Perfecto para tus aventuras de cada día, incluso las más extremas.

FORESTER HYBRID ESPECIFICACIONES 2021
Forester

VERSIONES
MOTOR
Tipo
Diámetro & carrera (mm)
Cilindrada (cc)
Relación de compresión
Sistema de inyección de combustible
Capacidad de combustible (lt)
SI-DRIVE (Subaru Inteligent Drive)

2.0 Hybrid AWD CVT Dynamic EyeSight

Subaru e-Boxer Híbrido, horizontalmente opuesto, de 4 cilindros DOHC
84 x 90
1.995
12,5:1
Inyección directa de gasolina
63
2 modos

PERFORMANCE
Potencia máxima Kw (CV) / rpm
Torque máximo Nm (kgfm) / rpm
Potencia máxima motor eléctrico Kw (CV)/rpm
Torque máximo motor eléctrico Nm/rpm
Velocidad máxima km / h
PESO Y MEDIDAS
Longitud total (mm)
Ancho total (mm)
Altura total (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Trocha delantera (mm)
Trocha trasera (mm)
Distancia mínima del suelo (mm)
Capacidad de maleta (lt)
Peso en orden de marcha (kg)
TRANSMISIÓN
Tipo de Transmisión
Relación de engranajes Posición D
Relación de engranajes 1a
Relación de engranajes 2a
Relación de engranajes 3a
Relación de engranajes 4a
Relación de engranajes 5a
Relación de engranajes 6a
Relación de engranajes 7a
Reversa
Reducción final
CHASIS
Dirección
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Radio mínimo de giro (mt)
Frenos delanteros
Frenos traseros
Neumáticos
Neumático repuesto

2.0 Hybrid AWD CVT Limited EyeSight

110 (150)/6.000
196 (20) / 4.000
12,3 (16,7)/6000
66/ 4000
193

4.625
1.815
1.730
2.670
1.565
1.570
220
520
1.652

1.678

Lineartronic CVT
3,600 - 0,512
3,552
1,892
1,474
1,228
1,024
0,852
0,682
3,687
3,900

Piñón y cremallera asistida eléctricamente
Independiente tipo Mac Pherson
Independiente de doble brazo oscilante
5,4
Discos ventilados
Discos ventilados
225/55 R18
Kit Antipinchazos

FORESTER HYBRID ESPECIFICACIONES 2021
VERSIONES
SEGURIDAD
Symmetrical AWD, tracción permanente
en las cuatro ruedas
Sistema de frenos ABS con EBD
Control Electrónico de Estabilidad (VDC)
Vectorización Activa de Torque (ATV)
N° de Airbags
Asiento trasero con soporte tipo ISOFIX
para silla de niños
Apoya cabeza delanteros activos
Freno estacionamiento electrónico con AVH
Sistema Subaru de Detección Trasera
de Vehículos (SRVD):
Monitor del Punto Ciego (BSD)
Asistencia de Cambio de Carril (LCA)
Alerta de Tráfico Trasero Cruzado (RCTA)
Frenado Automático en Reversa (RAB),
con sensores de estacionamiento
Sistema de Asistencia a la Conducción
Subaru EyeSight:
Frenado Previo a la Colisión
Control Crucero Adaptativo
Gestión del Acelerador Previo a la Colisión
Aviso de Arranque del Vehículo Precedente
Advertencia de Salida Involuntaria de Carril
Advertencia de Vaivén en el Carril
Bloqueo de puertas automático
Sistema de monitorización del conductor
CARACTERÍSTICAS Y CONTROLES
Volante con regulación vertical y ajuste telescópico
Subaru Infotainment con pantalla táctil de: Apple
CarPlay y Android Auto (sujeto a compatibilidad)
Sistema de audio premium Harman Kardon
Número de parlantes
Navegador satelital
Medidor combinado:
Información de conducción y manejo
Pantalla multifunción en panel central:
Consumo de combustible actual, consumo de
combustible promedio, tiempo y distancia de
viaje, velocidad promedio, temperatura exterior
y reloj digital
Cámara de retroceso
Cámara lateral
Cámara frontal
Selector de cambios en el volante "Paddle Shift"
SI-DRIVE (Subaru Inteligent Drive)
X-MODE
Control de velocidad crucero
Controles de Bluetooth y audio al volante
Climatizador automático
Entrada auxiliar y entrada USB de 1 o 2 puertos
Entrada USB traseros
Sistema de acceso y encendido del motor
sin llave - Smart Key
Sistema de llave por control a distancia
Cubre equipaje retráctil
Start Stop System con control de desactivación
Pedales de aluminio
ASIENTOS/TAPIZADO
Volante y palanca de cambios tapizados en cuero
Tapiz de tela
Asientos piloto y co-piloto con ajuste eléctrico
de 8 posiciones
Asientos conductor con memoria 2 posiciones
Asiento trasero abatible 60/40
Asientos abatibles y reclinables de un solo toque
EXTERIOR
Faros delanteros LED con SRH
Lavafocos de tipo pop up
Neblineros delanteros
Faros traseros LED
Espejos laterales abatibles eléctricamente
Sensor de luz y lluvia
Llantas de aleación
Sunroof
Spoiler de techo
Rieles de techo
Portalón automático
Embellecedores color aluminio
Nota: El fabricante y el importador se reservan el derecho a modificar las especificaciones
sin previo aviso. Los detalles sobre especificaciones, equipamiento, disponibilidad de
colores y línea de accesorios, dependen también de los requisitos y disposiciones locales.

www.subaru.cl / Línea 800 SUBARU (800 782276)

Forester
2.0 Hybrid AWD CVTDynamic EyeSight

2.0 Hybrid AWD CVTLimited EyeSight
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Garantía Extendida 5 años / 100.000 kms:
La Nueva Garantía Extendida respalda con una cobertura adicional nuestro nivel de
calidad y confiabilidad. Este cubre todas las piezas y componentes del tren de potencia
del vehículo. Una nueva demostración del estándar superior de la tecnología Subaru.
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Plan de Mantenimiento cada 15.000 kms:
Plan con intervalos de servicio cada 15.000 kms donde usted deberá realizar menos
visitas al taller, la que se traduce en ahorro de tiempo y dinero. En otras palabras usted
disfrutará más su Subaru.

