


LÍNEA DE MODELOS

FORESTER 2.0XT TOURING
DIMENSIONES: Largo / Ancho / Alto: 4,595 / 1,795 / 1,735 mm
MOTOR: Horizontalmente opuesto (Bóxer), 4 cilindros, turbocargado, DOHC de 16 válvulas
DESPLAZAMIENTO: 1,998 cm³
POTENCIA MÁXIMA: 250 hp / 5,600 rpm
TORQUE MÁXIMO: 350 Nm / 2,000-4,800 rpm
TRANSMISIÓN: Lineartronic CVT con modo manual de 6 velocidades y paletas de cambio en el volante“Paddle Shift”, Sistema Symmetrical AWD de distribución de torque activo

Crystal Black Silica
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DIMENSIONES: Largo / Ancho / Alto: 4,610 / 1,795 / 1,735 mm
MOTOR: Horizontalmente opuesto (Bóxer), 4 cilindros, DOHC de 16 válvulas
DESPLAZAMIENTO: 2.498 cm³
POTENCIA MÁXIMA: 170 hp  / 5,800 rpm
TORQUE MÁXIMO: 235 Nm / 4,100 rpm
TRANSMISIÓN: Lineartronic CVT con modo manual de 6 velocidades y paletas de cambio en el volante “Paddle Shift”, Sistema Symmetrical AWD de distribución de torque activo

FORESTER 2.5i-PREMIUM / 2.5i-LIMITED / 2.5i TOURING
Ice Silver Metallic

El vehículo mostrado es 2.5i Premium
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Respaldo de asiento

Respaldo de asiento

Tapizado de asiento

Tapizado de asiento

PIEL PLATINO

TELA NEGRA
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TELA PLATINO
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Respaldo de asientoTapizado de asiento

MATERIAL DEL ASIENTO

COLORES EXTERIOR 

CRYSTAL WHITE PEARL ICE SILVER METALLIC

VENETIAN RED PEARLSEPIA BRONZE METALLIC

QUARTZ BLUE PEARL

CRYSTAL BLACK SILICA

DARK GREY METALLIC

Debido a los lugares de imprenta, los colores pueden diferir ligeramente de los mostrados en esta gráfica. Adicionalmente, los colores y variaciones de los asientos pueden variar de acuerdo con el mercado individual.
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CARACTERISTICAS

Cuando se toma una curva de noche, 
la dirección de iluminación de los faros 
delanteros se desplaza hacia la izquierda o 
la derecha de acuerdo con el movimiento 
del volante para asegurar una mejor 
visibilidad.

Faros Sensibles a la 
Dirección (SRH)

Rines de aleación de aluminio 
de 18” bi-tono

El modelo 2.0XT Touring está equipado 
con rines de aleación de aluminio de 18” y 
llantas P225/55 R18.
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Los interruptores ubicados en el área de 
carga pliegan automáticamente cada uno 
de los respaldos traseros de división 60/40, 
ampliando con increíble facilidad el espacio 
para el equipaje, estos interruptores están 
disponibles en las versiones 2.0i Touring y 
2.0 XT Touring.

Asientos traseros abatibles y 
reclinables de un solo toque 
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Los faros de niebla delanteros también 
sirven como luces de circulación diurna, 
y emiten un haz de luz amplio y uniforme 
para mayor seguridad.

Faros de niebla delanteros5

Ofrece una vista panorámica para todos los 
pasajeros de la Forester.

Quemacocos eléctrico8

Esta característica ayuda 
convenientemente a mantener la 
temperatura interior como la desees, 
además permite al conductor y copiloto 
establecer temperaturas diferentes. 
Función disponible en las versiones 2.0i 
Touring y 2.0 XT Touring.

Sistema de control climático 
automático de doble zona
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Este asiento te permite encontrar 
rápidamente una posición de manejo 
confiable y cómoda mediante un ajuste 
eléctrico de 8 posiciones. En las versiones 
2.0i Touring y 2.0 XT Touring, se ha agregado 
una función de memoria para el asiento del 
conductor.

Asientos traseros abatibles y 
reclinables de un solo toque
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Este control te permite establecer y 
mantener una velocidad de crucero 
constante, conveniente para una 
conducción de distancias largas en 
carretera.

Control crucero9

Cuenta con alimentación auxiliar con 
un tomacorriente de 12V en la consola 
central, en la caja de la consola central y 
en el espacio para el área de carga.

Tomacorrientes 12v11

Un sensor en el parabrisas detecta 
la lluvia y activa automáticamente el 
limpiaparabrisas ajustando su frecuencia 
y velocidad.

Limpiaparabrisas de 
intermitencia variable con sensor 
de lluvia automático

3

De una sola pieza, sofisticado y aerodinámico, 
el spoiler de techo de Forester está integrado 
c o m p l e t a m e n t e  e n  l a  p u e r t a  t r a s e r a , 
a u m e n t a n d o e l  c a r á c t e r  d e p o r t i vo d e l a 
camioneta.

Spoiler de techo4
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Cubierta protectora del 
área de carga

Molduras de plástico Parrilla deportiva Protector de defensa trasera Red de carga traseraProtector de asientos 
traseros

ACCESORIOS

Si bien cada Forester viene generosamente equipada, los accesorios 
de Subaru son perfectos para personalizar tu Subaru a tu vida y estilo, 
ya sea que quieras incorporar funcionalidad o diferenciar la apariencia 
de tu Forester. Los accesorios de Subaru están diseñados para 
brindarte la misma versatilidad y calidad que te brinda tu vehículo. 
Para mayores detalles, solicita el folleto de accesorios o visita tu 
Distribuidor Autorizado Subaru más cercano.

Personaliza tu viaje
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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 
variada comunidad 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.

EXPERIENCIA DIGITAL DE SUBARU

*

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

EXPERIENCIA 
INTERACTIVA DE SUBARU

DIMENSIONES 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. Consulte a su Distribuidor Autorizado Subaru 
más cercano sobre los detalles de cualquier cambio que 
podría requerirse para su área.4,610*
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 *Aplica para las versions 2.5i Premium / 2.5i Limited / 2.5i Touring. La version 2.0XT Touring: 4,595 mm
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