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T E C N O LO G Í A 
E S E N C I A L D E  S U B A R U

Debido a que el bloque del motor tiene un per f il más 
plano y se ubica más abajo en el chasis, el vehículo cuenta 
con un equilibrio más estable y resulta más resistente a los 
movimientos laterales.

El diseño plano del motor es intr ínsecamente r ígido y 
equilibrado, generando menos vibración que los motores de 
4 cil indros en línea o en V de la misma clase, para entregar 
una durabilidad y un desempeño conf iable.

Muy pocos automóviles se conducen con la confianza y seguridad que ofrece 
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, para un perfil más bajo y más plano que 
otros tipos de motores. Esto le brinda al motor, y por lo tanto al vehículo 
en general, un centro de gravedad más bajo y una mejor sensación de 
equilibrio y estabilidad. Además, los movimientos opuestos de los pistones 
se contrarrestan entre sí de manera que reducen naturalmente la vibración.

MOTOR
SUBARU BOXER

MOTOR 3.6

POTENCIA  MÁXIMA (hp/rpm):
256 / 6,000
TORQUE MAXIMO:
247 / 4,400
CONSUMO DE COMBUSTIBLE* 
(km/l):
12.5

MOTOR 2.5

POTENCIA MÁXIMA (hp/rpm):
175 / 5,800 
TORQUE MÁXIMO (Nm/rpm):
174 / 4,000
CONSUMO DE COMBUSTIBLE* 
(km/l):
16.0 (Premium),  15.9 (Limited)

MAYOR ES TABILIDAD

DESEMPEÑO FIRME

Revolución por minuto (rpm)

Po
te

nc
ia

 d
el

 m
o

to
r 

(k
W

)

To
rq

ue d
el m

o
to

r (N
m

/rp
n)

Revolución por minuto (rpm)

Po
te

nc
ia

 d
el

 m
o

to
r 

(k
W

)

To
rq

ue d
el m

o
to

r (N
m

/rp
n)

0                 2.000            4.000           6.000            8.000 0                2.000            4.000           6.000            8.000

* Consumo de combustible: De acuerdo con las regulaciones de US-EPA. Consumo de combustible combinado
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L INEARTRONIC® CVT

Diseñada para obtener lo máximo del motor SUBARU BOXER y el 
Sis tema Symmetrical All Wheel Drive (AWD), la ef iciente Transmisión 
Continuamente Variable Linear tronic® mantiene el motor en su nivel 
de potencia ideal para brindar a Outback un consumo de combustible 
muy conveniente. Las palancas de cambio mantienen la marcha ligera, 
suave y sensible en ambos motores, y un nuevo control variable por 
pasos que se mantiene en sintonía con los cambios en la velocidad 
del vehículo y de las revoluciones del motor, permitiendo al conduc tor 
sentir los cambios al acelerar, para así crear una conexión estrecha y 
cómoda entre el vehículo y el conduc tor.

El control genera confianza y la estabilidad crea una agilidad inigualable 
en Outback. Los vehículos Subaru inspiran confianza durante la conducción 
gracias al diseño estable del Sistema Symmetrical All Wheel Drive (AWD) 
combinado con el motor SUBARU BOXER excepcionalmente equilibrado. 
Este sis tema entrega potencia a las cuatro ruedas en todo momento para un 
mayor control en todos los caminos y en condiciones climáticas adversas. 
Su excelente equilibrio lateral y precisión de manejo es gracias a que sus 
componentes principales se encuentran alineados longitudinalmente, 
mientras que su centro de gravedad bajo crea una marcha especialmente 
fascinante y sensible. Las incomparables ventajas del Sistema Symmetrical 
AWD contribuyen a un manejo excepcionalmente gratif icante y te brindan 
la capacidad de evitar cualquier peligro.

SYMMETRICAL 
ALL-WHEEL DRIVE
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SEGURIDAD 
ACTIVA

SEGURIDAD 
PASIVA

SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD: 
CONTROL DINÁMICO DEL VEHÍCULO (VDC) Y SISTEMA DE 
CONTROL DE TRACCIÓN (TCS)* 2

DISEÑO PROTECTOR DE LA CABINA

CABECERAS DE LOS ASIENTOS DELANTEROS

 AIRBAGS* 3 

ESTRUCTURA REFORZADA EN FORMA DE ANILLO

Al tomar una curva, la Vec torización Activa de Torque aplica los 
frenos y dis tribuye menos torque a las ruedas interiores y un mayor 
torque a las ruedas exteriores, ayudando a efec tuar una curva cerrada 
y un manejo más preciso. En combinación con el Sis tema de Control 
Elec trónico de Estabilidad, ayuda a mantener te fuera de peligro 
ofreciéndote una excelente seguridad.

Se ha modif icado la posición de los pilares A, se han ins talado 
ventanillas tr iangulares delanteras y se han colocado los espejos 
retrovisores laterales en las puer tas, con el objetivo de disminuir el 
área de puntos ciegos y brindar una visibil idad delantera superior.

Usa sensores posicionados alrededor del vehículo con el objetivo 
de dar un aviso de los puntos ciegos traseros para cambios de carr il 
más seguros. También puede adver t ir a los conduc tores del peligro 
de una colisión potencial cuando se conduce en reversa en una calle 
con tráf ico cruzado.

El Sis tema de Control Elec trónico de Es tabilidad es un sis tema de 
Subaru que combina el control de es tabilidad y el de tracción, el cual 
es tá siempre ac tivado para evitar el deslizamiento de las ruedas. Es te 
sis tema trabaja en sinergia con la tracción, motor y f renos evitando 
que el vehículo sufra sobre o sub virajes cuando toma una cur va o 
cuando hace una maniobra de emergencia.

Cada Subaru sobresale cuando se trata de temas de seguridad. 
En el caso de una colisión frontal, el motor SUBARU BOXER y la caja 
de cambios de Outback es tán diseñados para evitar meterse en la 
cabina para de todos los ocupantes.

Ajus tables tanto en altura como en ángulo, las cabeceras es tán 
diseñados para adaptarse a pasajeros de diferentes tallas y 
preferencias de comodidad.

Los airbags SRS*3 delanteros, laterales, laterales t ipo cor t ina y en el 
cojín de los asientos delanteros son es tándar en Outback para dar 
a todos los pasajeros un mayor nivel de protección en caso de ser 
necesario.

La estruc tura reforzada en forma de anillo for talece la cabina de 
pasajeros desde el techo, las puer tas hasta el piso. Este diseño 
tiene por función desviar y disipar la energía del impacto alejándola 
de los pasajeros en caso de una colisión. También contribuye al 
for talecimiento y aligeramiento del chasis, lo cual permite una mayor 
protección.

VECTORIZACIÓN ACTIVA DE TORQUE MAYOR VISIBILIDAD

SEGURIDAD AVANZADA SUBARU:
SISTEMA DE DETECCIÓN TRASERA DE VEHÍCULOS 
(SRVD)* 1

*1 El conductor es siempre responsable en cuanto a una conducción atenta y segura, así como de respetar el 
reglamento de tránsito. Se ruega no depender sólo de las características de la Presentación Avanzada de 
Seguridad para un manejo seguro. Hay limitaciones en las características de reconocimiento de este sistema. Lee 
el Manual del Propietario para los detalles completos del funcionamiento y limitaciones del sistema. Consulta a 
tu Distribuidor Autorizado Subaru más cercano para mayores detalles.

*2 Los controles VDC y TCS se pueden desactivar con el uso del modo OFF. El modo TRACTION permite desactivar 
el VDC mientras que las restricciones de TCS se mantienen activadas.

*3 SRS: Sistema Suplementario de Sujeción. Es efectivo cuando se utiliza junto con los cinturones de seguridad.

CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS CON 
PRETENSORES Y LIMITADORES DE CARGA

Cinturones de seguridad delanteros ajustables en altura cuentan 
con pretensores para mantener a los pasajeros f irmes en su lugar, y 
limitadores de carga que atenúan la fuerza en el pecho.
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OUTBACK 2.5i Limited

Motor: 2.5L horizontalmente opuesto, 4 cilindros, DOHC de 16 válvulas.
Potencia Máxima (hp/rpm): 175 / 5,800
Torque Máximo (Nm/rpm): 174 / 4,000
Transmisión: Lineartronic® CVT
Tracción: Sistema Symmetrical AWD
Consumo de combustible combinado (km/l): 15.9

ICE SILVER METALLIC

OUTBACK 2.5i Premium

Motor: 2.5L horizontalmente opuesto, 4 cilindros, DOHC de 16 válvulas.
Potencia Máxima (hp/rpm): 175 / 5,800
Torque Máximo (Nm/rpm): 174 / 4,000
Transmisión: Lineartronic® CVT
Tracción: Sistema Symmetrical AWD
Consumo de combustible combinado (km/l): 16.0 

CARBIDE GRAY METALLIC 

L INE A DE MODELOS
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OUTBACK3.6i Premium

Motor: Motor: 3.6L horizontalmente opuesto, 6 cilindros, DOHC de 24 válvulas.
Potencia Máxima (hp/rpm): 256 / 6,000 
Torque Máximo (Nm/rpm): 247 / 4,400 
Transmisión: Lineartronic® CVT
Tracción: Sistema Symmetrical AWD
Consumo de combustible combinado (km/l): 12.5

OUTBACK 3.6i Limited

Motor: Motor: 3.6L horizontalmente opuesto, 6 cilindros, DOHC de 24 válvulas.
Potencia Máxima (hp/rpm): 256 / 6,000 
Torque Máximo (Nm/rpm): 247 / 4,400 
Transmisión: Lineartronic® CVT
Tracción: Sistema Symmetrical AWD
Consumo de combustible combinado (km/l): 12.5

CRYSTAL WHITE PEARL

LAPIS BLUE PEARL
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COLORES E X TERIOR

MATERIAL DEL ASIENTO

TEL A NEGR A (BL ACK) TEL A BEIGE (IVORY)

TAPIZADO DE ASIENTO TAPIZADO DE ASIENTO

PIEL BEIGE (IVORY)

TAPIZADO DE ASIENTO

Debido a los lugares de imprenta, los colores pueden difer ir l igeramente de los mostrados en es ta gráf ica. Adicionalmente, los colores y var iaciones de los asientos pueden var iar de acuerdo con el mercado individual.

CRYSTAL WHITE PEARL ICE SILVER METALLIC TUNGSTEN METALLIC

LAPIS BLUE PEARL CARBIDE GRAY METALLIC

TWILIGHT BLUE METALLIC

WILDERNESS GREEN METALLIC CRYSTAL BLACK SILICA

PIEL NEGR A (BL ACK)

TAPIZADO DE ASIENTO
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*1 Disponible en las versiones 2.5i / 3.6R Limited
*2 Apple®, iPhone® y iPod® son marcas comerciales regis tradas de Apple Inc.
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Logra la máxima iluminación al instante 
en que enciendas los faros. El nivelador 
automático ajusta los faros para mantenerlos 
dirigidos en el ángulo correcto para una 
óptima visibilidad. Las luces de bienvenida 
se encienden automáticamente cuando 
entras o sales del vehículo, permitiéndote 
moverte con seguridad aún en la oscuridad.

Para bloquear y/o desbloquear las puer tas 
delanteras o la puer ta central trasera, 
simplemente toma la manija de las puer tas 
delanteras o utiliza el sensor que trae tu 
llave. 

Ofreciendo un confor t adicional para los 
pasajeros traseros, los modelos Outback 
incluyen rejillas ajustables para el aire 
acondicionado en la par te posterior de la 
caja de la consola central.

Faros con sensor de encendido 
automático

3
Los rines de aleación de aluminio de 18” 
tienen una apariencia fuerte y un diseño 
aerodinámico, que en conjunto con los 
neumáticos 225/60 R18 de alto desempeño, 
constituyen un gran atractivo de Outback.

Rines de aleación de aluminio de
18”

Sistema de acceso sin llave*1

Sistema de Ventilación Trasera

6

Faros de niebla delanteros

Entradas USB y auxiliar de audio

Asiento del conductor con ajuste 
eléctrico de 8 posiciones

Spoiler Trasero

Sofisticado y aerodinámico, el spoiler trasero 
de Outback está integrado a la perfección en 
la puerta central trasera. Su parte posterior 
es de color negro sin revestimientos para 
otorgarle una sensación de vida al aire libre.

Estas eficientes luces reflejan menos 
resplandor en la neblina para una mayor 
seguridad.

Conecta tu iPod*2 u otro dispositivo de 
música portátil en la entrada de audio 
estándar AUX o USB, y tu música se 
reproducirá a través del sistema de sonido 
de Outback. Además, con dos entradas para 
USB*¹ puedes cargar hasta dos dispositivos 
al mismo tiempo.

Encuentra tu posición ideal de manejo 
con este asiento de ajuste eléctrico de 8 
posiciones y soporte lumbar.

C AR ACTERÍST IC AS
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Porta Equipaje

Tapete Plástico para Todo Tipo de 
Clima

Barras de Techo

Porta Bicicletas de Techo

Molduras de Plástico

Cubierta Protectora del Área de 
Carga

HAZ A TU OUTBACK 
VERDADERAMENTE TUYA.

Adapta tu Outback a tu estilo de vida con los accesorios de Subaru. Incorpora 

conveniencia, aumenta la funcionalidad, o personaliza la apariencia de tu Outback, 

gracias a los accesorios Subaru diseñados para brindar te la misma versatilidad y 

calidad que te brinda tu vehículo Subaru. Para mayores detalles, solicita el folleto 

de accesorios o visi ta tu concesionario Subaru más cercano.

ACCESORIOS
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E XPERIENCIA DIGITAL DE SUBARU DIMENSIONES

OUTBACK

Las dimensiones están expresadas en mm de acuerdo con la 
medición estándar de SUBARU CORPORATION.

SUBARU CORPORATION se reserva el derecho de modificar 
las especificaciones y los equipos sin aviso. Los detalles de las 
especificaciones y los equipos, la disponibilidad de colores y 
la línea de accesorios también están sujetos a las condiciones y 
requisitos locales. No todas las funciones, opciones o paquetes están 
disponibles para todos los modelos y regiones. Ver su ficha técnica 
para la disponibilidad. Consulta a tu Distribuidor Autorizado Subaru 
más cercano para más detalles.

EXPERIENCIA 
INTERACTIVA DE SUBARU

www.subaru.com.mx

twitter.com/SubaruMxfacebook.com/SubarudeMexico

Visita nuestra página web para
información y noticias sobre Subaru
y nuestros vehículos.

Unete a la conversación en 
nuestra comunidad sobre Subaru.

Permanece conectado a nuestra 
comunidad y sé el primero en enterarte 
de las últimas noticias sobre Subaru.

instagram.com/subarumexico/

Comparte tus experiencias en 
nuestra comunidad Subaru.

youtube.com/user/SubaruMexico

Suscríbete a nuestro canal para ver todos 
los videos más recientes y unirte a la 
conversación sobre Subaru.
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Impreso en México

01 800 070 10 10 

www.subaru.com.mx


