CONCEPT
C oncepto

A QUIEN PIDE LA LUNA,
TAMBIÉN LE DAMOS EL CIELO
Mahindra XUV 500. Un diseño fuera del coro.
Tecnología de última generación.
Interiores donde reina el confort. Se
abre camino un nuevo concepto de SUV.
Incontenible, con la transmisión AWD que
distribuye automáticamente el par a las
cuatro ruedas motrices, para el placer de
conducir en todos los terrenos. Seguro,
con una electrónica que mantiene el coche
pegado a la carretera y asiste al conductor
en las situaciones más difíciles.

Versátil, con los asientos que permiten
obtener una superficie de carga con espacio
para contener todo tu mundo.
Un SUV completo desde cualquier punto
de vista, con un equipamiento de serie que
incluye todo, hasta el cielo, es más, los cielos.
Todos los que verás pasar por encima tuyo
por el techo solar.
POR UNA VEZ, ELIGE TENER TODO.

este r ni
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CUANDO LO VES YA SABES QUE
MANTENDRÁ SUS PROMESAS
Líneas poderosas, pero elegantes, perfectas
para las calles del centro o enmarcadas
por un paisaje sensacional. La originalidad
se convierte en estilo que se refleja en el
cuidado meticuloso de cada detalle.
La agresividad de la parrilla, embellecida
por los insertos cromados. El perfil cromado
de las lunas, que marca el diseño del
lateral. La forma sinuosa y atractiva de
los faros antiniebla delanteros, realzada
por el perfil cromado. Detalles que hablan
de una personalidad única, segura de sí
misma, porque es diferente de las demás.
Un carácter fuerte que se exalta en el doble
escape, inspirado en el mundo del racing,

y en las llantas de aleación, y se suaviza
en las curvas de los espejos retrovisores
con indicadores de dirección y luces de
cortesía integrados. La atención hacia
cada necesidad del conductor y de los
pasajeros surge de los detalles, como los
faros laterales adicionales que iluminan
perfectamente incluso el interior de las
curvas o las estriberas iluminadas. Y el
techo solar eléctrico, para sumergirse en la
naturaleza. Nada queda librado azar en el
diseño que traza cada línea pensando en la
armonía entre la belleza y la practicidad.
LA APARIENCIA ES SUSTANCIA.
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DENTRO CABE UN MUNDO.
EL TUYO
Un espacio que impresiona, un confort que
percibes de inmediato. A partir de las tres
filas de asientos anatómicos, diseñados para
que seis pasajeros viajen cómodamente, con
el lujo de la piel en los modelos W8 y W10.
El conductor puede ajustar su asiento con
8 parámetros diferentes para adaptarlo
perfectamente a su tamaño y a su estilo de
conducción.
La ergonomía de los mandos ha sido
estudiada minuciosamente y el salpicadero
es un centro de mandos, que tiene el
punto focal en el ordenador de a bordo
con navegador GPS. En la pantalla táctil
de 7”(W8 y W10) también aparecen las
imágenes de la cámara trasera. El clima

ideal para todos los viajes y para todas las
estaciones está asegurado por un sistema
con salidas individuales de climatización, y
por la atmosfera tecnológica y acogedora
que crea la luz interior “icy blue”. Con la
comodidad de los huecos portaobjetos que
contienen todos los efectos personales, e
incluso las bebidas, con el compartimento
refrigerado central. Y cuando quieras
aprovechar al máximo todo el espacio, las
dos filas de asientos traseros son abatibles,
para obtener una superficie de carga
completamente plana y de fácil acceso.
FINALMENTE HAY ALGUIEN QUE
SATISFACE TUS DESEOS.
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TU DESEO DE VIAJAR NO TIENE LÍMITES

VOLANTE BIMASA -Reduce las vibraciones
y hace más suave la marcha, aumentando
también la fluidez del cambio. Por esta
solución técnica, el motor de XUV 500 es uno
de los más sofisticados del mercado.
Motor - Elasticidad en el tráfico urbano,
la potencia que sirve para adelantar en
autopista, la fiabilidad de un motor probado
en las carreteras de todo el mundo. El motor
m-hawk de 2200 cc y 140 CV de potencia,
proporciona un par de 330 Nm, para una
elasticidad extraordinaria ya a partir de
los regímenes más bajos y una reacción
inmediata al arrancar en los semáforos.

Hill Descent Y Hill Hold - En los
trayectos más difíciles, la ayuda al arranque
en pendiente Hill Hold Control evita retroceder
peligrosamente, mientras que en las bajadas
más empinadas o en superficies resbaladizas
la activación de Hill Descent Control ofrece un
margen de seguridad adicional.

AWD - La potencia del motor es
aprovechada al máximo por la tracción AWD
que gracias a un control electrónico de última
generación, distribuye automáticamente
el par entre los ejes delantero y trasero,
asegurando la tracción y el control en caso de
escasa adherencia.

Con ESP
Start & Stop - El motor es generoso en las
prestaciones, pero su consumo es reducido
también gracias a este sistema, que pone el
motor en stand-by después de 2,5 segundos
de que el coche se ha detenido.

ABS - El avanzado ABS + EBD con sistema
antivuelco y control de la tracción es un
sistema electrónico que garantiza un frenado
progresivo en superficies resbaladizas y de
baja adherencia, evitando que las ruedas
patinen. Un margen de seguridad superior en
todas las estaciones del año.

sIN ESP

ESP -Es un sistema de gestión electrónica
que controla constantemente los movimientos
y la dirección del vehículo y, cuando detecta
una pérdida de control, actúa sobre los frenos
y el motor hasta restablecer la estabilidad.

SUSPENSIONES - Las suspensiones han
sido diseñadas en colaboración con Lotus
para un uso mixto en carretera y fuera de
carretera. Para optimizar el comportamiento
de Mahindra XUV500 en estas superficies
tan diferentes entre sí, los diseñadores
han optado por una solución de ruedas
independientes - delanteras tipo McPherson,
traseras Multi-link - con muelles helicoidales y
barras estabilizadoras.
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SEGURIDAD Y CONFORT DE SERIE
de cada neumático. Un sistema electrónico
que contribuye a la seguridad y extiende la
duración de los neumáticos.

PANTALLA TÁCTIL INFOTAINMENT - Toda
la información sobre el viaje y espacio para
el entretenimiento con el nuevo sistema
infotainment multilingüe, con los datos sobre
el recorrido. El sistema incluye el GPS y una
conexión USB.

CÁMARA TRASERA - Aparcar en lugares
muy concurridos o pequeños ya no es un
problema con el sistema de asistencia con
cámara trasera integrada de serie (W8W10) y señal acústica que advierte de los
obstáculos dentro de un radio de 1,20 metros.

LUZ DE CORTESÍA - La atención a los
pasajeros también se ve en los pequeños
detalles, como la luz de cortesía, que impide
poner los pies en el barro o charcos cuando
se aparca en zonas oscuras y también son
útiles si se te caen las llaves u otros efectos
personales.

Airbag - La seguridad pasiva es completa
y eficaz con 6 airbags: uno para el conductor
y el pasajero, dos laterales y dos de cortina
(versiones W8-W10).

NAVEGADOR GPS - Elige tu destino. Llegar
será fácil, con los datos sobre el trayecto
proporcionados por el navegador GPS de serie
que cubre 1,5 millones de km en 1200 ciudades.

ESTRUCTURA MONOCASCO - Es el secreto
de las cualidades dinámicas de Mahindra
XUV 500, pues la carrocería y la plataforma
forman un único cuerpo. El resultado es
una excelente relación peso/potencia, una
manejabilidad inigualable y un placer de
conducción sin compromisos.

SENSORES DE LLUVIA - Sensores avanzados
que detectan la lluvia y encienden o apagan automáticamente los limpiaparabrisas. El sistema
también controla la velocidad de las escobillas de
acuerdo con la intensidad de la lluvia.

Tyre tronics - Te actualiza
constantemente sobre posibles anomalías

FAROS ADICIONALES PARA VISIÓN
LATERAL EN CURVA - Para conducir seguros
también de noche, los faros laterales adicionales
iluminan las curvas antes de tomarlas.

SENSOR LUCES AUTOMÁTICAS - Los faros
se encienden o se apagan automáticamente,
de acuerdo con las condiciones de luz
ambiental. ¡Entrar repentinamente en un
túnel no te cogerá más de sorpresa!

S P O R T PAC K Y E N T E R TA I N M E N T PAC K

SIEMPRE TE HA DADO TODO.
AHORA TE DA MÁS
El equipamiento de XUV500 ya era completo
y ahora lo es más, gracias a los dos equipamientos exclusivos, diseñados para quien tiene
un alma más deportiva o más tecnológica.
Sport Pack te ofrece las agresivas pinturas
dual tone orange/black, white/black, silver/
black y red/black, exaltadas por el diseño deportivo de la llantas de aleación de 18” de color
negro mate.W10 entertainment pack está
pensado para que los viajes más largos sean

más divertidos, con el espectáculo que ofrecen
los dos monitores integrados en los reposacabezas delanteros, y con el sonido de alta fidelidad del sistema de audio Premium con DAB
(Digital Audio Broadcasting). Y quienes quieren
absolutamente todo, pueden combinar las características de los dos equipamientos y tener
un XUV500 realmente único.
Mahindra XUV500,
NO HAY LÍMITE PARA LO MEJOR.

1785 mm

EQUIPAMIENTOS, VERSIONES

Todo lo que deseas de un SUV
Sunset Orange

EQUIPAMIENTO
SEGURIDAD
Doble airbag frontal conductor y copiloto
Airbag laterales y de cortina
ABS+EBD
ESP con sistema antivuelco
Sistema de arranque en pendiente
Sistema de control de descenso
Barras laterales contra impactos
Ganchos ISO-Fix en segunda fila de asientos
Separación para N1
Confort
Doble sistema de climatización por zonas
Tercera fila de asientos (no N1)
Control de velocidad de crucero con mandos al volante
Mando en el volante para control de radio y comando de voz
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
Asientos anteriores ajustables en 8 posiciones
Espejos retrovisores eléctricos
Espejos retrovisores eléctricos y plegable eléctricamente
Cinturones de seguridad ajustables en altura (delanteros)
Sistema retardo de luces “Follow Me”
Compartimento climatizado en la consola central
Apertura a distancia del portón del maletero
Cierre centralizado con mando a distancia
Reposacabezas en todos los asientos
Compartimento porta gafas
Retrovisor panorámico interior
Volante ajustable en altura y profundidad
Cristales azulados antirreflejos
Techo solar eléctrico
Tecnologia
Sistema “Start and Stop”
Cambio manual de 6 relaciones
Faros adicionales para visión lateral en las curvas
Luces de posición LED
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La compañía se reserva el derecho de modificar las especificaciones y el equipamiento sin previo
aviso.
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Sistema GPS® con pantalla táctil de 7”
Cámara trasera
DIS (Driver Information System - sistema información conductor)
Tyre-tronics - control de presión neumáticos
Intellipark- Asistencia aparcamiento con sensores traseros
Limpiaparabrisas automático con sensor de lluvia
Luces automáticas con sensor de intensidad
Sistema de audio integrado MP3, iPod y conexión USB
Conectividad Bluetooth
Lector CD
ESTILO
Pintura metalizada o perlada
Bandeja trasera
Llantas de aleación de 17” (4)
Asientos de piel
Doble escape trasero
Faros antiniebla
Barras en el techo
Cuadro de instrumentos deportivo con elementos 3D
Estribera de aluminio en puertas
Estribera personalizada con el logotipo de XUV500
Estribos laterales de acero inox brillante
Cristales traseros y luneta oscurecidos
Llantas de aleación de 18” antracita diamantadas (4)
Juego de alfombras
Optional
Kit cromado
Gancho de remolque
Barras portaobjetos en aluminio
Sport pack (W8, W10)
Llantas de aleación de diseño deportivo negro mate de 18”
Pintura Dual Tone (orange/black, white/black, silver/black, red/black)
entertainment pack (W8, W10)
Sistema de audio Premium con DAB (Digital Audio Broadcasting)
2 monitores integrados en el reposacabezas
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2700 mm
1890 mm

F ic h as t é cnicas
Pearl White

Moondust Silver

Los números y los datos técnicos
son importantes, pero ¿se puede
medir una emoción tan intensa?

–
✔
✔
✔
✔
✔

Especificaciones técnicas
Motor
Dolphin Grey

–
–
✔
✔
✔

Coral Red

Optional
Optional
Optional
Optional

4585 mm

Cilindrada/cilindros
Potencia max kW (CV)/régimen
Par max Nm/régimen
Cambio velocidades
Neumáticos
Suspensión
Delantera

2.2 - 16 v - mHawk
common rail VGT
2.179cc / 4 en linea
103 (140) @ 3.750 g/min
330 @ 1.600 - 2.800 g/min
6 velocidades + R.M.
P235/65 R17
P235/60 R18 (W10)
Independiente tipo McPherson con
barra estabilizadora

Trasera

Independiente Multi-Link con
barra estabilizadora

Tracción

FWD (delantera)
AWD (integral y control
automático)

Opulent Purple

Frenos
Delanteros
Traseros
Carrocería
Asientos
Radio de giro
Peso máximo autorizado
Peso máx. remolcable con freno
Tipo de Combustible
Dimensiones del vehículo
Distancia entre ejes
Altura
Ancho
Largo
Capacidad depósito

Optional

Las fotos son orientativas. A causa de la impresión los colores pueden diferir de los reales.
Volcano Black

Consumi (l/100 km)
FWD
AWD

Combinado
7,0
7,5

Emisiones CO2(g/km)
FWD
AWD

Combinado
183
197

De disco ventilados
De disco
Monocasco con 5 puertas
7 en tres filas (5 N1)
5,6 m
2.510 kg
2.500 kg
Diésel
2.700 mm
1.785 mm
1.890 mm
4.585 mm
70 l

Llegar alto.
Donde nunca habías pensado
llegar.
Mahindra Europa forma parte de un grupo internacional que opera
en 10 diferente sectores: automoción, máquinas agrícolas, tecnología
de las informaciones, servicios comerciales y financieros y desarrollo
de infraestructuras. Un grupo que desde 1947 produce automóviles,
con la intención de mejorar la calidad de la vida de sus conductores.
Su lema es “RISE”, que significa precisamente: levantar el nivel de las
expectativas, superar los límites, realizar los sueños apuntando hacia
lo alto.
Y es lo que ha hecho Mahindra, y es lo que a diario
hacen sus clientes, al conducir coches que recorren
todos los caminos del mundo.

Dealer

www.mahindra.es - info@mahindra.es
tel. 06.93490043/51

