


El nuevo SsangYong Tívoli ha sido diseñado para enamorar. Su línea es espectacular. Observarlo 

es un placer al alcance de todos y ponerte a sus mandos, una experiencia altamente grati�cante.   

El Tívoli es el único de su clase que ha conseguido fusionar la practicidad, la comodidad y la robustez 

de un moderno crossover, con un estilo único, una seguridad líder en su categoría y una conducción 

dinámica para los conductores más exigentes que buscan un estilo de vida activo. Déjate enamorar. 
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¿Por qué se detiene todo el mundo si no hay señal de stop? 

Su look urbano y dinámico es irresistible. El porte elegante y futurista del nuevo Tívoli garantiza la admiración de todos a su paso. Los grupos ópticos con luces diurnas 

LED, junto a su esbelta parrilla delantera, le aportan una mirada tecnológica que se ve reforzada por un agresivo paragolpes, en el que se integran las nuevas luces 

antiniebla. El lateral rebosa �uidez y dinamismo gracias a sus marcadas líneas de tensión y a una original trasera que remarca la imagen robusta y segura del Tívoli.
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Seguridad y diseño en la luz de freno LED perfectamente 
integrada en el spoiler trasero.
Seguridad y diseño en la luz de freno LED perfectamente 

Los retrovisores exteriores, eléctricos y calefactables, 
integran elegantemente los intermitentes LED.
Los retrovisores exteriores, eléctricos y calefactables, Robusto y agresivo paragolpes frontal bi-tono con 

formas muy marcadas, grandes rejillas y faros antiniebla 
integrados.

Robusto y agresivo paragolpes frontal bi-tono con Mirada tecnológica y máxima seguridad gracias a los faros de 
proyección y a las luces diurnas LED.
Mirada tecnológica y máxima seguridad gracias a los faros de 

El grupo óptico LED se integra en el maletero para aportar 
una imagen vanguardista.
El grupo óptico LED se integra en el maletero para aportar 

Robusto y agresivo paragolpes frontal bi-tono con 
formas muy marcadas, grandes rejillas y faros antiniebla 
Robusto y agresivo paragolpes frontal bi-tono con 



El cuadro de instrumentos digital de última generación muestra intuitivamente toda la información que necesitas para garantizar un viaje seguro y placentero. 

El nuevo Tívoli te mantendrá conectado e informado durante todo el trayecto. Un mundo de sensaciones para preocuparte sólo de disfrutar... Arranca el 

vehículo sin sacar la llave del bolsillo, controla las diferentes funciones desde su pantalla táctil de 8”, como la navegación a través de tu smartphone con Android 

Auto® o Apple CarPlay® y disfruta de la mejor música en un equipo de sonido de alta calidad con 6 altavoces. 
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CUADRO DE INSTRUMENTOS DIGITAL SISTEMAS MULTIMEDIA

Conecta tu smartphone a 
través de Android Auto® y 
Apple CarPlay®

Pantalla táctil a color de 8’’
Cuadro de instrumentos digital de 10.25’’

Manos libres BluetoothManos libres Bluetooth

Faros

Panel nocturno

Panel de día

Luces de emergencia y maniobras

Cámara de visión trasera y sensores de aparcamiento 
traseros y delanterosOrdenador de a bordo

Arranque por botónArranque por botón

Smart Key



El interior del nuevo Tívoli ha sido diseñado meticulosamente para transmitir su carácter tecnológico. El resultado es un habitáculo moderno, lujoso y sorprendentemente 

espacioso, con un nivel de detalles que realza una calidad percibida única en su categoría. La innovación del sistema de climatización ofrece un mayor control sobre 

el ambiente interior, gracias al climatizador automático bizona, a la función de memoria para las preferencias de cada conductor o a los siete niveles de intensidad.

Ajusta desde el volante multifunción los sistemas de audio y de control de crucero adaptativo. El volante deportivo está diseñado ergonómicamente para un 

agarre óptimo y su tapizado premium de cuero proporciona un tacto superior. 
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UN RINCÓN PARA CADA NECESIDAD

Portavasos en puestos delanterosPortavasos en puestos delanteros Reposabrazos delantero con gran 
espacio de almacenamiento
Reposabrazos delantero con gran Guantera de grandes dimensionesGuantera de grandes dimensionesPortabotellas de hasta 1,5 L en 

todas las puertas
Portabotellas de hasta 1,5 L en 

CONTROLA EL AMBIENTE DEL INTERIOR

Climatizador automático bizona

Volante multifunción ergonómico 
de tres radios con forma de D y 
tapizado en cuero. 

Espacio para gafas de solEspacio para gafas de sol



Anchura: 1.063 hasta 1.325 mm

Altura: 706 mm hasta 882 mm

Profundidad: 690 mm

Juega con la bandeja del maletero 
para conseguir una altura 
adicional de 176 mm, cuando 
necesites almacenamiento extra.

LA MAYOR CAPACIDAD DE SU CATEGORÍARespira amplitud y comodidad en el interior más espacioso de su categoría. Los asientos del Tívoli, 

desarrollados en base a un óptimo reparto del peso corporal para hacer tus desplazamientos más 

confortables, te transportarán a cotas de comodidad propias de un sedán de lujo. 

El Tívoli se adapta a ti. Cada día es diferente y este moderno crossover se ha diseñado con ese 

�n. Con un maletero de 427 litros de capacidad, es capaz de alojar tres bolsas completas de palos 

de golf. Su gran modularidad permite con�gurarlo al ritmo que marca tu activo estilo de vida. El 

respaldo del asiento trasero se abate completamente en 60:40, proporcionando hasta 1.115 litros 

de capacidad y creando una gran super�cie de carga totalmente plana que dará cabida a esos 

objetos voluminosos que te acompañan en tus escapadas.

Gracias a la bandeja incorporada en el maletero podrás dividir el espacio según tus necesidades, 

y ampliar su capacidad.

Asientos traseros reclinados hasta 32.5º, el máximo dentro de su 
categoría, que aportan a los pasajeros un viaje confortable y relajado.

32.5°

Respaldos traseros abatibles en 60:40 para 
conseguir una gran modularidad. Capacidad 
de carga desde 427 hasta 1.115 litros de 
capacidad, líder en su categoría.
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Disfruta de la conducción con los modernos motores del Tívoli, siente su potencia, prestaciones y facilidad de conducción sin perder sensaciones al volante 

y sin renunciar a consumos y emisiones ajustados. Sus propulsores equipan la última tecnología para conseguir el máximo rendimiento y un gran placer de 

conducción. Gasolina o diésel, tú eliges. La suavidad extrema o la e�ciencia máxima. Ambos motores cumplen con la exigente normativa Euro 6, garantía 

de respeto al medio ambiente y aprovechamiento máximo de cada gota de combustible. El nuevo Tívoli incorpora las tecnologías Start&Stop y Conducción 

Inteligente para que disfrutes del máximo rendimiento a bordo.

 CONDUCCIÓN INTELIGENTE. 

La selección de modos de conducción optimiza la distribución de la tracción y los cambios 
de marcha para adaptarse a las necesidades del conductor y las condiciones de la calzada.

MOTOR DIÉSEL D16T 100 KW 
(136 CV)

El silencioso y potente motor de gasolina, con 120 
kW (163 CV) de potencia, proporciona una suavidad 
de conducción extrema y unos consumos ajustados. 
A través de la tecnología de inyección directa  y 
el turbocompresor, el motor consigue obtener el 
máximo rendimiento de cada gota de combustible, 
a la vez que genera bajas emisiones.

El motor G12T es un moderno bloque tricilíndrico 
con 1.2 litros de cubicaje, inyección directa, turbo 
y �ltro de partículas. Ofrece 128 CV de potencia 
y una generosa cifra de par máximo que permite 
ofrecer un buen nivel de prestaciones con un coste 
de mantenimiento realmente bajo.

Un motor excepcionalmente duradero.Mejora el 
rendimiento utilizando un turbocompresor de geometría 
variable de última generación, una bomba de presión de 
aceite de caudal variable y un nuevo diseño de la culata, 
para reducir al máximo el consumo de combustible. 
Ofrece una mejora en el rendimiento del par y una 
excelente aceleración con una curva de par amplia y lisa.

MOTOR GASOLINA G15T 120 KW 
(163 CV)

MOTOR GASOLINA G12T 94 KW 
(128 CV)

El silencioso y potente motor de gasolina, con 120 

(163 CV) (136 CV)

Un motor excepcionalmente duradero.Mejora el 

Equilibrio perfecto entre 
prestaciones y consumo de 
combustible.

Proporciona una conducción 
más dinámica y deportiva.

Permite arrancar en 2ª marcha, 
evitando que las ruedas 
patinen en terrenos helados.

 START & STOP. 

Este sistema minimiza el consumo al ralentí 
innecesario cuando el vehículo está parado, 
mejorando la e�ciencia del combustible en la 
intermitente conducción urbana.

•  Al activar el interruptor del ISG, el motor se 
detendrá automáticamente cuando el pedal 
de freno esté presionado y la transmisión 
neutral.

•  Al introducir la primera marcha, el motor 
arranca inmediatamente.

NORMAL SPORT WINTER
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El motor G12T es un moderno bloque tricilíndrico 

(128 CV)



 SISTEMA FLEX STEER.  

Permite modi�car la dureza de la dirección a gusto del conductor. El modo Confort te ayuda a 
realizar las maniobras con menos esfuerzo, el modo Normal presenta un equilibrio perfecto para la 
conducción diaria y el modo Sport aumenta la dureza para transmitir sensaciones más deportivas.

Saca el máximo partido a la potencia del Tívoli eligiendo tu caja de cambios ideal: manual o automática.

CAJA DE CAMBIOS MANUAL  DE 6 VELOCIDADES

Sensaciones deportivas, simplicidad y alta tecnología para un cambio manual de seis 

velocidades con un elaborado diseño de los engranajes que reduce al máximo el ruido y las 

vibraciones. El indicador de marcha recomendada en el cuadro de instrumentación, te ayuda 

a optimizar el consumo del Tívoli.

CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES

Si pre�eres la comodidad de un cambio automático, el Tívoli te lo pone fácil con su caja de seis 

velocidades, gracias a su rápida respuesta y a una gestión que reduce el consumo de combustible. 

¿Te apetecen sensaciones deportivas? Activa el modo secuencial y lleva tú el mando.
Transmisión automática 
de 6 velocidades AISIN

Indicador de marchaIndicador de marcha

SUSPENSIÓN TRASERA POR EJE DE TORSIÓN
Sus muelles proporcionan un movimiento suave y ligero, así como 
una mejor estabilidad en caso de colisión trasera.

SUSPENSIÓN DELANTERA 
MCPHERSON
Mejora el control y la comodidad de 
la conducción, al conseguir la máxima 
adherencia en super�cies inestables.
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Viaja a bordo del nuevo Tívoli y preocúpate sólo de disfrutar. 

Todas las versiones incorporan de serie los más avanzados sistemas de asistencia a la conducción y detección de riesgos, desarrollados con tecnologías de 

última generación. Desde el innovador sistema de Seguridad Activa SsangYong (SASS®), hasta sus siete airbags, pasando por la incorporación del Programa 

Electrónico de Estabilidad (ESP); todo está pensado para ofrecer a los pasajeros la mayor protección frente a cualquier peligro.

SISTEMA DE PERMANENCIA 
EN EL CARRIL (LKAS)
En caso de no reacción por parte del 
conductor ante la advertencia de salida del 
carril, el vehículo corrige automáticamente 
la dirección, para evitar una posible salida 
de carretera.

SISTEMA DE PERMANENCIA

SISTEMA DE ALERTA DE DISTANCIA 
DE SEGURIDAD (SDA)
Este sistema detecta la proximidad de un 
vehículo por su parte frontal y advierte al 
conductor de la situación de peligro.

SISTEMA DE ALERTA DE DISTANCIA 

SISTEMA DE AVISO DE AVANCE 
DEL VEHÍCULO DELANTERO (FVSA)
Cuando el vehículo delantero arranca, el 
sistema FVSA alerta al conductor.

SISTEMA DE AVISO DE AVANCE 

SISTEMA DE FRENADA AUTOMÁTICA 
DE EMERGENCIA (AEBS)
En caso de que el conductor no reaccione 
ante una posible colisión frontal, el 
vehículo frena de forma automática para 
evitar la colisión.

SISTEMA DE FRENADA AUTOMÁTICA SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE 
SEÑALES DE TRÁFICO (TSR)
Este sistema reconoce las principales 
señales de trá�co y las traslada de forma 
claramente visible al cuadro de mandos 
del conductor.

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE 

SISTEMA DE ADVERTENCIA 
DE FATIGA (DAA)
El sistema monitoriza los patrones de 
conducción y detecta signos de fatiga o 
inactividad en el conductor, y emite una 
alerta para recomendar un descanso.

SISTEMA DE ADVERTENCIA SISTEMA ANTIDESLUMBRAMIENTO 
AUTOMÁTICO (HBA)
El vehículo identi�ca las circunstancias 
del trá�co para ajustar automáticamente 
las luces cortas o largas, sin necesidad de 
intervención por parte del conductor.

SISTEMA ANTIDESLUMBRAMIENTO 

SISTEMA DE ADVERTENCIA DE 
SALIDA DE CARRIL (LDWS)
El sistema avisa al conductor si el vehículo 
rebasa involuntariamente el carril de 
marcha.

SISTEMA DE ADVERTENCIA DE 

Sistema de permanencia en carril (LKAS)
Sistema de advertencia de salida de carril (LDWS)

Sistema de antideslumbramiento automático (HBA)
Sistema de frenada automática de emergencia (AEBS)
Sistema de alerta de distancia de seguridad (SDA)
Sistema de aviso de avance de vehículo delantero (FVSA)
Sistema de advertencia de fatiga (DAA)

Sistema de control de tracción (TCS)
Sistema activo antivuelco (ARP)
Sistema de asistencia a la frenada (BAS)
Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
Repartidor de frenada entre tren delantero y trasero (EBD)
Control de descenso en pendientes (HDC)
Ayuda de arranque en pendiente (HSA)
Sistema de control de presión de neumáticos (TPMS)

Reconocimiento de señales de tráfico (TSR)
!
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SISTEMA DE CONTROL DE TRACCIÓN (TCS)
Evita que las ruedas se deslicen sobre el asfalto 
en condiciones de baja adherencia, como lluvia 
intensa, nieve o hielo.

SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS (ABS)
Regula la fuerza de frenado para evitar que el sistema 
de freno resbale contra la super�cie del suelo.

DISTRIBUIDOR ELECTRÓNICO DE 
FRENADA (EBD)
Establece la fuerza de frenada enviada a cada rueda 
para detener el vehículo en una distancia mínima sin 
perder el control del mismo.

MÁXIMA PROTECCIÓN PARA TODOS LOS PASAJEROS 

7 AIRBAGS

1. Asiento frontal (conductor)

2. Asiento frontal (pasajero)

3. Lateral delantero (conductor)

4. Lateral delantero (pasajero)

5. Cortina derecha

6. Cortina izquierda

7. Rodillas (conductor)

Cinturones de seguridad con doble pretensor y limitador de carga. Chasis fabricado con acero de alta resistencia y reforzado en diez áreas 
clave que asegura la máxima rigidez de su categoría. 

La seguridad es una constante vital para SsangYong y el nuevo Tívoli está a la altura de los mejores en este apartado. Hasta siete airbags, junto con los 

cinturones con doble pretensor y limitador de carga, y un habitáculo con deformación programada, garantizan la máxima protección en caso de accidente. 

En cuanto a seguridad activa, el Tïvoli equipa un control de estabilidad ESP con funciones avanzadas como el sistema de protección antivuelco, el asistente a la 

frenada de emergencia, el control de descenso o arranque en pendiente, entre otras. Las luces LED diurnas, el sistema de control de tracción, de antibloqueo 

de frenos y el distribuidor electrónico de frenada, refuerzan el completo dispositivo de seguridad del Tívoli.

SISTEMA ACTIVO ANTI VUELCO (ARP)
El sistema ARP ajusta la potencia que el motor entrega 
a cada rueda en curvas pronunciadas tomadas a altas 
velocidades, para evitar que el vehículo vuelque.

SISTEMA ACTIVO ANTI VUELCO (ARP)

SISTEMA DE ASISTENCIA A LA FRENADA (BAS)
En situaciones de frenada de emergencia, el sistema 
aumenta la presión del freno para reducir la distancia de 
frenado y el riesgo de un accidente grave.

SISTEMA DE ASISTENCIA A LA FRENADA (BAS) SEÑALIZACIÓN DE PARADA DE EMERGENCIA (ESS)
Ante frenadas repentinas, el sistema activa automáticamente 
las luces de emergencia para advertir a otros vehículos.

SEÑALIZACIÓN DE PARADA DE EMERGENCIA (ESS)

PROGRAMA ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD (ESP)

SISTEMA DE CONTROL DE LA PRESIÓN DE LOS 
NEUMÁTICOS (TPMS)
Comprueba en el panel de navegación la presión de cada 
neumático.

SISTEMA DE CONTROL DE LA PRESIÓN DE LOS 

CONTROL DE DESCENSO EN PENDIENTES (HDC)
Introduce automáticamente marchas bajas y acciona el 
freno para un descenso seguro.

CONTROL DE DESCENSO EN PENDIENTES (HDC) AYUDA DE ARRANQUE EN PENDIENTE (HSA)
Al ascender una pendiente y levantar el pedal del freno, 
mantiene su presión hasta accionar el acelerador para 
prevenir descensos indeseados.

AYUDA DE ARRANQUE EN PENDIENTE (HSA)
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Diferente, personal y único. Las múltiples opciones de personalización del Tívoli te permiten con�gurarlo 

a tu gusto. A sus siete colores de carrocería se suma la posibilidad de combinar dos colores de techo para 

lograr una mayor exclusividad. El moderno interior del Tívoli se complementa con una cuidada selección 

de materiales y se puede elegir entre dos tapicerías diferentes.

Tela Mixto tela / símil cuero

Grand White Platinum Gray Silent Silver

Space BlackOrange PopCherry Red Dandy Blue

COLORES
MONO-TONO

TAPICERÍAS

Grand White Silent SilverPlatinum Gray

Orange PopCherry Red Space BlackDandy Blue

COLORES 
BI-TONO 

LLANTAS

Llantas de acero de 16’’Llantas de acero de 16’’

Llantas de aleación de 16’’

Llantas de aleación de 18” 
de corte diamante

Llantas de aleación de 18”

Llantas de aleación de 18” 
de corte diamante

Blanco BlancoSpace Black

Blanco BlancoDandy Blue

Blanco BlancoCherry Red

Blanco BlancoOrange Pop

Negro BlancoGrand White

Negro GrisPlatinum Gray

Negro PlataSilent Silver

 COLOR EXTERIOR.  TECHO Y SPOILER.  RETROVISOR.
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1. Espacio para 
las gafas de sol

4. Reposabrazos 
con gran 
capacidad de 
almacenamiento.

5. Bolsillos de 
gran capacidad 
en puertas 
traseras

8. Bandas 
sujeción en el 

respaldo de 
los asientos

9. Gran 
portavasos 
en la consola 
central

10. Bolsillos de 
gran capacidad 
en puertas 
delanteras.

7. Bandeja cubre-equipaje
6. Bandeja para organización 
del espacio en el maletero

2. Guantera iluminada 
de grandes dimensiones

Espacios de gran capacidad 
en puertas
Espacios de gran capacidadBandas de sujeción en el respaldo 

de los asientos
Bandas de sujeción en el respaldo 

Bandeja cubre-equipajeBandeja cubre-equipaje Espacio para smartphoneEspacio para smartphoneReposabrazos delantero con gran 
espacio de almacenamiento
Reposabrazos delantero con gran 

Consola central con soporte 
para dos vasos
Consola central con soporteEspacio para las gafas de solEspacio para las gafas de solGuantera de grandes dimensionesGuantera de grandes dimensiones
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BANDEJA PARA ORGANIZACIÓN DEL EQUIPAJE

3. Espacio para 
smartphone.



Railes en techo negros o plateadosRailes en techo negros o plateados Listones de umbral de puertas en acero 
inoxidable
Listones de umbral de puertas en acero Panel frontal en alto brilloPanel frontal en alto brillo Lunas con protección solar y parabrisas con 

reducción de ruidos
Lunas con protección solar y parabrisas con Faros traseros LEDFaros traseros LEDFaros de proyección con iluminación diurna LEDFaros de proyección con iluminación diurna LED

Sistema anti-atrapamientoSistema anti-atrapamiento Parabrisas con sensor de lluvia, sensor de 
alumbrado automático y banda solar
Parabrisas con sensor de lluvia, sensor de Sensores de aparcamiento delantero y traseroSensores de aparcamiento delantero y traseroDiseño pilar C exclusivoDiseño pilar C exclusivo Paragolpes bi-tonoParagolpes bi-tonoRetrovisores eléctricos y calefactablesRetrovisores eléctricos y calefactablesLuces intermitentes LEDLuces intermitentes LED

Cámara de visión traseraCámara de visión trasera Limpiacristales aerodinámicosLimpiacristales aerodinámicosSistema de control de presión de los neumáticos 
(TPMS) y Kit de reparación de pinchazos
Sistema de control de presión de los neumáticos Pilares y molduras en negro brillantePilares y molduras en negro brillanteFaros antiniebla trasero y delanteroSpoiler deportivo aerodinámico con tercera 

luz de freno
Spoiler deportivo aerodinámico con tercera 

Sistema de cierre automáticoSistema de cierre automático
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Parasoles con espejo de cortesía iluminadoParasoles con espejo de cortesía iluminadoConexión USBConexión USBSistema Stop&Go (ISG)Sistema Stop&Go (ISG)

Control de ajustes de iluminaciónControl de ajustes de iluminación

Funciones manos libres de audio y control de crucero adaptativo 
integradas en el volante

Columna de dirección ajustable en altura y profundidadFunciones manos libres de audio y control de crucero adaptativo Columna de dirección ajustable en altura y profundidadFunciones manos libres de audio y control de crucero adaptativo Funciones manos libres de audio y control de crucero adaptativo Columna de dirección ajustable en altura y profundidadColumna de dirección ajustable en altura y profundidadCuadro de instrumentos digital de 10,25”Cuadro de instrumentos digital de 10,25”

Panel de control múltiplePanel de control múltiple

Conexión con Apple CarPlay®Conexión con Apple CarPlay®

Climatizador automático bizona con �ltro de partículasClimatizador automático bizona con �ltro de partículas

Climatizador automático bizonaClimatizador automático bizona

Conexión con Android Auto®Conexión con Android Auto®

Sistema de audio 2DIN con reproductor MP3Sistema de audio 2DIN con reproductor MP3 Sistema de audio con pantalla táctil de 8’’Sistema de audio con pantalla táctil de 8’’

4 altavoces estándar y 2 de alta frecuencia 

Botón de arranque con iluminaciónBotón de arranque con iluminación Smart Key Smart Key 
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SsangYong España se reserva el derecho a realizar cambios en las especi�caciones técnicas y equipamientos mostrados en este catálogo y en su �cha técnica adjunta, sin previo aviso. Los sistemas de asistencia a la conducción no pueden 
prevenir una colisión y no suplen una conducción responsable por parte del conductor. Apple CarPlay® es una marca comercial de Apple Inc. Android Auto® es un marca comercial de Google Inc. Bluetooth es una marca registrada 
por Bluetooth SIG, Inc. Los modelos mostrados son ilustrativos de los vehículos que la marca comercializa, pero alguna de las fotografías puede mostrar elementos no disponibles en nuestro mercado, o no disponibles temporalmente. 
La impresión de imágenes puede generar colores ligeramente diferentes a los reales. Por favor, con�rme las especi�caciones del modelo, equipamientos disponibles en cada versión y precios, consultando al Concesionario O�cial 
SsangYong más cercano o en www.ssangyong.es




