSE4000
18 x 8JJ offset 48

SEBDCA3500
Stylish mouldings with carbon look and Subaru logo to 
enhance the appearance of the side sill area. 
*Set of 2.

SESLSE4010
18 x 8JJ offset 48

SECWSC4001
18x7,5JJ offset 48

J515ECA200
Reversable, protective trunk mat with textile on one side 
and soft plastic on the other.

B311EFJ000 / B311EFJ100
17"x7JJ offset 48.
*Centre cap included. 

SESECA1000
Interchangeable ash tray that fits into the centre console 
cup holder.
*Not compatible with Arm rest.

B327EYA000
Specially designed for anti-theft protection. The kit 
consists out of 4 lock nuts and one special lug wrench.

SEMGYA4000
Specially designed for anti-theft protection. The kit 
consists out of 16 nuts with Subaru logo, 
4 lock nuts and one special lug wrench.

H6710CA100
Installs into the accessory socket location in the covered 
centre console pocket.

SETSYA4001
Easy-to-use, compact kit with puncture sealant and mini-
compressor.

SEBSCA1000/SEBSCA1010
Stylish lid that closes the centre compartment to provide 
storage space and comfortable driving.
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Rear Bumper Protection Foil Door Handle Protection Foil Aeroblade(LHD)
SEBDCA2000
Transparent film to protect the upper surface of the 
bumper from scratches.

SEZNF22000
Transparent foil that protects the door handle area from 
scratches.

SEBOCA8000
An aerodynamic design for improved wiping  
performance. 
*Set of 2 / not for RHD.
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No. PART NAME PART NUMBER BRZ Note REGION

1 Rear Under Diffuser E5610CA000  W
2 Sports Muffler SERECA5100  E
3 Decoration Foil (Window) SEBDCA3300  E
4 Decoration Foil (Door) SEBDCA3400  E
5 Hood & Roof Body Graphics J1210CA250  W
6 Upper Body Graphics J1210CA100  W
7 Lower Body Graphics J1210CA150  W
8 Side Fin Blade E7110CA200  E
9 Fuel Lid Garnish J1210CA800  W

10 Carbon Door Mirror Cover SEBDCA3200  E
11 Chrome Trunk Moulding SEBDCA3100  E
12 Carbon Trunk Moulding SEBDCA3000  E
13 Rear Bumper Protection Foil SEBDCA2000  E
14 Door Handle Protection Foil SEZNF22000  E
15 Aeroblade(LHD) SEBOCA8000  Set of 2 / Not suitable for RHD vehicles. E
16 Alloy Wheel 16” SECWAG4003  E

Center Cap SECWYA4000  E
17 Alloy Wheel 17” SECWAG4104  TÜV-approved, KBA/ABE certified. E

Center Cap SECWYA4000  E
18 Alloy Wheel 18” Silver SESLSE4000  TÜV-approved. E

Center Cap Silver SESLSA4020  E
19 Alloy Wheel 18” Gold SESLSE4010  TÜV-approved. E

Center Cap Gold SESLSE4030  E
20 Alloy Wheel 18” SECWSC4001  TÜV-approved, KBA/ABE certified. E

Center Cap SECWYA4000  E

21
17" Alloy Wheel Silver B311EFJ000  Centre cap included.  Please check availability with your dealer. W
17" Alloy Wheel Black Polished B311EFJ100  Centre cap included.  Please check availability with your dealer. W

22 Wheel Lock Kit B327EYA000  W
23 Black Wheel Lock Kit SEMGYA4000  E
24 Tyre Repair Kit SETSYA4001  E

25

Carpet Mat (Red, LHD) J505ECA120  W
Carpet Mat (Red, RHD) J505ECA120RH  W
Carpet Mat (Silver, LHD) J505ECA100  W
Carpet Mat (Silver, RHD) J505ECA100RH  W
Carpet Mat (Blue, LHD) J505ECA110  W
Carpet Mat (Blue, RHD) J505ECA110RH  W

26 Carbon Side Sill Moulding SEBDCA3500  Set of 2. E
27 Trunk Mat J515ECA200  W
28 Ash Tray SESECA1000  Not compatible with Arm rest. E
29 Cigarette Lighter H6710CA100  W

30
Armrest (LHD) SEBSCA1000  E
Armrest (RHD) SEBSCA1010  E

31 Navigation System 7", DAB / DAB+ (optional) SEALCA6200  E
DAB-box SEALCA6210  DAB-extension for use with SEALCA6200. E

32 Rear Parking Aid SECOCA8001  E
33 Spare Bulb Kit SEHACA8000  E
33 Green Cabin Air Filter SEDNCA9000  E
34 Childseat SUBARU Duo Plus F410EYA003  W

35
Glass Coating SETBYA9400  E
Alloy Wheel Protector SETBYA9300  E

Rear Parking Aid Spare Bulb Kit

Glass Coating/Alloy Wheel Protector

Green Cabin Air Filter

Childseat SUBARU Duo Plus

SECOCA8001
Safe and easy parking using 4 sensors. Acoustic and 
visual warning.

SEHACA8000
LED replacement units not included. Contents may differ 
from the picture.

SETBYA9400 / SETBYA9300
Technologically advanced ceramic hardened glass 
coating that completely seals and protects vehicle paint, 
glass & alloy wheels to maintain the showroom shine.

SEDNCA9000
High-quality replacement filter featuring atmospheric 
and pollen dust removal, deodorisation, anti-virus, anti-
bacteria, anti-fungus and anti-allergen functions to ensure 
perfectly clean air in the passenger compartment. 

F410EYA003
Secure installation by ISOFIX. Suitable for children in the 
range of 9-18kg / 8M-4Y.
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 [W]=Worldwide item, [E]=Exclusive for Europe.

NOTE:
1. Part numbers and specifications are subject to change without notice.
2. Please confirm local requirements and regulations in advance.
3. Applicability depends on the vehicle specifications per market. Please check with local distributors for further details.

:Applicable  :According to the vehicle specification  −:Standard equipment  :Not applicable

*1 Apple, iPhone® and iPod® are registered trademarks of Apple Inc.  *2 Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. America. 

Navigation System 7", DAB / DAB+ (optional) 
SEALCA6200
7” WVGA capacitive touch screen, One look Display, mechless, 
iPod® and USB video playback, HDMI, 4 x 50W amplifier, iGO PRIMO 
Navigation, Bluetooth®*², Steering wheel control, Drag and Flick 
Control, Text to Speech (TTS), TMC-tuner, 3D Landmark icons, 3D 
city maps. 47 countries map.
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02 SECCIÓN

El concepto All-around Safety de Subaru 
demanda seguridad en cada pieza y 
componente de cada vehículo. Gracias 
a una tecnología que garantiza una 
conducción segura desde el momento en 
que el conductor monta en el vehículo, 
Subaru asegura tranquilidad y diversión 
en cualquier situación.

P.3  SUBARU ES SEGURIDAD

P.4  SEGURIDAD ACTIVA

P.6  SEGURIDAD PREVENTIVA

P.7  SEGURIDAD PASIVA

P.9  SEGURIDAD PRIMARIA

P.10  EL CAMINO HACIA 
 LA SEGURIDAD SUBARU

SEGURIDAD 
PRIMARIA

SEGURIDAD 
PASIVA

SEGURIDAD 
ACTIVA

SEGURIDAD 
PREVENTIVA



03SUBARU SAFETY

MÁXIMA PUNTUACIÓN EN PRUEBAS DE SEGURIDAD EN TODO EL MUNDO

Los vehículos Subaru obtienen las máximas calificaciones en las evaluaciones de pruebas de seguridad en colisión, 
realizadas en varios países alrededor del mundo.
Además de lograr unos excelentes resultados en un entorno de simulación, los vehículos son fabricados para 
proporcionar la máxima seguridad, en caso de que se produzca un accidente en condiciones inesperadas.
Este es el enfoque que adopta ALL-AROUND SAFETY (Seguridad Total) de Subaru y los numerosos galardones 
recibidos en las evaluaciones de seguridad a través de los años, son un testimonio del historial de conducción 
segura que Subaru lleva desarrollando durante décadas.

Programa
Modelos reconocidos con 

Europa

Euro NCAP fundada en 1997, es un programa de evaluación de seguridad cuyo sistema de calificación de cinco estrellas determina, a partir de 
pruebas en impacto frontal y lateral, el nivel de seguridad en adultos y niños a bordo, como también en peatones. Adicionalmente, se evalúan 
los equipamientos de asistencia a la seguridad.

SUBARU XV MY12 y MY18
Forester MY13
Outback MY15

Impreza MY18
Levorg MY16

Australia

El Programa independiente de Evaluación de Automóviles Nuevos de Australia, creado en 1993, se encarga de realizar pruebas a los modelos 
que se comercializan en el país y determina el nivel de protección de los ocupantes y peatones, de acuerdo a los máximos estándares de 
seguridad.

SUBARU XV MY12 y MY17
Forester MY13

Outback MY10 a MY15
Impreza MY12 a MY17

Levorg MY16
WRX STI MY14

SUBARU BRZ MY12

Asia

El Programa de Evaluación de Automóviles Nuevos de Japón (versión japonesa de la Euro NCAP) evalúa anualmente la seguridad de 
los coches vendidos en el mercado japonés desde 1995.

SUBARU XV MY15 a MY18*
Forester MY14
Outback MY15

Impreza MY12, MY16, MY17*
Levorg MY14

SUBARU BRZ MY13

América

The National Highway Traffic Safety Administration, de EE.UU., lleva a cabo desde 1979 pruebas de seguridad orientadas a salvar vidas, 
minimizar daños y reducir accidentes de vehículos.

SUBARU XV MY14 a MY18
Forester MY14 a MY18
Outback MY13 a MY18

Impreza MY13 a MY18
SUBARU BRZ MY14 a MY18

América

El Insurance Institute for Highway es una organización independiente americana, dedicada a tratar de disminuir los daños en 
accidentes. Realiza exigentes test de resistencia en caso de colisión, poniendo a prueba la tecnología de prevención de accidentes.

SUBARU XV MY15, MY16, MY18
Forester MY14 a MY17

Outback MY13 a MY18
Impreza MY14 a MY17
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SEGURIDAD 
ACTIVA
SI NO ES SIEMPRE SEGURO, NO ES SUBARU

La tecnología referente en la seguridad activa de Subaru es la tracción 
total simétrica permanente junto con el exclusivo equilibrio del motor 
Subaru BÓXER. La seguridad activa facilita una experiencia de conducción 
mucho más placentera, además de segura, en la que no tendrás que 
preocuparte por el mal clima o las condiciones de la carretera. 

SEGURIDAD ACTIVA

MOTOR BÓXER

SUBARU lleva más de 50 años comprometida con su motor BÓXER, cuya disposición horizontalmente opuesta de los pistones en 180 grados, permite 
conseguir un bajo centro de gravedad y una distribución más equilibrada del peso, lo que se traduce en una mejor adherencia y una reducción natural 
de las vibraciones. Además, su diseño plano y bajo centro de gravedad da una mayor estabilidad lateral que otros tipos de motores.

La seguridad activa permite una conducción 
precisa, mejorando la capacidad de respuesta del 
vehículo ante peligros en la carretera, incluso bajo 
condiciones meteorológicas adversas.
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TRACCIÓN TOTAL 
PERMANENTE 4X4

SUSPENSIÓN ÁGIL Y ESTABLE
X-MODE Y SISTEMA DE AYUDA 
DE ARRANQUE EN CUESTA

La Tracción Total Simétrica de Subaru distribuye la 
potencia a todas las ruedas para lograr una mayor 
tracción sobre carreteras resbaladizas y mojadas. 
Creado sobre un plano horizontalmente simétrico, este 
sistema tiene un centro de gravedad perfectamente 
equilibrado, diseñado para una conducción más estable 
y segura.

La suspensión delantera presenta un diseño de trazo 
más largo para permitir que el automóvil siga mejor 
los contornos en la superficie de la carretera. Esto 
proporciona una mejor estabilidad de conducción y 
una excelente respuesta de la dirección. La suspensión 
trasera mantiene los neumáticos firmemente 
perpendiculares contra la superficie de la carretera y 
absorbe los impactos de manera constante. Los sistemas 
de suspensión delanteros y traseros se apoyan entre sí 
para una conducción segura y confiable.

El sistema X-MODE te ofrece absoluto control con solo pulsar 
un botón. La tecnología X-MODE se hace cargo del motor, la 
transmisión, la tracción total permanente AWD, los frenos y otros 
componentes para afrontar de forma segura carreteras en malas 
condiciones, superficies deslizantes e incluso las cuestas más 
pronunciadas. Incluye Control de Descenso en Cuestas ayudando 
automáticamente a mantener una velocidad constante cuesta 
abajo. El Sistema de Ayuda de Arranque en Cuesta mantiene el 
coche estable cuando se arranca cuesta arriba. La presión del 
freno se mantiene durante aproximadamente un segundo para 
evitar que el coche ruede hacia atrás cuando se cambia del pedal 
de freno al acelerador.

SUBARU SAFETY
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El rendimiento de frenado está directamente 
relacionado con la seguridad del automóvil y la 
capacidad de reducción del riesgo de accidentes. El 
enfoque clave para Subaru es la tranquilidad y para 
lograrlo, los frenos se han diseñado para responder 
rápidamente al aplicarlos en casi cualquier tipo de 
carretera.

Imagina conducir por una curva, en cualquier tipo 
de condiciones meteorológicas y sentir cómo el 
vehículo responde de manera precisa. Subaru 
incluye una serie de funciones que hacen que las 
curvas suaves sean una realidad.

El Control de Dinámicas del Vehículo es un dispositivo electrónico 
que evita que el automóvil patine cuando experimenta una pérdida 
de estabilidad. 

SISTEMA DE CONTROL DINÁMICO DEL VEHÍCULO

Al tomar una curva aumenta la capacidad de dirección, al aplicar los 
frenos a la rueda delantera interna para proporcionar una potencia 
de accionamiento óptima en relación con la rueda exterior.

CONTROL ACTIVO DE PAR

Es un sistema que distribuye la potencia de frenado a una 
velocidad óptima entre las ruedas delanteras y traseras para 
adaptarse a las condiciones de conducción. 

DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADA (EBD)

FUNCIÓN DE ASISTENCIA A LA FRENADA BREAK OVERRIDE SYSTEM (BOS)

Bajo condiciones de frenado de emergencia, la función de 
asistencia de frenado ayuda al conductor a presionar el pedal 
del freno en caso de que este no pueda aplicar suficiente 
presión. 

Si el conductor presiona accidentalmente el pedal del 
acelerador y el pedal del freno al mismo tiempo, el sistema 
limita la salida del motor y aplica primero los frenos. Esto es 
efectivo en la prevención de accidentes si el conductor presiona 
el pedal equivocado.

SEGURIDAD ACTIVA



07 SEGURIDAD PREVENTIVA

SEGURIDAD 
PREVENTIVA
UN PAR DE OJOS EXTRA PARA TU SEGURIDAD

Subaru ha desarrollado su tecnología de Seguridad Preventiva EyeSight, para 
identificar los peligros potenciales y respaldar una conducción más segura. El 
sistema monitorea el camino con dos cámaras estéreo, que capturan imágenes 
tridimensionales en color para determinar la forma, velocidad y distancia de 
vehículos, motos, bicicletas y peatones. * Cuando se detecta un peligro potencial, 
avisa al conductor e incluso frena si es necesario para evitar un accidente. De 
esta forma, la tecnología EyeSight reduce la tensión del conductor y mejora la 
sensación de seguridad abordo.

1
No solo mantiene la velocidad que marca el conductor, como 
haría un control de crucero tradicional. Cuando detecta un 
vehículo delante, el Control de Crucero Adaptativo ajusta la 
velocidad para mantener una distancia determinada con él.

CONTROL 
DE CRUCERO  
ADAPTATIVO

6
Cuando EyeSight visualiza un obstáculo por delante del vehículo 
detenido y, en lugar de dar marcha atrás, el conductor mete una 
marcha, el sistema de gestión pre-colisión del acelerador emite 
varios pitidos breves, lanza una señal luminosa parpadeante y 
corta la potencia del motor para evitar un choque frontal.

GESTIÓN 
ANTICIPADA DEL 
ACELERADOR

3
Cuando el vehículo está parado y el sistema EyeSight detecta 
que el tráfico empieza a moverse, la alerta de arranque del 
vehículo delantero advierte al conductor con un timbre y una 
señal luminosa intermitente.

ALERTA DE ARRANQUE 
DEL VEHÍCULO 
DELANTERO

4
Al conducir por autopistas, autovías y carreteras similares, el 
asistente de mantenimiento de carril controla las líneas del asfalto 
con una cámara estéreo y detecta cuándo el vehículo comienza a 
salirse de su carril. Este sistema se activa a una velocidad superior a 
60 km/h, corrigiendo la dirección del volante para evitar la salida del 
carril y favorecer así una conducción segura.

ASISTENTE DE 
MANTENIMIENTO 
EN EL CARRIL 5

Cuando EyeSight visualiza un obstáculo por delante del vehículo 
y, en lugar de frenar el conductor acelera o simplemente 
continúa conduciendo, el sistema de gestión pre-colisión del 
acelerador emite varios pitidos breves, lanza 
una señal luminosa parpadeante y corta la 
potencia del motor para luego realizar una 
frenada de emergencia en caso de que el 
conductor no la haya realizado, evitando 
de esa manera un choque frontal.

SISTEMA DE ANTICIPACIÓN DE 
LA ASISTENCIA EN LA FRENADA 
Y FRENADA DE EMERGENCIA

AVISO DE 
DISTRACCIÓN Y 
SALIDA DE CARRIL

Cuando por efecto de la fatiga, el conductor se distrae y 
comienza a desviarse, dar bandazos o sobrepasar el carril, el 
aviso de distracción te alertará con una alarma sonora y un 
indicador intermitente.

2

* Cabe la posibilidad de que el sistema de anticipación de la asistencia en la frenada no responda en todas las situaciones. Dependiendo de la diferencia de velocidad de los objetos, de su altura y otras condiciones, no todas las situaciones pueden responder a las condiciones necesarias 
para que EyeSight funcione óptimamente.
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*1 Es siempre responsabilidad del conductor estar atento, conducir de forma segura y cumplir con las normas de tráfico. No se debe depender únicamente de las funciones del paquete de seguridad avanzada para una conducción segura. Existen algunas limitaciones en las 
características de este sistema. Consulta el manual del propietario para obtener información detallada sobre el funcionamiento y las limitaciones del sistema. Consulta con tu distribuidor para obtener más detalles. *2 Consulta acabados.

Para incrementar aún más la seguridad, el Paquete 
de Seguridad Avanzada incluye funcionalidades para 
aumentar la visibilidad y percepción del entorno. 

Los sensores situados alrededor del vehículo te alertan de 
vehículos en los ángulos muertos para que puedas cambiar 
de carril de forma más segura. Además, te avisan de cualquier 
riesgo de colisión potencial mientras conduces marcha atrás en 
una calle con tráfico.

SISTEMA DE DETECCIÓN DE VEHÍCULO TRASERO 
DE SUBARU (SRVD)*1*2

La iluminación asistida incrementa la visibilidad y seguridad 
mientras conduces de noche al activar y desactivar 
automáticamente las luces largas, dependiendo del tráfico y las 
condiciones del camino.

 ILUMINACIÓN ASISTIDA (HBA)*1*2

Al tomar una curva por la noche, la dirección de iluminación de los faros se mueve hacia la izquierda 
o la derecha, de acuerdo con el movimiento del volante, para garantizar una mejor visibilidad.

FAROS DELANTEROS ADAPTATIVOS (SRH)*2

SUBARU SAFETY
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SEGURIDAD 
PASIVA
EN CASO DE ACCIDENTE, TU SUBARU ES UN HABITÁCULO QUE PUEDE SALVAR VIDAS

En caso de una colisión, la carrocería del automóvil es la última línea de defensa. En la 
búsqueda de la seguridad de los pasajeros y peatones, Subaru ha recopilado y analizado 
una gran cantidad de datos de diversos accidentes de tráfico, los que nos han permitido 
desarrollar nuestro Bastidor de refuerzo con forma de anillo, como también perfeccionar 
otros elementos de seguridad pasiva como cinturones y airbags. 

El bastidor de refuerzo en forma de anillo hace un mejor uso de 
los paneles de acero de alta resistencia y su estructura ha sido 
rediseñada para poder absorber una mayor cantidad de energía 
de los impactos desde cualquier dirección.

BASTIDOR DE REFUERZO CON 
FORMA DE ANILLO:  
EL CORAZÓN DE ALL-AROUND 
SAFETY

El diseño simétrico de la plataforma Symmetrical All-Wheel 
Drive + la baja disposición horizontal del motor BÓXER protege 
a los pasajeros de los golpes al utilizar de manera efectiva toda 
la estructura del chasis como zona aplastable en caso de una 
colisión. Todos los componentes dentro de la cabina se diseñaron 
pensando primero en la seguridad y se fabricaron con materiales 
amortiguadores para proteger el cuerpo. También se han utilizado 
pedales de seguridad y una forma de asiento que reduce las 
lesiones causadas por el latigazo cervical durante una colisión por 
alcance.

COLISIONES FRONTALES / 
TRASERAS

Motor Bóxer: 
Diseño deslizante ante impactos

Pedales de retracción 
automática

Airbags instantáneos Cinturones con limitadores 
de carga

Plataforma Global Subaru*
Reposacabezas activo 
absorbe impactosz

*La plataforma subyacente ayuda a construir vehículos que brindan una conducción más receptiva, con mayor espacio en su interior, lo que reduce la fatiga en viajes largos. El resultado es una conducción suave, mayor seguridad, diversión y comodidad para todos. 

SEGURIDAD PASIVA
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COLISIÓN 
LATERAL/VUELCO

Los coches Subaru presentan vigas de refuerzo laterales rígidas instaladas dentro de las puertas a cada lado 
del automóvil, para proteger a los pasajeros durante una colisión lateral. El alto nivel de rigidez que ofrece el 
bastidor de refuerzo en forma de anillo protege todo el espacio de la cabina en caso de colisión o vuelco. La 
incorporación de airbags SRS frontales y el uso de materiales amortiguadores en todo el interior, ayudan a 
proteger la cabeza y el cuerpo de los pasajeros al reducir los impactos de colisión.

Una de las características del motor BÓXER es su bajo perfil estructural. Esto permite que se incorpore 
espacio debajo del capó para absorber los impactos si un peatón es golpeado por el automóvil, donde 
podrían tener un alto riesgo de sufrir lesiones en la cabeza. Además, el parachoques delantero presenta 
una estructura que absorbe la energía de colisión, para minorizar el daño en las piernas de los peatones en 
caso de atropello.

Vigas de refuerzo Airbags Laterales

Pilares amortiguadores y 
molduras de techo

Cuerpo extremadamente seguro 
para ayudar a proteger el espacio 
de la cabina durante un vuelco

Ejes de limpiaparabrisas 
desprendibles en caso de 
golpes

Estructura absorbe impactos y 
cabina sólida

Estructura amortiguadora 
alrededor del parachoques 
delantero

SUBARU SAFETY
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SEGURIDAD 
PRIMARIA
LA SEGURIDAD SUBARU COMIENZA INCLUSO ANTES DE QUE TE SUBAS AL VEHÍCULO

La Seguridad Primaria se enfoca en mejorar la seguridad del vehículo en la etapa de diseño. 
Subaru se centra en el diseño primario para crear espacios despejados, útiles y confortables 
donde el conductor pueda concentrarse en conducir. Cada aspecto del vehículo, como los 
asientos, los botones de mando, la posición de los espejos laterales y hasta la forma de 
las ventanas triangulares incorporadas en las puertas, están diseñados con un propósito 
específico para la prevención de accidentes.

Para prevenir distracciones al chequear la pantalla de 
navegación o ajustar el aire acondicionado, Subaru ha diseñado 
una disposición de la interfaz fácil de usar. La ubicación de 
la pantalla de navegación permite que el conductor no altere 
demasiado su línea de visión y las perillas e interruptores del 
sistema de aire acondicionado permiten un uso intuitivo, sin 
tener que apartar la vista de la carretera. Los controles de 
audio se agrupan alrededor de los radios del volante para que 
el conductor pueda hacer los ajustes sin tener que alejar las 
manos del volante. 

La detección temprana del peligro puede ayudar a evitar accidentes. 
Subaru ha concentrado esfuerzos en minimizar puntos ciegos y mejorar 
la visibilidad, incluso bajo en condiciones difíciles como al conducir con 
lluvia o de noche.

La cabina de Subaru está diseñada para ajustarse de forma que 
cada conductor pueda encontrar su posición de conducción óptima, 
reduciendo la fatiga y ayudando a mejorar la seguridad y confort 
mientras se conduce.

Minimización de 
puntos ciegos 

Volante telescópico con 
inclinación ajustable

Sensor de lluvia 
automáticoFaros Automáticos 

Asiento de conductor ajustable Asientos confortables

SEGURIDAD PRIMARIA
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EL CAMINO HACIA LA SEGURIDAD SUBARU
El concepto subyacente de Subaru, según el cual sólo es posible disfrutar del vehículo si está respaldado por 
un nivel suficiente de seguridad, ha sido su estrategia de desarrollo desde que se diseñó el primer vehículo. La 
historia de Subaru es esencialmente un reflejo de la historia que conduce a la ALL-AROUND SAFETY.

1971

Subaru desarrolla un programa especial 
de seguridad en colisión, como parte de la 
pruebas de seguridad para el Leone.

Leone 4x4 turbo equipado con un sistema 
de suspensión neumática para ajustar 
hidráulicamente la altura del vehículo.

19891986

1986

1986

1981

Primera generación del Legacy: Para 
mejorar aún más la seguridad y la 
protección en los accidentes reales, 
Subaru desarrolla carrocerías 
siguiendo sus propias normas 
de seguridad para proporcionar 
protección en colisiones 
descentradas. 

Comienza la investigación sobre 
el uso de materiales altamente 
resistentes para bastidores.

XT: Los paragolpes de material 
plástico que cumplen con la regla 
de las “cinco millas por hora”, son 
utilizados por primera vez en el XT 
norteamericano. Son los primeros 
“paragolpes con absorción de la 
energía” desarrollados en el mundo.

El Leone cupé de 3 puertas RX-II 
(motor turbo de 1,8 litros) emplea un 
sistema AWD a tiempo completo, con 
un diferencial central de engranaje 
cónico y diferencial antiblocante. 

Se lanza el “Leone 1800cc 
4x4 automático”, que utiliza el 
primer embrague hidráulico de 
multiplaca húmeda del mundo, 
en el diferencial trasero de su 
transmisión AWD automática. 

1989

El Legacy turbo viene equipado con el 
sistema 4x4 a tiempo completo, con 
diferencial central de acoplamiento 
viscoso LSD. Incorpora un sistema 
tándem con potenciador de frenado 
que aumenta la seguridad del 
automóvil.

Segunda generación del 
Legacy: Se aumenta la 
rigidez de las carrocerías sin 
bastidor que proporcionan 
protección contra colisiones 
descentradas.

Se lanza el sistema de asistencia a la 
conducción “ADA (asistencia activa a 
la conducción)” que emplea cámaras 
estéreo y se instala en el Legacy japonés. 
Incluye también un revolucionario sistema 
de advertencia de salida del carril.
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El “EyeSight (ver.2)” es instalado en el Legacy/
Outback japonés. Un sistema de prevención de 
accidentes muy avanzado, capaz de detener el 
vehículo desde una velocidad aproximada de 30 
km/h, o inferior.

*Especificaciones japonesas

Los modelos Legacy, Outback y Forester 
(oct. 2016) con EyeSight Opcional y faros 
específicos, fueron reconocidos dentro del 
TOP SAFRTY PICK+ 2017 por el IIHS.

El modelo Levorg obtuvo la calificación de 
5 estrellas más alta en la evaluación de 
desempeño de seguridad preventiva de 
Euro NCAP 2016.

Los modelos Impreza, Legacy, 
outback, Forester, Levorg y WRX S4, 
equipados con el sistema de asistencia 
a la conducción EyeSight, recibieron 
la máxima calificación de Advanced 
Safety Vehicle++ en la evaluación de 
desempeño de seguridad preventiva de 
JNCAP 2016.

50.º aniversario del motor "BÓXER" 
horizontalmente opuesto  
 

Subaru celebró el 50 aniversario de 
su motor horizontalmente opuesto 
"BÓXER". El motor BÓXER de la firma se 
introdujo con el automóvil de pasajeros 
compacto Subaru 1000 en 1966. 
Desde entonces, Subaru maximizó las 
ventajas de sus motores BÓXER y los 
mejoró continuamente para alimentar 
sus vehículos. Hoy en día, cada vehículo 
vendido por Subaru está equipado con 
un motor Bóxer y la producción total en 
los últimos 50 años llegó a 16 millones 
de unidades.

Los modelos SUBARU XV, Impreza, 
Outback, Legacy, WRX S4 y Levorg, 
equipados con el sistema único de 
asistencia a la seguridad EyeSight, 
recibieron la máxima calificación en 
“Advanced Safety Vehicle-Plus” en 
las evaluaciones de desempeño de 
seguridad preventiva de JNCAP.

Los modelos Legacy, Outback, 
Forester, Impreza y SUBARU XV 
Crosstrek, con el nuevo sistema de 
asistencia a la conducción EyeSight 
fueron reconocidos en el TOP SAFTY 
PICK+ 2015 por el IIHS.

Se incorporan mejoras en funciones 
centrales del sistema EyeSight, tales 
como el uso de imágenes de cámaras 
estero a color.

Subaru conmemora el 40 ° aniversario 
de sus vehículos AWD.

Este año marcó el 40 aniversario del 
debut de los vehículos de tracción total 
Subaru (AWD) desde que el Subaru 
Leone Estate Van 4WD se introdujo por 
primera vez en Japón en 1972. Durante 
los últimos 40 años, FHI continuó 
siendo un pionero de los vehículos AWD 
para pasajeros. La producción total*1 
de vehículos Subaru AWD alcanzó 
11.782.812 unidades (al 31 de enero de 
2012), o aproximadamente el 55,7% 
de las ventas totales de vehículos de 
Subaru. 

*1 incluida la producción de vehículos 
4x4 a tiempo parcial

Introducción del avanzado sistema de soporte a la 
conducción "EyeSight (ver.2)".

El Sistema avanzado de asistencia a la conducción 
EyeSight (versión 2*) fue reconocido en el Salón de 
la Fama de Automoción japonesa como la Tecnología 
para Coches del año.

Subaru conmemora el 40 ° aniversario de sus 
vehículos AWD.

La declaración de marca de FHI "Confidence 
in Motion" se desarrolló como la clave para la 
nueva era de Subaru.
 
FHI desarrolló una nueva declaración de marca 
estándar mundial "Confidence in Motion" para 
Subaru. La "confianza" encarnaba el enfoque 
inquebrantable de Subaru para la creación 
de automóviles confiables, y representaba 
la relación valiosa que Subaru había forjado 
con los fanáticos en su búsqueda por brindar 
tranquilidad y disfrute. "In Motion" llevó la 
"Confianza" que se había desarrollado para 
adaptarse al entorno siempre cambiante, y 
simbolizó el firme compromiso de Subaru de 
satisfacer las solicitudes de los clientes con 
productos y tecnologías revolucionarios.

Quinta generación del Legacy: El 
motor se monta sobre un bastidor, 
lo que vuelve a mejorar la seguridad 
en colisiones frontales. Este vehículo 
consigue 5 estrellas en ENCAP 2009 
y ANCAP 2009 por su destacado nivel 
de protección a los pasajeros, es 
galardonado con el ‘09/10 Grand Prix’ 
del JNCAP.

El 07MY Impreza es galardonado con 
el ‘07/08’ Grand Prix del JNCAP. Ese 
mismo año, el Impreza es designado 
como Vehículo Más Seguro de Japón.

Tercera generación del Legacy: 
El Legacy presenta excelentes 
características de conducción. En el 
interior, se mejora aún más la protección 
en caso de colisión frontal, con el uso de 
la carrocería de bastidores reforzados 
en forma de anillo y un bastidor frontal 
que envuelve el motor horizontalmente 
opuesto. La instalación de airbags 
laterales delanteros eleva la seguridad 
en colisión a niveles sin precedentes.

La seguridad mejora espectacu-
larmente gracias al “Concepto de 
Control Dinámico del Chasis (DC3) de 
SUBARU”, lo que lleva el placer de la 
conducción a nuevas cotas.

El “ADA” evoluciona en el sistema 
“EyeSight”. Es la primera tecnología 
de seguridad del mundo que funciona 
utilizando sólo cámaras estéreo para 
el control de crucero adaptable con 
función de seguimiento de todo el rango 
de velocidades, detección de peatones y 
control de arranque progresivo. 

Pruebas de colisión de vehículo contra 
vehículo: Para mejorar aún más la 
seguridad, se completa la construcción 
de instalaciones de pruebas de colisión 
que recrean las condiciones reales de 
un accidente. 

Primera generación del 
Forester: Fabricado con la 
carrocería de bastidores 
de refuerzo en forma de 
anillo y desarrollado para 
proporcionar seguridad contra 
colisiones desde cualquier 
dirección. 

El SVX incorpora “VTD-4x4 
(distribución de par variable y 
tracción a las 4 ruedas)” que le 
proporciona una excepcional 
capacidad de viraje, así como 
el sistema “4WS” de dirección 
a las cuatro ruedas. 

El MP-T 4x4 evolucionó en el 
sistema 4x4 “ACT-4” a tiempo 
completo, que activa el control 
de impulsos de una unidad 
de control especialmente 
desarrollada para predecir la 
distribución del par entre la parte 
delantera y trasera. 

Comienzan las pruebas 
de caída del motor para 
el Leone estadounidense 
(Serie L).

Comienzan las pruebas de caída del motor 
para el Leone estadounidense (Serie L).

Subaru 1000: El primer 
vehículo compacto de Subaru 
y el primero con FWD que 
fue fabricado en Japón. Este 
vehículo también incorpora 
el SUBARU BÓXER. 

Shinroku Momose: 1919-1997. Trabajó como 
ingeniero en Nakajima Aircraft Co., la base de 
Fuji Heavy Industries. El éxito de Subaru como 
fabricante de automóviles desde sus primeros 
inicios se debe a su trabajo pionero, que incluyó 
el “Fuji”, el primer autobús de Japón con motor 
trasero y sin bastidor, el Subaru 360, la primera 
generación del Subaru Sambar y el Subaru 1000. 
También introdujo el concepto de las pruebas de 
seguridad, realizando pruebas de colisión.

Pruebas 4x4 del Leone: Como parte de 
las pruebas para mejorar la seguridad 
en colisión del Leone 4x4, el palier y 
el diferencial están diseñados para 
partirse y caer en caso de colisión, de 
modo que la transmisión no perfore el 
tanque de gasolina situado en la parte 
trasera del vehículo. 

Realistas y avanzadas pruebas de colisión, 
realizadas por un fabricante japonés 
empleando rieles guía y maniquíes.

Pruebas de colisión trasera del Subaru 360.

Subaru lanza el Leone Station 
Wagon 4x4, el primer vehículo 
de pasajeros 4x4 que fue 
fabricado en serie en el mundo. 

Instalación de sistemas a 
bordo de recopilación de datos 
de accidentes/instalaciones 
de pruebas.

Levorg, Forester, SUBARU XV 
Hybrid, Outback y Legacy obtuvieron 
la calificación más alta de JNCAP 
“Advanced Safety Vehicle-Plus” en la 
evaluación de desempeño de seguridad 
preventiva.

El modelo Outback (con EyeSight) obtuvo la 
calificación más alta de cinco estrellas en 
seguridad general en las pruebas de seguridad 
Euro NCAP 2014.

Motor BÓXER "DIT" de WRX llamado "10 
mejores motores" por Ward de 2015
 

El motor "FA20" 2.0 litros de 4 cilindros en 
inyección horizontal opuesta horizontal turbo 
"DIT" del Subaru WRX fue nombrado ganador 
del premio "10 mejores motores" de la sala 2015 
por Ward, la revista de la industria automotriz. 

El sistema EyeSight fue lanzado en 
el mercado europeo con el nuevo 
Outback, luego de su lanzamiento en 
los mercados japonés, australiano y 
norteamericano.

Los modelos WRX, WRX STI y 
SUBARU BRZ son reconocidos 
dentro del Top Safety Pick 2014 por 
el IIHS.

EL modelo Levorg fue lanzado en Japón con el 
“Paquete de seguridad avanzada”, que incluía 
4 funciones: el Sistema de Detección Subaru 
de Vehículo Trasero (SRVD), Monitor de Vista 
Lateral, Asistente de Luces Altas y Monitor 
de Asistencia EyeSight. Esto aumentó la 
seguridad alrededor del vehículo, mejorando 
de esa manera, la seguridad general.

Los modelos Impreza Sedan y las 
versiones de 5 puertas (con EyeSight 
opcional, y faros específicos) fueron 
reconocidos dentro del TOP SAFETY 
PICK + 2017 por el IIHS.

Los modelos SUBARU XV e Impreza 
fueron galardonados con el 2016-
2017 Grand Prix Award por obtener el 
puntaje en seguridad más alto en la 
historia en las pruebas de seguridad 
de  JNCAP.

Anuncio de la “Plataforma Global 
Subaru”

   
Se anunció la plataforma global 
de Subaru, desarrollada como la 
arquitectura que se utilizará para todos 
los vehículos de próxima generación. 
Diseñada pensando en el futuro, las 
características incluyen una mejora 
del rendimiento general del vehículo, 
con una "sensación dinámica" que va 
más allá del alto rendimiento y los más 
altos niveles de seguridad del mundo, 
en un concepto de diseño único para 
el desarrollo de todos los modelos, 
adaptables a la electrificación.

El modelo WRX, equipado con el sistema de 
asistencia a la conducción Subaru EyeSight, fue 
reconocido en el TOP SAFETY PICK + 2015 por el 
IIHS.

Los modelos Outback, Legacy, Forester, WRX 
y Levorg obtuvieron el reconocimiento “Five 
Star Award” por obtener la máxima calificación 
general en las pruebas de seguridad 2014-2015 
de JNCAP.

El Subaru Impreza gana el Coche del Año 
2016-2017 en Japón

 

Impreza fue nombrado Coche del Año 
2016-2017 en Japón, por lo que es la 
segunda vez que se le otorga el honor a 
Subaru, después de la victoria del Legacy 
en 2003. Basado en la plataforma global 
Subaru, el 17MY Subaru Impreza entregó 
el máximo "disfrute y paz mental" y una 
única experiencia de conducción, con 
una variedad de nuevas tecnologías que 
mejoran en gran medida la seguridad 
general. También fue el primer automóvil 
producido por una marca japonesa que 
incluía un airbag de protección para 
peatones como estándar.
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