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FICHA TÉCNICA
6MT

MOTO R
Tipo

Diámetro y carrera
Desplazamiento
Relación de compresión
Sistema de inyección de combustible
Potencia máxima
Torque máximo
Consumo de combustible combinado*1
Emisiones
Transmisión
Tracción
Dirección
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Frenos Delanteros

2.0L turbocargado
horizontalmente opuesto (Boxer), de 4 cilindros.

DOHC 16 válvulas Dual AVCS
86.0 x 86.0
1,998
10.6
Inyección directa

mm
cm3

hp @ rpm
Ib-ft @ rpm
km/l
gCO2/km

Frenos Traseros

D I ME N S I O N E S Y P E SO

2.5L
turbocargado
horizotalmente
opuesto (Boxer),
de 4 cilindros.

99.5 x 79.0
2,457
8.2
Inyección electrónica
de puerto

Frenos de disco sólido

de disco ventilado
y cáliper
de 6 pistones
Frenos Brembo®*2
de disco ventilado
y cáliper
de 2 pistones

245/40R18

245/35R19

6MT

C VT

l
kg

EXTERIOR

ST I
6M T

268 @ 5,600
310 @ 6,000
258 @ 2,000-5,200
290 @ 4,000
12.5
11.4
10.1
216.0
232.0
259.0
6MT
CVT
6MT
Sistema Symmetrical AWD de distribución de torque activo
Sistema de dirección eléctricamente asistida
Independiente MacPherson con barra estabilizadora
Independiente de doble brazo oscilante con barra estabilizadora
Frenos Brembo®*2
Frenos de disco ventilado

Tamaño de llantas

Volumen máximo de carga
Peso bruto vehicular

CVT +
Eye S i g ht®

C VT

CVT +
Eye S i g ht®

ST I
6M T

340
2,000

6MT

C VT

CVT +
Eye S i g ht®

ST I
6M T

Antena de techo en forma de aleta de tiburón
Espejos laterales con luz direccional y desempeñador
Faros de niebla delanteros
Faros delanteros LED con encendido y nivelador
automático
Faros Sensibles a la Dirección (SRH)
Luces traseras LED
Limpiaparabrisas de intermitencia variable
Luces de Marcha Diurna (DRL)
Rines de aleación de aluminio BBS®*3 de 19”
Rines de aleación de aluminio de 18”
Sistema de escape dual con salida doble
Spoiler trasero, diseño exclusivo WRX
Spoiler trasero, diseño exclusivo WRX STI

A S I E N TO S Y
ACA B A DO S

6MT

C VT

CVT +
Eye Si g ht®

ST I
6M T

Asistente de arranque en pendientes “Hill Start Assist”
Control de velocidad crucero
Paletas de cambios al volante “Paddle Shift”
Pedales de aluminio
SI-DRIVE*6
Sistema de Diferencial Controlado por el Conductor
(DCCD)

6MT

C VT

C VT +
Eye Si g ht®

ST I
6M T

6M T

CV T

CV T +
Ey e S i g h t®

ST I
6MT

Aire acondicionado automático con filtro anti-polvo
Aire acondicionado automático de doble zona con filtro
anti-polvo
Apertura de la tapa de combustible desde el Interior
Botón de encendido automático
Descansabrazos central del asiento trasero
con portavasos
Desempañador de medallón trasero eléctrico con
temporizador
Desempañador de parabrisas delantero y lateral
Luz en el área de carga
Quemacocos eléctrico con techo corredizo e inclinación
ajustable
Seguros eléctricos de puertas
Sistema de acceso con sensor táctil y llave inteligente
Tomacorrientes de 12 V
Vidrios eléctricos con función automática de un solo
toque para el conductor y copiloto*7
Viseras delanteras con espejo de cortesia con tapa
(conductor y copiloto)
Volante con regulación vertical y ajuste telescópico

SISTEM A
D E INF O -ENTR ETENIM IENTO

6M T

CV T

CV T +
Ey e S i g h t®

ST I
6MT

Controles del sistema de audio montados al volante con
sistema de comando de voz y compatibilidad Siri®*8
Eyes-Free
Entrada de puerto USB y entrada auxiliar de audio
Sistema de audio premium Harman Kardon®*9 de 9
bocinas con ecualizador y subwoofer
Sistema de conectividad para Smartphone compatible
con Apple CarPlay™*10 / Android Auto ™*11
Sistema de info-entretenimiento STARLINK 3.0 con
pantalla de 7.0" con reproductor AM/FM/CD/MP3/
WMA/AHA
Sistema de manos libres compatible con Bluethooth®*12
Sistema de navegación GPS

SEG U R IDA D

Asiento del conductor con ajuste eléctrico de
8 posiciones
Asiento del copiloto con ajuste manual de 4 posiciones
Asientos delanteros con control de calefacción
Asientos deportivos RECARO®*4 tapizados en piel
Alcantara®*5 con costuras rojas
Asientos deportivos tapizados en piel
Asientos traseros abatibles con división 60/40
Palanca de cambios forrada en piel
Soporte lumbar para el asiento del conductor
Volante de 3 brazos en forma de “D” forrado en piel con
costuras rojas

I N ST R U ME NTO S

CO M O D IDA D

1X - Crystal White Pearl

1U - Ice Silver Metallic

8Y - Magnetite Gray Metallic

4S - Crystal Black Silica

7X - WR Blue Pearl

3X - Lapis Blue Pearl

7Y - Pure Red

COLOR E S I N T E R I OR E S
6M T

CV T

CV T +
Ey e S i g h t®

ST I
6MT

Asientos delanteros con cabeceras que reducen los
traumatismos cervicales
Asientos traseros con cabeceras
Bolsas de aire SRS*13 delanteras, laterales, laterales tipo
cortina y de rodilla para el conductor
Cámara de visión frontal
Cámara de visión trasera
Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y
limitadores de carga
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos
Control Dinámico del Vehículo (VDC)
Pedales y dirección colapsables en caso de colisión
frontal
Seguro para niños en las puertas traseras
Sistema de Alerta de Tráfico Cruzado Trasero (RCTA)
Sistema de anclaje para sillas de niños ISO-FIX en
asientos traseros
Sistema de Asistencia al Freno (BA)
Sistema de Control Electrónico de Estabilidad (ESC)
Sistema de Detección de Punto Ciego (BSD)
Sistema de Frenos ABS con Distribución Electrónica de
la Fuerza de Frenado (EBD) y Sistema de Control de
Tracción (TCS)
Sistema de seguridad contra robo con inmovilizador
del motor

TEC NO LO G ÍA D E A SISTENC IA A L A
CO ND U CC IÓ N EYESIG HT ® * 1 4

COLOR E S E X T E R I OR E S

30 - Negro (Off Black)
WRX 6MT - WRX CVT

30 - Negro (Off Black)
WRX STI

WRX CVT + EyeSight®

RINES

Rines de aleación
de aluminio de 18”
WRX 6MT - WRX CVT
WRX CVT + EyeSight®

6M T

CV T

CV T +
EyeSight®* 15

ST I
6MT

Advertencia de cambio de carril
Advertencia de vaivén en carril
Aviso de arranque del vehículo precedente
Control de crucero adaptativo
Frenado preventivo de colisión
Gestión del acelerador preventivo de colisión

Subaru Automotriz de México y SUBARU CORPORATION se reservan el derecho de descontinuar o hacer cambios en cualquier momento a colores, materiales, equipo, accesorios, caraterísticas, especificaciones, modelos o precios sin tener que notificar o incurrir en obligación alguna.
Los detalles sobre las especificaciones (características estándar y opcionales), los equipos, la disponibilidad de colores, la línea de accesorios, los datos técnicos, la línea de modelos pueden variar según los requisitos y disposiciones locales, y de acuerdo al mercado. Los colores pueden
ser distintos de los que se muestran en esta gráfica por efectos de impresión. Consulte a su Concesionario Autorizado Subaru más cercano para mayor información. SUBARU® Es una marca comercial registrada de SUBARU CORPORATION.
© Copyright 2021 SUBARU CORPORATION.
www.subaru.com.mx / Atención a clientes 01 800 070 1010

Rines de aleación de
aluminio BBS® de 19”
WRX STI

*1Los valores de rendimiento de combustible combinado y emisiones se obtuvieron
en condiciones controladas de laboratorio, que pueden no ser reproducibles ni
obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencional, debido a condiciones
climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores.
*2Brembo® es una marca comercial registrada de Brembo S.p.A
*3 BBS® es una maca registrada de BBS International GmbH, Alemania.
*4 RECARO® es una marca comercial registrada de RECARO Beteiligungs-GmbH.
*5 Alcantara® es una marca registrada de Alcantara S.p.A.
*6 SI-DRIVE de 3 modos (Modo Inteligente, Modo Deportivo, Modo Deportivo Intenso,
disponible en WRX CVT, WRX CVT + EyeSight, WRX STI).
*7 El elevador de vidrios delanteros cuenta con una función de ascenso automático con
protección contra aprisionamiento.
*8 Se requiere un producto Apple™ (iPhone™, iPad™ etc.) compatible con Siri®.
*9 Harman Kardon® es una marca registrada de Harman International Industries, Inc.
America.
*10 Apple™, Apple CarPlay™ son marcas comerciales registradas de Apple Inc.
*11 Android™ y Android Auto™ son marcas comerciales de Google Inc.
*12 Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. America.
*13 SRS: Sistema de Retención Suplementario. Es efectivo cuando se utiliza junto con los
cinturones de seguridad.
*14
Eyesight® es un sistema de asistencia a la conducción (no es un sistema de manejo
autónomo) que puede no funcionar de manera óptima en todas las condiciones de
manejo. El conductor es siempre responsable de la conducción segura y atenta, así
como estar atento a las condiciones del tráfico. La efectividad del sistema depende
de factores tales como el mantenimiento del vehículo, el clima y las condicones de
la carretera.
*15
Versión disponible solo bajo pedido especial.

