


No hay nada que se conduzca como un Subaru, porque no hay nada que se fabrique como el mismo. Cada 
modelo Subaru está concebido para brindarte tranquilidad de espíritu, a la vez que te concede la capacidad 
de comprometerse profundamente con tu vida. Es por eso que la mayoría de nuestros modelos están 
construidos con el Symmetrical All Wheel Drive en su núcleo. Usando las cuatro ruedas para agarrar bien la 
carretera y ofreciendo un equilibrio y una estabilidad sorprendentes, el Symmetrical AWD forja una conexión 
más estrecha entre tú y la carretera. Este superior control se combina con un diseño que se encuentra 
enfocado en tu seguridad. En el interior la conexión es igualmente estimulante puesto que descubres un 
diseño y una tecnología que se adaptan a todas tus actividades, a la vez que te colocan en el centro de la 
experiencia de manejo. La conexión que experimenta el conductor de un Subaru con el vehículo acrecienta 
su confianza y pone de manifiesto nuevas experiencias.

Conéctalo a tu vida.
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Desencadena la potencia interior para ir en búsqueda de lo 
que más deseas. All New Legacy te vuelve a conectar con lo 
apasionante del manejo con una marcha más deportiva y más 
sensible, y una capacidad AWD para llevarte a donde necesites ir 
con el Symmetrical AWD. Su apariencia elegante es especialmente 
placentera a la vista, mientras que su interior refinado y totalmente 
nuevo ofrece una tecnología de prestaciones elevadas y lujosos 
materiales que son agradables al tacto. Este sedán deportivo 
satisface todas tus necesidades de confort y te brinda libertad para 
disfrutar de un verdadero placer de manejo.

Diseñado para cautivar la pasión.
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Hay un montón de potencia en equilibrio y simetría. La disposición 
simétrica prácticamente perfecta de Subaru creada mediante 
el Symmetrical AWD y el motor SUBARU BOXER suministra una 
entrega de potencia a las cuatro ruedas en todo momento y la 
combina con una tracción excepcional para una estabilidad y 
control impresionantes prácticamente bajo cualquier condición. 
Disfrutarás de agilidad en condiciones climáticas adversas, de 
una tracción inmediata y electrizante en el preciso momento de 
la aceleración y una superior estabilidad en las curvas para una 
incomparable sensación de control en todo momento.

En cada curva – 
siente la conexión.
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Más equilibrado y confiable que la mayoría, All New Legacy 
debe su alta performance deportiva al motor SUBARU BOXER 
y a la eficiente Transmisión Variable Continua Lineartronic que 
incluye nuevos controles de cambio para una aceleración fluida y 
emocionante a fin de maximizar tu placer de manejo, además de 
hacer posible una eficiencia de combustible líder en la clase en 
todas las velocidades.

Descubre nuevas maneras de 
abarcar el placer de conducir.
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Fiel a su forma, All New Legacy es más deportivo que nunca.
Las impactantes líneas de carácter a lo largo de los laterales y un 
frente más agresivo dicen que este nuevo sedán fue diseñado 
para entregar el verdadero placer de conducir. Con un chasis más 
resistente, una dirección y una suspensión de nueva generación, 
así como con la Vectorización Activa de Torque, el manejo es 
también más sensible y más fascinante que nunca.

Más refinado. Más envolvente. 
Más Legacy.
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Lo sentirás en la primera aceleración, esa primera sonrisa que 
aflora cuando disfrutas de una respuesta inmediata y un control 
impresionante en las curvas. All New Legacy es más deportivo y 
aerodinámico en diseño, lo cual contribuye a su impresionante 
eficiencia de combustible.

Un avanzado diseño que 
cautiva y estimula.
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345 m
m

785 mm

Confort sin concesiones.

Estírate y disfruta. Hay más espacio para todos, tanto en la sección 
delantera como en la trasera, en All New Legacy.

Sunroof más grande* 
Disfruta una sensación de 
mayor apertura con el
nuevo sunroof más grande.
El sunroof de deslizamiento 
interior incluye características 
de inclinación hacia arriba y 
retroceso automático para 
permitir también una mayor 
entrada de luz.

Asientos traseros más 
confortables
La cabina entera es más amplia, la 
sección trasera tiene más espacio 
para las rodillas que en el modelo 
anterior, entregando un mayor 
confort para los pasajeros de atrás. 
También hay un apoyabrazos de 
lujo en el asiento trasero para que 
se sientan más cómodos.

* Estándar en el 3.6R-S y opcional en el 2.5i-S.
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Diseñado para optimizar tu placer de manejo, la cabina de mando tiene una sensación de sedán deportivo con 
materiales y tecnología de categoría superior por todas partes. Con un volante de dirección de contorneado 
deportivo, está diseñado para un manejo más entusiasta, mientras que los nuevos asientos están concebidos para 
mantener firmemente al conductor en su lugar brindando un excelente apoyo, de manera que el mismo pueda 
concentrarse en el placer del manejo.

Iluminación Caja de la Consola Central
Una luz interior de iluminación azul*1 le otorga una 
sensación estupenda y sofisticada. El portavasos 
extraíble y la caja de la consola también cuentan con 
esa tenue luz azul de bienvenida, haciendo más fácil 
encontrarlos en la oscuridad.

La caja de la consola central, de mayor tamaño, ahora 
puede alojar más CD y hasta tiene un portaobjetos 
creado específicamente para monedas, tarjetas y lápices.

Detalles que profundizan tu conexión con el manejo.

Medidor iluminado
Entradas USB y Auxiliar de AudioUna iluminación azul en los medidores*1 ayuda

a mejorar la visibilidad. Además, la pantalla central 
LCD del medidor está conectada a los medidores y 
comparte útiles informaciones como eficiencia de 
combustible, la hora, la temperatura, anuncios de 
mantenimiento y seguridad.

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

*1 Estándar en el 2.5i-S y el 3.6R-S.
*2 Apple, iPhone y iPod son marcas comerciales registradas de Apple Inc.
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Pantalla central LCD del medidor

Control con la Pantalla Táctil
Facilidad de Uso

La nueva pantalla central LCD del medidor 
suministra de un golpe de vista la información 
necesaria al conductor sin tener que mirar 
hacia los lados. La misma cuenta además con 
visualización de la eficiencia, lo que te permite 
estar al tanto de tu economía de combustible. 
Es el dato que necesitas para mantenerte 
informado y con confianza sabiendo que tu 
marcha sigue siendo lo más eficiente posible.

La pantalla táctil es una manera muy útil de 
seleccionar tu música, tal como lo harías con 
tu Smartphone. Simplemente conecta tu 
teléfono inteligente a través de Bluetooth®*2 
o en el puerto USB, y podrás elegir tu música 
directamente en la pantalla táctil.

La navegación intuitiva hace que el sistema
de infoentretenimiento resulte fácil de usar.
La pantalla táctil central grande de
7 pulgadas es amigable para la vista y sus 
iconos son simples y de fácil reconocimiento.

Haz más brillante tu día a día. Los ingeniosos diseño y tecnología de All New Legacy cumplen su función excepcionalmente bien y son especialmente 
útiles. La pantalla táctil central de 7 pulgadas y la pantalla central LCD del medidor te proporcionan pleno acceso a todo. Un nuevo sistema de sonido 
Premium con 12 Parlantes Harman/Kardon o el sistema estándar con seis parlantes se encuentran disponibles para tu deleite. Además, todo el sistema 
de infoentretenimiento es compatible con tu Smartphone, haciendo muy fácil permanecer conectado.*1

Reconocimiento de Voz Cámara de Visión TraseraSistema de Sonido Harman/Kardon*3

El reconocimiento de voz “one shot” (un 
sólo golpe de voz) te permite emitir una 
orden simple tal como “LLAMA a Pablo” y el 
sistema obedece. También puedes emitir una 
orden mediante la pantalla táctil según sea 
necesario, o con los botones del volante.

Contando con la tecnología de vanguardia 
de Harman/Kardon, el sistema de sonido 
Premium Green Edge de All New Legacy incluye 
12 parlantes Harman/Kardon y una acústica 
mejorada para una experiencia de audio más 
exuberante.

La pantalla visualiza también la cámara de 
visión trasera, ahora con una vista súper 
ancha para una mejor visibilidad. Su posición 
también ha sido rediseñada para crear una 
vista más centrada y natural para el conductor.

Tecnología intuitiva que potencia.

*1 El conductor es siempre responsable en cuanto a una conducción atenta y segura. Se ruega no operar la pantalla táctil durante la conducción.
*2 Bluetooth es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. América.
*3 El Reconocimiento de Voz es compatible sólo con los idiomas seleccionados y no puede aceptar todos los idiomas.
*4 Opcional en el 2.5i-S y el 3.6R-S.
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Versatilidad que potencia.

Hay más espacio para la carga a fin de satisfacer tus requerimientos 
diarios, y si necesitas más espacio, los asientos traseros abatibles 60/40 
también se pueden ajustar en un instante y hacer espacio para artículos 
más largos y paquetes extra aún llevando un pasajero ubicado en el 
asiento trasero.
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TECNOLOGIA DE MANEJO SUBARU

Combinado con la Lineartronic, el sistema MPT Embrague de Transferencia 
Multidisco responde a las condiciones de tracción, a la transmisión y a las entradas 
del conductor gracias a controlar continuamente la distribución de torque a las 
ruedas delanteras y traseras.

Montaje en el subchasis

Suspensión mejorada

Sistema MPT Embrague de Transferencia Multidisco

Utilizando tirantes delanteros y amortiguadores 
traseros mejorados, la suspensión ha sido finamente 
puesta a punto para un placentero equilibrio entre una 
dirección sensible y una marcha suave y confortable. 
Los modelos 2.5i-S y 3.6R-S también están equipados 
con STABLEX-Ride, un nuevo sistema de válvulas y con 
cilindros de los tirantes delanteros de mayor diámetro, 
que tienen una superior respuesta de amortiguamiento 
a bajas velocidades del pistón y permite la supresión 
del amortiguamiento a altas velocidades del pistón 
para una estabilidad y una calidad de marcha mucho 
mejores con una menor sacudida de la carrocería.

Disfrutarás de un manejo más ágil y de una marcha 
más suave en tu All New Legacy gracias a su Sistema 
de Montaje en el Subchasis. Y en una colisión, el 
mismo permite que el motor se retraiga debajo de 
la cabina, alargando así la zona de deformación 
delantera.

El control lleva a la confianza, y la estabilidad crea una agilidad 
que entusiasma en All New Legacy. Los vehículos Subaru tienen 
el don de inspirar confianza detrás del volante gracias al diseño 
intrínsecamente estable del Symmetrical All Wheel Drive combinado 
con el motor SUBARU BOXER excepcionalmente equilibrado.
Este sistema entrega potencia a las cuatro ruedas en todo momento
para un mayor control en todos los caminos y en condiciones 
climáticas adversas. El mismo tiene un excelente equilibrio lateral y 
precisión de manejo 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 Symmetrical AWD contribuyen a un 
manejo excepcionalmente gratificador y te brindan la capacidad de 
evitar mejor los peligros.

Symmetrical All-Wheel Drive
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* Consumo de combustible y emisiones de CO2: De acuerdo con ECE R101-01.

Motor SUBARU BOXER

MOTOR SUBARU BOXER de 2,5 litros con DOHCMOTOR SUBARU BOXER de 3,6 litros con DOHC

Ya naturalmente suave y fuerte, se ha mejorado el motor SUBARU 
BOXER de 2,5 litros con DOHC de All New Legacy para hacerlo potente 
y eficiente en combustible. También se ha efectuado refinamientos 
específicos para mejorar su torque en las gamas baja y media de 
manera que tengas más potencia cuando la necesites desde una parada 
completa. También descubrirás que es más sensible en la ciudad y 
más satisfactorio en la autopista, gracias a un torque prodigioso de 
235 Nm a unas más bajas 4.000 rpm. Cuando está combinado con la 
Lineartronic, es más eficiente en combustible y de marcha más limpia, 
resultando más favorable para tu bolsillo y el medio ambiente.

No sólo es el más grande, sino que el motor 3.6 litros ofrece además una 
entrega fluida de potencia de principio a fin, una marcha silenciosa, bajas 
emisiones de escape y un envidiable consumo de combustible. Liviano, 
compacto y bien equilibrado, cuenta con el Sistema de Control Activo 
de Válvulas Dual que ofrece un impresionante torque cuando necesites 
adelantar a otro vehículo o arrancar desde parado delante de un semáforo 
en rojo o una señal de Pare. Para reducir aún más el ruido, la vibración, el 
consumo de combustible y las emisiones, también se ha diseñado este 
motor con menor fricción y mayor rigidez. Y para ayudar a asegurar que tu 
All New Legacy logre el consumo óptimo de combustible en cada velocidad, 
el motor 3.6 litros ha sido combinado con la suave y eficiente Lineartronic.

Muy pocos automóviles se conducen con la confianza y seguridad de sí mismo de All New Legacy, 
por eso no dejarás de sorprenderte acerca de la manera excepcional en que esto se lleva a cabo. La 
configuración horizontalmente opuesta del motor SUBARU BOXER coloca los pistones a 180 grados 
de distancia, para un perfil más bajo y más plano que otros tipos de motor. 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. Además, los movimientos opuestos de los pistones se contrarrestan entre sí de manera 
intrínseca, reduciendo naturalmente la vibración.

POTENCIA MAXIMA: 
191 kW (260 CV) / 6.000 rpm

TORQUE MAXIMO:  
350 Nm (35,7 kgfm) / 4.400 rpm

CONSUMO DE COMBUSTIBLE*:  
9,9 lit./100 km

EMISIONES DE CO2*:  
230 g/km
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Mayor Estabilidad
Debido a que el bloque del motor tiene un perfil más plano y se 
ubica más abajo en el chasis, el vehículo en general cuenta con un 
equilibrio más estable y resulta más resistente a los movimientos 
laterales que en el caso de otros diseños.

Performance Invariable
El diseño plano del motor es intrínsecamente rígido y 
autoequilibrante, generando menos vibración que los motores de 
4 cilindros en línea o en V de la misma clase, para durabilidad y una 
performance confiable.

POTENCIA MAXIMA: 
129 kW (175 CV) / 5.800 rpm

TORQUE MAXIMO:  
235 Nm (24,0 kgfm) / 4.000 rpm

CONSUMO DE COMBUSTIBLE*:  
7,7 lit./100 km

EMISIONES DE CO2*:  
177 g/km
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TECNOLOGIA DE MANEJO SUBARU
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Diseñada para obtener lo máximo de su motor SUBARU BOXER y el Symmetrical AWD, la eficiente 
Transmisión Variable Continua Lineartronic mantiene el motor en su nivel de potencia ideal para brindarle 
a All New Legacy su consumo de combustible líder en la clase. Los nuevos controles de cambio mantienen 
la marcha ligera, suave y sensible en ambos motores, el de 2,5 litros y el de 3,6 litros, mientras que la 
Lineartronic en el de 3,6 R-L maneja también la más alta salida de torque con menos ruido mecánico para 
una marcha más suave y silenciosa. Los controles de cambio también tienen un nuevo control variable por 
pasos que se mantiene en sintonía con los cambios en la velocidad del vehículo y el régimen del motor, 
permitiendo al conductor sentir los puntos del cambio al acelerar, para crear una conexión estrecha y 
confortable entre el vehículo y el conductor.

Selector de Cambios en el Volante (Paddle Shift)
El selector de cambios se ha montado en el volante para 
un mejor control con la punta de los dedos, brindándote 
la capacidad de seleccionar la relación de engranajes 
de la Lineartronic que mejor se adecúe a tu estilo de 
conducción. Ahora el selector proporciona además un 
modo manual de seis pasos para una respuesta rápida 
bajo demanda. Como resultado disfrutarás la experiencia 
de un manejo más preciso y deportivo.

Lineartronic

En base a tu estilo de conducción, el Subaru Intelligent Drive (SI-
DRIVE) puede ajustar la respuesta del acelerador y los cambios 
para brindarte una potencia y agilidad inmediata cuando lo 
requieras prácticamente en cualquier situación.

SI-DRIVE

Cuando desees la más potente performance del motor, selecciona 
el modo Sport Sharp para una rápida aceleración y una respuesta 
inmediata. Para disfrutar de un manejo deportivo en cualquier momento, 
este modo desencadena el máximo potencial.

Este modo altamente sensible es perfectamente adecuado para todo 
tipo de condiciones con su aceleración inmediata. El mismo proporciona 
deleite en la conducción a alta velocidad en carreteras,
o en caminos sinuosos.

Ofreciendo una suave entrega de potencia, este modo es ideal para un 
recorrido por la ciudad o en calles locales, para cubrir largas distancias,
o para una alta eficiencia de combustible. El mismo suministra un control 
flexible bajo la lluvia o en caminos nevados.

Modo Sport Sharp (Deportivo Intenso) Modo Sport (Deportivo) Modo Intelligent (Inteligente)

TECNOLOGIA DE MANEJO SUBARU
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En Subaru, estamos convencidos de que el mejor accidente es aquel 
que nunca ocurre. Es por eso que se ha equipado All New Legacy con el 
Symmetrical AWD para asegurar el control prácticamente bajo cualquier 
condición climática, y el motor SUBARU BOXER para realzar la estabilidad 
con su centro de gravedad bajo. El Sistema de Control Electrónico de 
Estabilidad y frenos de generoso tamaño también le otorgan a All New 
Legacy reflejos atléticos para hacerlo más ágil cuando necesites maniobrar 
el vehículo para estar fuera de peligro.

La conciencia para anticiparse.
La estabilidad para eludir.

Sistema de Control Electrónico de Estabilidad
El Sistema de Control Electrónico de Estabilidad monitorea y analiza 
si el automóvil está siguiendo el curso pretendido por el conductor, 
a través de un conjunto de sensores. Si un neumático patina, o si 
una alta velocidad hace que el vehículo se desvíe de la dirección 
pretendida, la distribución de torque del AWD, la potencia del motor 
y los frenos se ajustan para cada una de las ruedas a fin de asistir para 
el mantenimiento del vehículo en el curso deseado.

Active Torque Vectoring (Vectorización Activa de Torque)
Al tomar una curva, la Vectorización Activa de Torque aplica los frenos 
y distribuye menos torque a las ruedas interiores y un mayor torque 
a las ruedas exteriores. Esto ayuda a efectuar una curva cerrada y 
un manejo más preciso. En combinación con el Sistema de Control 
Electrónico de Estabilidad, ayuda a que te mantengas fuera de 
peligro, concediéndote una reconfortante sensación de seguridad.

Mayor visibilidad
Se ha modificado el bastidor para aumentar la visibilidad y disminuir 
el área de puntos ciegos. También se ha instalado ventanillas 
triangulares delanteras con espejos retrovisores montados en las 
puertas a fin de reducir el punto ciego delantero para una superior 
visibilidad hacia adelante.

Sin Vectorización
Activa de Torque

Con Vectorización
Activa de Torque

Subviraje

Sobreviraje

Toma de 
curvas ideal
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Conociendo la importancia de todo lo que se encuentra a bordo, All New Legacy hace lo imposible 
para protegerte a ti y a tus pasajeros con sus sistemas de seguridad de alta calidad, tales como siete 
airbags SRS*, una Estructura Reforzada en Forma de Anillo y hasta un diseño protector de la cabina. 
Puede haber riesgos en la vida, pero se realizaron sinceros esfuerzos para asegurar que lo que tú 
más valoras esté bien protegido en tu All New Legacy.

Protección total.

Estructura Reforzada en Forma de Anillo
La Estructura Reforzada en Forma de Anillo fortalece la cabina de 
pasajeros desde el techo hasta las puertas, los pilares y el piso. Este 
diseño tiene por función desviar y disipar la energía del impacto 
alejándola de los ocupantes en una colisión. También contribuye 
al fortalecimiento y aligeramiento del chasis, lo cual conduce a una 
mayor y más reforzada protección.

Diseño protector de la cabina
Cada Subaru está por encima y más allá de las prácticas corrientes 
cuando se trata de tu seguridad. En el caso de una colisión de frente,
el motor SUBARU BOXER y la caja de cambios de All New Legacy están 
diseñados para evitar introducirse en la cabina para tu protección.

Asientos, Cinturones de Seguridad y Airbags SRS*
Los airbags SRS* delanteros, los airbags SRS* laterales delanteros*, 
los airbags SRS* de cortina* y los airbags SRS* para las rodillas son 
estándar en All New Legacy. Los cinturones de seguridad delanteros 
de altura ajustable presentan tensores que mantienen a los pasajeros 
firmes en sus lugares y limitadores de carga que atenúan la fuerza 
máxima ejercida contra el pecho.

* SRS: Sistema Suplementario de Sujeción. Es efectivo cuando se utiliza junto con los cinturones de seguridad.
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La elección inteligente es también la elección placentera con
All New Legacy. Te ofrece una excelente economía de combustible, 
lo cual te ahorra dinero, mientras que es también especialmente 
divertido de conducir, lo que te permite sentir un mayor placer en 
la carretera. Su interior también está muy bien equipado, por eso 
te sientes mimado sin sacrificar el confort. En pocas palabras, en 
All New Legacy la vida es su propia recompensa.

Involucra todos tus 
sentidos en cada viaje.
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Panel Decorativo

Panel Decorativo

Panel Decorativo

Respaldo de Asiento

Respaldo de Asiento

Respaldo de Asiento

Tapizado de Asiento

Tapizado de Asiento

Tapizado de Asiento

Interior

CUERO MARFIL (2.5i-S / 3.6R-S)

CUERO NEGRO (2.5i-S / 3.6R-S)

TELA NEGRA (2.5i)

Dimensiones: L x A x A: 4.795 x 1.840 x 1.500 mm
Motor: Horizontalmente opuesto, 4 cilindros, DOHC de 16 válvulas a gasolina
Cilindrada: 2.498 cc
Potencia máxima: 129 KW (175 CV) / 5.800 rpm
Torque máximo: 235 Nm (24,0 kgfm) / 4.000 rpm
Transmisión: Lineartronic, AWD

Línea de Modelos

ALL NEW LEGACY 2.5i

ALL NEW LEGACY 2.5i-S
Dimensiones: L x A x A: 4.795 x 1.840 x 1.500 mm
Motor: Horizontalmente opuesto, 4 cilindros, DOHC de 16 válvulas a gasolina
Cilindrada: 2.498 cc
Potencia máxima: 129 KW (175 CV) / 5.800 rpm
Torque máximo: 235 Nm (24,0 kgfm) / 4.000 rpm
Transmisión: Lineartronic, AWD

ALL NEW LEGACY 3.6R-S
Dimensiones: L x A x A: 4.795 x 1.840 x 1.500 mm
Motor: Horizontalmente opuesto, 6 cilindros, DOHC de 24 válvulas a gasolina
Cilindrada: 3.630 cc
Potencia máxima: 191 KW (260 CV) / 6.000 rpm
Torque máximo: 350 Nm (35,7 kgfm) / 4.400 rpm
Transmisión: Lineartronic, AWD

Platinum Grey Metallic

Ice Silver Metallic

Lapis Blue Pearl
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Asiento del Conductor con 
Comando Eléctrico de
8 Posiciones (con apoyo lumbar)*2

Encuentra tu posición ideal de manejo 
con este asiento del conductor con 
comando eléctrico de 8 posiciones.

Sistema de Control Climático 
Automático de Doble Zona 
con Filtro Anti-polvo
Tanto el conductor como el 
pasajero delantero pueden ajustar 
diferentes temperaturas y el control 
climático automático de doble zona 
ajusta el acondicionamiento del aire 
para mantener tales temperaturas.

Sistema de Acceso y Encendido 
del Motor Sin Llave*1

Sintiendo el Smart Key en tu 
bolsillo o billetera, este sistema 
te permite bloquear/desbloquear 
las puertas delanteras o la puerta 
central trasera sólo tocando la 
manija, y encender el motor con la 
pulsación de un botón.

Pedales de Aluminio
Las cubiertas de aluminio de los 
modelos 2.5i-S y 3.6R-S están 
tachonadas con agarres para un 
manejo más deportivo.

Volante Regulable en Altura 
y Profundidad
Para ayudar a asegurar que 
te sientas cómodo cuando 
conduces, el volante de dirección 
regulable se puede subir, bajar, 
acercar y alejar.

Sistema de
Ventilación Trasera*1

Ofreciendo un confort adicional 
para los pasajeros de atrás, los 
modelos All New Legacy incluyen 
rejillas ajustables para la ventilación 
de la sección trasera de la cabina 
en la parte posterior de la caja de la 
consola central.

Control de Crucero
Ajusta y mantén una específica 
alta velocidad constante con 
un control de un toque; es 
especialmente conveniente 
para viajes de larga distancia en 
autopistas fluidas.

Espejos de Cortesía con Tapa
y Luz (para el conductor y el 
pasajero delantero) 
Se ha proporcionado espejos de 
cortesía cubiertos e iluminados 
tanto para el conductor como 
para el pasajero delantero.

Faros Delanteros de LED
con Nivelador Automático*1

Logra la máxima iluminación en 
el instante en que enciendas los 
faros, y el nivelador automático 
ajusta los faros para mantenerlos 
apuntados en el ángulo correcto 
para la óptima visibilidad. Las luces 
de bienvenida también se encienden 
automáticamente cuando entras 
o sales del vehículo, para permitir 
moverte con seguridad aún en la 
oscuridad. 

Neblineros 
Estas eficientes luces reflejan 
menos resplandor en la neblina 
para una mayor seguridad y 
también son útiles como luces de 
circulación diurna.

Llantas de Aleación de 
Aluminio de 18 Pulgadas
Las llantas multibrazo de aleación 
de aluminio de 18 pulgadas tienen 
una apariencia robusta exclusiva 
de All New Legacy y un diseño 
aerodinámico para una superior 
eficiencia de combustible. Junto 
con los neumáticos 225/50R18 
de alta performance, las 
mismas constituyen un atractivo 
complemento en los modelos
All New Legacy 2.5i-S y 3.6R-S.

Lavafocos Delanteros de 
Tipo Pop-up*1

Para asegurar que los faros 
delanteros cumplan su función 
al máximo en condiciones de 
mal tiempo, estos lavafocos 
pop-up utilizan un spray de alta 
presión para limpiarlos según 
sea necesario.

Llantas de Aleación de 
Aluminio de 17 Pulgadas
Las elegantes llantas de 5 brazos 
dobles de 17 pulgadas están 
combinadas con neumáticos 
225/55R17 en modelos All New 
Legacy 2.5i.

Encendido Automático de 
Limpiaparabrisas con 
Sensor de Lluvia
Cuando se detecta la lluvia, el 
limpiaparabrisas automático 
disponible se activa y ajusta su 
frecuencia y velocidad según 
corresponda.

Silenciador con Doble 
Salida de Escape
Disponible en All New Legacy 
3.6R-S, este agrandamiento de las 
salidas de escape del silenciador 
dan una idea de la performance 
deportiva generada por dentro.

*1 Estándar en el 2.5i-S y el 3.6R-S.
*2 Estándar en el 2.5i-S y el 3.6R-S, opcional en el 2.5i.
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Haz tu All New Legacy verdaderamente tuyo.
Adapta tu All New Legacy a ti mismo y a tu estilo de vida con los 
accesorios de SUBARU. Incorpora conveniencia, aumenta la funcionalidad, 
o personaliza la apariencia de tu All New Legacy, todo con los accesorios 
SUBARU diseñados para brindarte la misma versatilidad y calidad que te 
brinda su vehículo SUBARU. Para mayores detalles, solicita el folleto de 
accesorios o visita tu concesionario SUBARU más cercano.

Accesorios

DIMENSIONES

Moldura lateral de la 
carrocería

Bandeja del maleteroParrilla delantera Visera parasol de puerta Protector contra salpicaduras

Fuji Heavy Industries Ltd. se reserva el derecho de modificar las especificaciones y los equipos sin previo 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. Consulta a tu concesionario local acerca de los detalles de cualquier cambio que podrías 
requerirte en tu área.

Las dimensiones están medidas de 
acuerdo con la medición estándar de
Fuji Heavy Industries Ltd.

Experiencia Digital De Subaru

eBrochure
Experimenta el dinámico e-Brochure de 
SUBARU para mayores detalles, incluyendo 
videos, fotos y mucho más.

Para ayudarte a explorar todas las cosas de 
SUBARU, ofrecemos diversos materiales 
digitales con una amplia gama de contenido 
interactivo y emocionante tales como 360 
vistas y videos.

Experiencia
Interactiva de SUBARU

Permanece conectado a nuestra 
variada comunidad SUBARU y sé el 
primero en escuchar las últimas noticias 
directamente de SUBARU.

Facebook
Visita nuestra página web mundial para 
una información completa y noticias sobre 
SUBARU y nuestros vehículos.

Suscríbete a nuestro canal para ver todos 
los videos más recientes y unirte a la 
conversación sobre SUBARU.

Página Web Principal YouTube

subaru-global.com/ebrochure

facebook.com/SUBARU.GLOBALsubaru-global.com youtube.com/user/SubaruGlobalTV
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