3,70m

EL SUV
AL QUE LE GUSTA
LA CIUDAD.
Dinámico y con garra, lo primero que enciende es la imaginación.
El carácter agresivo propio del SUV sorprende inmediatamente con la parte frontal que resume más
de 70 años de historia en la producción de todoterrenos, el desarrollo vertical de los volúmenes y las líneas
musculosas.
Sin embargo, el tamaño es compacto para hacer más fácil y divertida la vida en la ciudad.
Tan solo 3700 mm de largo y un radio de giro de 5,05 m para moverse con agilidad en medio del tráfico
y aparcar sin ningún problema.
Sorprende su amplitud interna, con cinco cómodas plazas y todo el espacio necesario para los objetos
personales.
Un coche que lo tiene todo para satisfacer a cada miembro de la familia porque, además, con su vivo motor
de 3 cilindros de 1.198 cc y 87 CV, pueden conducirlo incluso los conductores noveles.
Disponible en dos versiones, la completa K6+ y la super equipada K8, este vehículo nunca pasará desapercibido
con su singular diseño.

SIN COMPARACIÓN

La única sensación que no suscita es la indiferencia.
Sus líneas decididas y marcadas describen una personalidad fuerte, lejos de los tópicos.
El perfil compacto, listo para saltar a la carretera, la altura desde el suelo y los ángulos
de entrada y salida nos hacen soñar con aventuras fuera de los caminos trazados.
El alma deportiva queda reforzada gracias a las llantas de aleación diamantadas
con diseño de 5 radios dobles (K8) de 15”, en aluminio o negras.
La agresividad de la estética queda más marcada debido a los proyectores anteriores
de led multifunción con doble parábola (K8) o parábola simple (K6), y al marco negro
de las luces antiniebla.
El grupo óptico posterior doble causa gran impresión, mientras que los útiles espejos
retrovisores con intermitentes integrados ofrecen gran elegancia.
El sistema Follow-Me Home System mantiene encendidas las luces de cruce durante
el tiempo necesario hasta llegar a casa o al garaje.

La atención a todas las necesidades de quienes conducen un KUV va de serie.

1,655m

1,727m

ALMA SUV
Su tamaño está hecho para el tráfico, pero el espíritu de Sport Utility
Vehicle emerge en todos los detalles, desde los parachoques delantero y
trasero hasta las molduras de protección en las puertas, pasando por los
arcos de rueda de plástico, sin olvidar los rieles del techo.

Cuando conduces un KUV100,
la aventura te espera siempre a la vuelta de la esquina.

Ángulo
de entrada

Ángulo
de salida

20°

29°

Ángulo
ventral

17°

Los excelentes ángulos de entrada
y salida del KUV100 permiten afrontar

sin problemas los obstáculos de todos los días,
como los badenes y el pavimento empedrado,
pero también los caminos o carreteras sin asfaltar.

EL ESPACIO
QUE NO
SE ESPERAN
Dentro de un KUV100 la comodidad no es un concepto, es una realidad,
gracias a un diseño inteligente: las ruedas están colocadas en los extremos
de la carrocería, aprovechando toda la longitud a favor del habitáculo.
El confort durante el viaje se experimenta inmediatamente, gracias
al gran espacio para los hombros y las piernas, que hace que puedan
viajar cómodamente en su interior hasta cinco adultos, incluso en los
asientos traseros. La sensación de relax queda acentuada por el suelo
completamente plano, sin curvaturas, que permite libertad de movimiento.
La distancia larga entre los ejes,
de 2,385 m, ofrece una estabilidad
y habitabilidad sorprendentes.

Si se necesita transportar objetos, solo hay que reclinar el respaldo y abatir el
asiento trasero para aumentar el volumen del maletero de 243 a 473 litros.

En un KUV100 cabe de todo, incluso lo necesario
para el tiempo libre.
La atención prestada a quien conduce y viaja en un KUV100 se ve en la amplia
dotación de espacios portaobjetos: en todas las puertas hay un espacio
para una botella de agua y las gafas pueden guardarse en el útil y fácilmente
accesible espacio situado encima del espejo retrovisor.
Considerando que el KUV100 les acompañará a menudo en las
excursiones que realicen por los alrededores, está previsto también un
espacio portaobjetos refrigerado (solo en K8), para mantener frescas las
bebidas y la comida.
Y si llevan algo que puede llamar la atención, pueden utilizar el
compartimento oculto situado delante del asiento trasero.

2,385m

Porque el KUV100 está pendiente de usted de muchas
maneras, visibles e invisibles.

NO TIENEN
QUE RENUNCIAR
A NADA
Palanca de cambio en forma de joystick

Situada muy cerca del volante, es cómoda para maniobrar y libera el espacio entre los asientos.

Tapizado en dos tonos

Elegante y deportivo, el tapizado de tela de los asientos es de dos colores.

Paneles de las puertas con inserciones de tela
De serie en la versión K8.

Regulación de los asientos

La posición para la conducción es siempre perfecta, gracias a la regulación de la altura
del asiento del conductor.

Luces ambiente azuladas

De serie en el K8, aumentan el confort visual en las horas nocturnas y confieren una atmósfera muy chic.

TODAS LAS
CARRETERAS,
VISTAS DESDE
ARRIBA
Conduciendo un KUV100, dominar la carretera es más que
una sensación. La posición elevada permite controlar
la situación y adelantarse a los posibles peligros en el
frenético tráfico urbano, mientras que en las excursiones
por caminos o carreteras sin asfaltar se pueden
identificar los mejores trazados.

En un KUV100,
se sentirán siempre un poco más SUV.

Nos focalizamos en la seguridad

En un KUV100 ver claro es algo primordial,
en todas las condiciones y situaciones. Los
faros antiniebla son de serie y los faros
delanteros de led DRL multifunción
proyectan un haz muy luminoso y
profundo, para ver y ser vistos incluso en
condiciones de escasa iluminación. En
caso de colisión, de frenada de emergencia
o de apertura del capó se activan
automáticamente las luces de emergencia.

La importancia de pararse a tiempo
El frenado progresivo del ABS con EBD
(Electronic Brake Distribution) evita el
bloqueo de las ruedas y ofrece un margen
de seguridad adicional en suelos mojados,
nevados o deslizantes como el manto de
hojas otoñal.

ENVUELTOS
EN
PROTECCIÓN
En un KUV100 pueden viajar todos, pero hay algo más. Por ello el tema de la seguridad se ha tratado desde varios puntos de vista, utilizando distintos sistemas activos y pasivos. El bastidor autoportante, de acero, altamente
resistente, que forma una eficaz protección al usuario. El KUV100 piensa en los pasajeros con las barras
anti-intrusión, en los niños con los enganches Isofix para las sillitas, en los peatones con el perfil alto del capó
que reduce los efectos de un impacto.

Una atención a 360° que hace que cada viaje pueda realizarse con gran tranquilidad.

Con ESP

Sin ESP

Siempre respondiendo a las
expectativas

Seguir las trayectorias adecuadas en
las curvas es más fácil, gracias a la
gestión electrónica del ESP con TCS
(Traction Control System) que mantiene
la direccionalidad del coche, actuando
también sobre el sistema de frenos,
si fuera necesario.

CADA DÍA
UN IMPULSO MÁS

TESTADAS EN LAS
CARRETERAS
DE TODO EL MUNDO

Todo ello es mérito del motor de aluminio mFalcon G80, 3 cilindros de 1.198 cc de aluminio
e inyección MPFI (Multipoint Fuel Injection System).

Fieles al ADN todoterreno Mahindra, las suspensiones han sido testadas
en los recorridos más difíciles, de todo el mundo. El resultado es un
sistema evolucionado, con una geometría puesta a punto para garantizar
confort, seguridad y control durante la conducción. Todo ello con un tamaño
compacto, para contener al mínimo los volúmenes y el peso.

El KUV100 les ofrece lo que necesitan para arrancar rápidamente en los semáforos,
moverse rápidamente por el tráfico e incluso también afrontar curvas de montaña sin problemas.

Dotado de una evolucionada tecnología de doble distribución variable de válvulas VVT (Variable Valve Timing),
ha sido diseñado, desarrollado y realizado por Mahindra.
El impulso se nota ya en los regímenes bajos, con un par abundante que hace más fácil los adelantamientos
y los tramos en pendiente.

Suspensión delantera: independiente tipo McPherson con montantes
con soporte de doble acción, muelles helicoidales y amortiguadores
hidráulicos de gas.

KUV100 es como ustedes, imparable.

Suspensión trasera: torsión semi independiente, muelles helicoidales

Potencia máxima: 87CV (61kW) a 5.500 rpm
Par máximo: 115 Nm @3.500 rpm

con amortiguadores hidráulicos de gas.

VIAJES
DE PLACER
Cada viaje, aunque sea el recorrido de casa al trabajo, tiene que ser un placer. De
ahí que el equipamiento de KUV100 sea muy amplio e ideado para cualquier tipo de
necesidad, grande o pequeña. Desde los cargadores de dispositivos electrónicos a
los sensores de aparcamiento, pasando por el sistema de infotainment y la gestión
electrónica de los descensos y arranques en pendiente, no se ha pasado nada por
alto para garantizar su confort, facilitar la conducción y la vida.

Infotainment system con pantalla de 7” (K8)

El infotainment system con navegador GPS pone a disposición el avanzado Driver
Information System que os mantiene informados sobre todos los datos relevantes
para el funcionamiento del vehículo. Infotainment, navegador, Google CarPlay® con
Android Auto® y conectividad BlueTooth para realizar y recibir llamadas con total
seguridad, sin quitar las manos del volante.

Sistema Intellipark con sensores de aparcamiento

Ahora ya no tendrá problemas a la hora de aparcar, encontrar sitio en los espacios
más estrechos y detectar incluso obstáculos invisibles a través del retrovisor.
De ello se ocupará Intellipark.

Hill Descent Control

También en terrenos con gran pendiente y abruptos,
KUV100 mantiene una velocidad constante.
ABS y ESP controlan la velocidad de cada rueda.

Hill Hold Control

Apertura de puertas keyless y encendido mediante botón (K8)

Solo hay que acercarse al coche con la llave en el bolsillo y tocar la manilla para abrir
las puertas. Y para encenderlo, es suficiente apretar un botón. ¿Hay algo más fácil?

Actúa en los arranques en pendiente, manteniendo
durante algunos segundos la acción de frenado incluso
cuando el pie se levanta del pedal.
Así se evita la complicada acción sobre el freno,
el embrague y el acelerador.

Perfiles de las puertas

Deflectores antiturbulencia

HAY UN KUV QUE
ESTÁ HECHO PARA TI

Reposabrazos central

La personalidad del KUV100 sin duda se sale de la norma, y cuenta con un equipamiento completo.
Pero no pongas límites a tu imaginación: con la gama de Accesorios Originales Mahindra
puedes transformarla en la perfecta expresión de tu estilo.
Puedes elegir componentes que amplíen los horizontes de la conducción, añadan un toque
de clase y mejoren el confort.
Todos los Accesorios Originales están estudiados específicamente
para tu vehículo, y han sido desarrollados por Mahindra para integrarse
perfectamente en el diseño del KUV100.

Portaequipajes

Estribo satinado

Cromado de la puerta trasera

EQUIPAMIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MAHINDRA KUV100
3 cilindros, 12 válvulas, MPFI, a gasolina,
con doble puesta en fase variable (VVT, Variable Valve Timing), de aluminio

Motor
Cilindrada (cc)/Cilindros
y disposición

1.198 / 3 en línea

Potencia máx. kW (CV) / Régimen 64 (87) a 5.500 rpm
Par máx. Nm / Régimen

115 a 3.500 / 4.800 rpm

Velocidad máx.

148 km/h

Cambio

Manual de 5 velocidades + Marcha atrás

Neumáticos / Llantas

185/60 R15 - Aleación( K8)

Delantera

Independiente tipo McPherson con montantes con soporte de doble acción,
muelles helicoidales con amortiguadores hidráulicos de gas

Trasera

Torsión semi independiente, muelles helicoidales
con amortiguadores hidráulicos de gas

Suspensión
Tracción
Frenos

Delantera (FWD)
Delanteros

De disco

Traseros

De tambor

Carrocería

Autoportante con 5 puertas

Plazas

5

Radio de giro

5,05 m

Alimentación

Gasolina

DIMENSIONES DEL VEHÍCULO
Longitud
Anchura
Altura
Batalla
Ángulo de ataque (entrada)
Ángulo de salida
Ángulo ventral
CONSUMOS*
Combinado (NEDC/WLTP)
EMISIONES CO2*
Combinado (NEDC/WLTP)
HOMOLOGACIÓN

3.700 mm
1.727 mm
1.655 mm
2.385 mm
20°
29°
17°

6,5/7,9 (litros/100 km)

148/179 (g/km)
Euro 6

*Valores de consumo y emisión de CO2 según Ciclo NEDC (New European Driving
Cycle) y WLTP (Worldwide harmonized Light-Duty vehicles Test Procedure)
con Reglamento UE 2018/1832 “AD”

Capacidad deposito
Peso en orden de marcha
Peso total
VOLUMEN DE CARGA
Configuración 5 plazas
Con asientos abatidos

3

DE
AÑOAS
NTÍA**

GAR
00 KM
o 100.0

35 litros
1.190 kg
1.610 kg

243 litros
473 litros

**Condiciones y
limitaciones de garantía
según Libro de Garantía.

La compañía se reserva el derecho de realizar
modificaciones en las características, equipamiento y
precios de los modelos indicados.
Las fotos son solo indicativas. Por motivo de impresión
los colores podrían ser diferentes a los reproducidos.

SEGURIDAD
Doble airbag delantero
ESP (Control de estabilidad) +
TCS (Control de tracción)
ABS + EBD (Distribución electrónica de frenada)
Columna de dirección colapsable
Sistema de ayuda en arranque en pendiente
(Hill Hold Control)
Control de descenso en pendientes
(Hill Descent Control)
Bloqueo de las puertas
para la seguridad de los niños
Bloqueo automático de puertas
con vehículo en movimiento
Activación automática luces de señal
de emergencia ante peligro (choque, frenado
de emergencia o apertura capó)
Aviso de puertas abiertas
Barras laterales anti intrusión
Limpiaparabrisas luneta trasera
Luneta térmica trasera
Sistema anti robo con alarma
Anclaje ISOFIX en asientos traseros
Rueda de repuesto de tamaño estándar
Inmovilizador
CONFORT
Aire acondicionado
Climatizador
Dirección asistida eléctrica
Regulación del volante en altura
Asiento conductor regulable en altura
Elevalunas eléctricos en todas las puertas
(automático en lado conductor)
Espejos retrovisores exteriores regulables
eléctricamente
Espejos retrovisores exteriores con sistema
eléctrico de cierre
Encendido iluminado
Asiento trasero abatible con respaldo reclinable
Luces de acompañamiento (Follow-Me Home)
Compartimiento portaobjetos refrigerado
Cierre centralizado con mando a distancia
Reposacabezas regulables
en todos los asientos
Compartimiento porta gafas
Toma 12 V (también en asientos traseros K8)
Luz de cortesía en maletero
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✔

✔
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✔
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✔

✔
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✔

✔

K6+ K8
Portaobjetos en las puertas delanteras
y traseras con alojamiento botella de 1 litro
Apertura del maletero desde el interior
Apertura del maletero con mando a distancia
Bandeja maletero rígida
Plafón interior de LED
Luces de cortesía en todas las puertas
TECNOLOGÍA
Sistema Infotainment con pantalla
de 3 ½” (Driver Information System,
Bluetooth audio, USB)
Sistema Infotainment con pantalla táctil
de 7” (Driver Information System,
Bluetooth audio, USB, Navegador)
Sistema audio con 4 altavoces y 2 tweeters
Mandos en volante para sistema audio y
teléfono
Faros regulable en altura
Faros antiniebla
Sistema Easy Parking trasero
Espejo retrovisor interno antideslumbrante
Apertura puertas keyless
Sistema de encendido con pulsador
ESTILO
Llantas de acero con tapacubos de 15”
Llantas de aleación de 15” (4)
Paneles de las puertas con inserciones de tela
Asientos de tela
Parachoques color carroceria
Spoiler trasero
Rieles en el techo
Espejos retrovisores en color carroceria
Arcos paso de rueda de resina
Manillas puertas delanteras en color carroceria
Luces ambiente en tiradores de puertas
Juego de alfombras
OPCIONES
Apoyabrazos central delantero
Pintura metalizada
Pintura perlada
Pintura Dual Tone
Juego de alfombras

Equipamiento

✔ de serie

– no disponible

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

-

✔

✔

-

-

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔
✔
✔
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✔
✔
✔
✔
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✔

✔
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✔
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-
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-

✔

O
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O
O

O
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O
O
-

O

opcional

Highway Red

Pearl White

Designer Grey (solo K8)

Midnight Black

Pearl White/Metallic Black

Moondust Silver/Metallic Black

✔

Moondust Silver

DUAL TONE / DUAL TONE PLUS

Highway Red/ Metallic Black

EN MARCHA HACIA EL FUTURO

Mahindra Europe forma parte de un grupo internacional que opera en diversos sectores entre otros: automoción, maquinaria agrícola, tecnología de la información, servicios
comerciales y financieros y desarrollo de las infraestructuras. Un grupo que desde 1945 fabrica vehículos con el objetivo de mejorar la calidad de vida de quienes los conducen.
Ese es precisamente el significado de su lema “RISE”. Aumentar el nivel de sus expectativas, superar sus límites y hacer realidad sus sueños apuntando cada vez más alto.

Eso es lo que ha conseguido Mahindra y lo que hacen día a día sus clientes al volante de vehículos que recorren todos los caminos del mundo.
CONCESIONARIO

www.mahindra.es - info@mahindra.es

