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El MG HS es un SUV completo que brinda un impresionante espacio 
y comodidad.

MG HS combina un exterior deportivo con un interior familiar, que incluye 
materiales suaves al tacto de alta calidad utilizados en todas partes. 

MG HS crea una nueva definición de lujo.

Descubre su robusto y deportivo diseño, su parrilla frontal estilo «Stardust», sus focos led 
y atractivas llantas de aleación de 18” que se robarán todas las miradas al pasar. 

En el MG HS podrás disfrutar de tu música y tus aplicaciones favoritas, con su sistema multimedia que cuenta 
con una gran pantalla touch de 10.1”, Cámara y sensor de retroceso y sistema Apple Carplay y Android Auto. 

Te sorprenderá su amplio espacio interior, con Aire Acondicionado Digital, la luminosidad que te entrega su 
Super Panoramic Sunroof. La tecnología es otro elemento distintivo, ya que incorpora volante multifunción, 
Control Crucero y un innovador panel virtual de 12,3´´.

Un SUV hecho para vivir en familiaUn SUV hecho para vivir en familia

ESTILO SOFISTICADO QUE DICE MUCHO

Botón de encendido Start Stop.

Techo Panorámico Sunroof eléctrico.

MOTOR TURBO 1.5 
Que te permitirá alcanzar 
su máxima potencia. 

Precisión en el cambio de marchas, con tecnología inteligente y un torque rápido; características perfectas en este sistema de transmisión 
que hace que la conducción sea más cómoda (donde el TST viene con un diseño de 3 ejes de 7 velocidades y materiales de fricción únicos aplicados)

4 Airbags, frontales y laterales.

Gran Pantalla Touch de 10.1´´
con Apple Carplay, Android Auto
y Cámara de Retroceso.

transmisión automática  (tst)transmisión automática  (tst)ILUMINACION EXTERIOR FULL LED + STARDUSTILUMINACION EXTERIOR FULL LED + STARDUST



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

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

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

Neumático

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Aire Acondicionado
Asiento eco cuero eléctricos
Apoya brazo
Ajuste asiento conductor
Ajuste asiento copiloto
Asientos traseros abatibles 60/40
Botón de encendido
Control crucero
Parlantes
Puerto USB
Volante multifuncional
Cámara y sensor de retroceso
Apple CarPlay
Android Auto
Bluetooth
Pantalla táctil
Sonido 3D
Salida de aire acondicionado trasero
Asiento delantero calefaccionado
Posabrazos + Posavaso + Guantera en asiento trasero
Iluminación del maletero
Conector 12V

1.5T DCT - DLX 
2.720

4.574 / 1.876 / 1.685
1.550

55
595 / 1.639

1.5 L
Euro V

1.5 L TURBO
160

250 (1.700 / 4.400)
AUT. DE 7 VEL., TST

190

18" Aleación
√

EPS - Dirección eléctricamente asistida
Discos delanteros ventilados / Discos traseros

Delantera independiente tipo McPherson
Trasera trasera independiente multilink

235 / 50 R18

Digital
√
√

6 posiciones
4 posiciones manual
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EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Faros neblineros frontales
Barras en el techo
Sunroof eléctrico
Espejos exteriores con ajuste eléctrico
Levanta vidrios eléctrico conductor ONE-TOUCH
Desempañador espejos exteriores
Sistema luces ``Follow me Home´´
Focos delanteros LED
Luces diurnas LED
Luces traseras LED
Espejos exteriores con ajuste eléctrico
Espejos exteriores con señalero incorporado
Puerta trasera con Spoiler y tercera luz de freno
SEGURIDAD
Airbags frontales y laterales
Anclaje silla Isofix
Asistencia de partida en pendiente (HHC)
Control dinámico de vehículo (VDC)
Inmobilizador de Motor
Limpieza de disco de frenos (BDW)
Seguro puerta para niños
Sistema de control de estabilidad (ESP)
Sistema de control de tracción (TCS)
Sistema de frenado (ABS)
Sistema de monitoreo de presión neumáticos (D-TPMS)
Freno de estacionamiento eléctrico (EPB)
Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)
Control de frenado en curva (CBC)
Autohold
Sistema antivuelco (ARP)
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0986 102 003
 021 606 470

Av. Rca. Argentina 909 • Suc. Artigas: 021 297 610
• CDE: 061 512 774
• ENC: 071 204 541

RESPALDA Y GARANTIZA


