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SEGURIDAD Y PERFORMANCE
Como tu seguridad y la de tu familia está
primero, descubre las versiones del RX5
que cuentan con airbags frontales
y laterales.
Además, cuenta con un motor
Turbo 1.5 y 166 Hp.

El equipamiento es una referencia en su clase, siempre va acompañada de la tecnología
aplicada al desempeño y a la seguridad tanto activa como pasiva.

Amplio espacio interior
Doble airbags en los asientos delanteros y laterales.

Aleación de aluminio y frenos a discos.

TECNOLOGÍA
La tecnología Netblue ha sido desarrollada para obtener un
menor consumo de combustible, entregando además
mayor potencia, lo que se traduce en una mejor eficiencia,
al utilizar motores de inyección directa. Obteniendo con
esto un mejor comportamiento del vehículo.

En el interior del MG RX5 destacamos su sistema multimedia que cuenta con una
pantalla Touch de 8" compatible con Apple Carplay.
Además de su volante multifuncional brinda comodidad ergonómica y seguridad.
Desde el aspecto motriz, este modelo reluce su increíble motor turbo Netblue de 1.5L
de última generación, que en la práctica permite un mejor rendimiento y eficiencia.
Volante de cuero multifunción con control crucero. Pantalla touch de 8" con Apple CarPlay.

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA
DE 7 VELOCIDADES
CON DOBLE EMBRAGUE.

CARROCERÍA REFORZADA
DE ACERO
DE ALTA TENSIÓN

MOTOR
1.5L
166 HP

1.5T DCT - DLX 4 AB
2.700
4.545 / 1.855 / 1.719
1.501
55
595 / 1.639

VERSIÓN
Distancia entre ejes (mm)
Largo / Ancho / Alto (mm)
Peso Neto (Kg)
Tanque de combustible (l)
Volumen del maletero (l)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR
Cilindrada
Norma de emisiones
Motor
Potencia (Hp / Rpm)
Torque (Nm / Rpm)
Transmisión
Velocidad máxima (Km / h)

1.5 L
Euro V
SGE 1.5 L TURBO
166 / 5.600
250 (1.700 / 4.400)
7DCT
190

SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y FRENOS
Llantas
Neumáticos de repuestos
Sistema de dirección
Sistema de frenos
Sistema de suspensión
Neumático

Aleación de aluminio
√
EPS - Dirección eléctricamente asistida
Discos delanteros ventilados / Discos traseros
Delantera independiente tipo McPherson
Trasera trasera independiente multilink
235 / 50 R18

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Asiento eco cuero
Asiento del conductor con apoyo lumbar
Asiento del conductor ajustable eléctrico con 6 posiciones
Asiento del copiloto ajustable manual con 4 posiciones
Asientos traseros reclinables
Aviso de luces encendidas
Bluetooth
Carplay
Control crucero
Cámara de retroceso
Computador a bordo de 3,5´´
Cortina de equipaje
Guantera refrigerada
Llave inteligente + botón de encendido + entrada sin llaves
Radio touch 8´´ + 6 parlantes + 1 USB
Sistema aire acondicionado
Ventana del conductor eléctrica de un toque con sistema
anti apriete
Volante deportivo forrado en cuero
Volante multifuncional
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• Suc. Artigas: 021 297 610
• CDE: 061 512 774
• ENC: 071 204 541

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Faros neblineros frontales
Barras en el techo
Faros delanteros halógenos (tipo proyector)
Luces LED (conducción día + freno altas + partes trasera)
Apertura de la puerta del maletero a control remoto
SEGURIDAD
Sistema de frenado antibloqueo (ABS)
Sistema de distribución electrónica de frenado (EBD)
Doble airbags en los asientos delanteros
Airbags laterales
Sensor de retroceso
ESP (EBA + CBC)
Asistente en pendiente
ARP (Protección anti patinaje)
HDC (Control de descenso)
Aviso de modo ECO Driving
Autohold
TPMS (Sistema de monitoreo de presión de neumáticos)
Cierre centralizado
Asientos delanteros con cinturones de seguridad con
sistema de tres puntas para determinar presión, límite y fuerza.
Asientos delanteros con ajuste de altura en cinturón
de seguridad
Aviso de no uso del cinturón de seguridad del conductor
Sistema ISOFIX en asientos traseros para las sillas de niños (x2)
COLOR DE INTERIOR
NEGRO
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