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Desde que se concibió el primer vehículo Land Rover en 1947, 
hemos fabricado vehículos que desafían lo posible. A su vez,  
éstos han desafiado a sus dueños a explorar nuevos territorios  
y a conquistar terrenos difíciles. Nuestros vehículos personifican 
los valores de los diseñadores e ingenieros que los han creado. 
Cada uno de ellos está inspirado en diseños británicos clave que le 
brindan capacidad con serenidad. Motivo por el cual continuamos 
abriendo nuevos caminos, desafiando convencionalismos y 
alentándonos mutuamente a seguir adelante. Land Rover le 
permite verdaderamente hacer más de su mundo, y superar  
con creces todas las expectativas.
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EL EVOQUE DENOTA UNA 
EVOLUCIÓN AUDAZ EN EL DISEÑO 
DEL RANGE ROVER. CON LA LÍNEA 
DE LA CINTURA QUE SE ELEVA 
ESPECTACULARMENTE Y RECORRE 
EL VEHÍCULO A LO LARGO COMO 
UN PODEROSO HOMBRO, Y UN 
INCONFUNDIBLE AFILAMIENTO A 
LA LÍNEA FLOTANTE DEL TECHO,  
EL RANGE ROVER EVOQUE ADOPTA  
UN PERFIL MUY DINÁMICO CON 
UNA IMAGEN POTENTE Y ATLÉTICA.

Gerry McGovern. 
Director de diseño y jefe de creatividad de Land Rover.

Escanee para ver el Range Rover Evoque en acción.

Los vehículos mostrados son de la gama global de Land Rover. Las especificaciones, opciones y 
disponibilidad variarán entre mercados y debe verificarlas con su concesionario local Land Rover.
El vehículo mostrado a la derecha es el HSE Dynamic de cinco puertas en Blanco Yulong.
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DISEÑO

EXTERIOR
Con sus líneas espectaculares, de hombros 
poderosos y techo afilado, el Range Rover 
Evoque se destaca aún más entre los de  
su generación.

Siempre está listo para la acción, ya sea para 
descubrir las partes escondidas de la ciudad o 
para dejarse ver en los lugares de moda. Logra 
el equilibrio perfecto entre el inconfundible 
diseño exterior, una cabina delineada, 
capacidad y rendimiento, el vehículo define  
la vida contemporánea en la ciudad.

Los faros Full LED adaptativos complementan 
las líneas de diseño del vehículo combinando 
un look inconfundible con salida de luz 
mejorada para tener mejor visibilidad y 
seguridad por la noche. La función adaptativa 
de los faros permite un alineamiento 
automático de los rayos de luz con la dirección 
y sigue las curvas en el camino.

Las Luces de Conducción Diurna (DRL) tienen 
una nueva forma lo que crea una característica 
inconfundible que también sirve como 
indicador direccional cuando hace señales  
en ámbar.

El vehículo mostrado a la derecha es el HSE Dynamic de cinco puertas en Blanco Yulong.
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El vehículo mostrado a la izquierda y arriba es el HSE Dynamic Convertible con pack Black Design en Phoenix Orange.

EXTERIOR  
CONVERTIBLE
El Range Rover Evoque ha definido el concepto 
SUV compacto, sus rasgos de diseño se han 
convertido en sinónimo de diseño y de un estilo 
moderno. Ahora, el Range Rover Evoque va un 
paso más allá. El nuevo Range Rover Evoque   
Convertible, el primer SUV compacto convertible 
del segmento premium mundial, se convierte una 
vez más en referente por su diseño, capacidad  
y experiencia de conducción inigualables.

DISEÑO 9
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El vehículo mostrado arriba es el HSE Dynamic Coupé en Rojo Firenze. El vehículo mostrado arriba es el HSE Dynamic de cinco puertas en Blanco Yulong.
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COUPÉ, CINCO PUERTAS 
Y CONVERTIBLE
El Range Rover Evoque está disponible en estilos Coupé, cinco puertas y Convertible. 
El Coupé y el cinco puertas cuentan con una línea de seis modelos entre los que se 
incluyen: Pure, SE, SE Plus, HSE, HSE Dynamic y Autobiography. El Convertible está 
disponible en los modelos SE Dynamic y HSE Dynamic con un techo convertible de 
tejido en Ebony con sistema de plegado en Z.

Con sus elegantes líneas, el Range Rover Evoque Coupé brinda una interpretación 
atrevida del diseño británico contemporáneo. Su perfil atlético, sus contornos firmes  
y toques atractivos definitivamente llamarán la atención. En el interior, la cabina ofrece  
un espacio moderno, bien distribuido que garantiza que viaje a lo grande.

El modelo de cinco puertas garantiza el aspecto práctico, a la vez que conserva los 
detalles de diseño reconocible al instante del Range Rover Evoque. El techo flotante, 
la línea de la cintura que se eleva y su forma atlética reflejan verdaderamente la vida de 
hoy en la ciudad. El espacio interior está cuidadosamente planificado y magníficamente 
acabado. Ya sea que lleve a la familia o amigos alrededor de la ciudad o que se dirija a 
algún lugar tranquilo para almorzar en el campo, el vehículo tiene suficientes asientos 
cómodos para garantizar que todos lleguen a su destino sintiéndose relajados y listos 
para la acción.

El Range Rover Evoque Convertible lleva a otro nivel los espléndidos looks y capacidad 
inherente del vehículo. Sus líneas inconfundibles irradian confianza, individualidad y 
elegancia mientras que el espacioso interior permite que cuatro pasajeros viajen con 
toda comodidad.

El vehículo mostrado arriba es el HSE Dynamic Convertible con pack Black Design en Phoenix Orange.

DISEÑO 11
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INTERIOR
El atractivo del diseño exterior continúa 
al interior. El ADN del Range Rover se 
transmite a todo el interior a través de los 
impresionantes acabados, las líneas fuertes 
y elegantes con superficies bien definidas, 
combinan perfectamente con los acabados 
contemporáneos.

Una gama de características individuales 
aumentan el atractivo a las nítidas formas 
arquitectónicas del interior del vehículo. Los 
asientos incorporan las últimas tecnologías, 
como las opciones del climatizador en los 
asientos delanteros para garantizar un viaje 
verdaderamente relajado y cómodo. Entre 
los detalles se incluye el uso de materiales de 
primera como el cuero Oxford, el pespunte 
a doble aguja y las inserciones sumamente 
acolcahas de las puertas. 

La nueva pantalla táctil* de 10 pulgadas 
es una magnífica adición al interior, que se 
convierte en el centro del tablero. Con un 
formato amplio de 21:9 y 80 por ciento más 
píxeles que una pantalla táctil de 8 pulgadas.

*Para ver la disponibilidad de la característica sírvase consultar la página 35. 
El interior mostrado a la izquierda y arriba corresponde al modelo  
HSE Dynamic de cinco puertas en Ebony con pespunte Lunar. DISEÑO 13
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CAPACIDAD DEL 
ESPACIO DE CARGA
El espacio de carga en el Range Rover Evoque es un espacio funcional 
y distribuido con mucho estilo. Todos los modelos contienen un 
amplio espacio de equipaje para la perfecta escapada de fin de 
semana o para la salida de compras de último minuto. Los estilos 
Coupé y de Cinco puertas ofrecen una configuración de asientos que 
pueden cambiar fácilmente con los asientos traseros abatibles 60:40,  
y para lograr el máximo espacio de carga, se pueden plegar los asientos 
traseros para que se adapten a sus necesidades y las de su viaje. 
Cuando los asientos traseros están en posición vertical, esto ofrece 
un buen espacio de carga de 550 litros en el Coupé o 575 litros en el 
de Cinco puertas.

El portón trasero del Convertible ha sido creado para permitir un 
acceso fácil al espacio de carga y hasta tiene un espacio para esquís 
opcional que también se usa como reposabrazos. La posición del 
techo no afecta a la capacidad del área de carga de 251 litros, que 
ofrece espacio suficiente para guardar una bolsa de golf tamaño 
estándar o un cochecito de bebé.

El vehículo y el interior mostrado a la izquierda y arriba es el HSE Dynamic Convertible con pack Black Design en Phoenix Orange.
El vehículo mostrado a la derecha es el HSE de cinco puertas en Corris Grey.14

http://www.landrover.com/dealer-locator.html
http://rules.config.landrover.com/jdxl/en_xi/l538_k17/


DISEÑO TECNOLOGÍA DE CONDUCCIÓN TOQUES F INALES MOTORES SEGURIDAD

CONCESIONARIO

ÍNDICE ESPECIFICACIONES
CONFIGURA TU 
VEHÍCULO

DISEÑO 15

http://www.landrover.com/dealer-locator.html
http://rules.config.landrover.com/jdxl/en_xi/l538_k17/


DISEÑO TECNOLOGÍA DE CONDUCCIÓN TOQUES F INALES MOTORES SEGURIDAD

CONCESIONARIO

ÍNDICE ESPECIFICACIONES
CONFIGURA TU 
VEHÍCULO

TECHO 
CONVERTIBLE
El vehículo incorpora un techo convertible de tejido con 
sistema de plegado en Z. El mecanismo de apertura 
y cierre eléctrico se controla cómodamente mediante 
un interruptor montado en la consola central. Esta 
operación puede llevarse a cabo con el vehículo en 
marcha hasta una velocidad máxima de 48  km/h  (30  mph).  
El techo de color Ebony complementa perfectamente 
toda la gama de colores. Además, incorpora un 
revestimiento interior acústico que reduce el ruido 
de la carretera y permite aislar la cabina.

Cuando el techo convertible está bajado, el deflector de 
viento mejora la comodidad en los asientos delanteros 
reduciendo las corrientes de aire de la parte posterior  
de la cabina. 

El vehículo mostrado es el HSE Dynamic Convertible 
con pack Black Design en Phoenix Orange.16
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TODOTERRENO
Desde los helados terrenos de pruebas de Arjeplog, Suecia, 
hasta los implacables desiertos de arena de Dubai, nos 
aseguramos que el legendario rendimiento todoterreno sea 
innato en cada vehículo. Se desarrollan prototipos a lo largo 
de aproximadamente 8.500  km de las rutas todoterreno 
más exigentes.

CÁMARA SEMI-ANECOICA
En el ‘sonido neutro’ de nuestra cámara semi-anecoica, 
exponemos precisamente la cabina a una gama de 
frecuencias y vibraciones, asegurándonos que el 
Range Rover Evoque suene refinado en todas las 
velocidades y sobre toda superficie.

MONZÓN
Utilizando nuestro simulador de monzones, empapamos 
nuestros vehículos con unos 85.000 litros de agua 
especialmente teñida, mientras los inclinamos hasta unos 45 °, 
chequeando con luces UV para ver si hay hasta el más ligero 
escape. Asegurando que cada vehículo pueda entrar y salir  
de una masa de agua sin que una sola gota de agua ingrese  
a la cabina. 

SUSPENSIÓN
Es poco probable que usted le exija al Land Rover más 
que lo que nosotros le hemos exigido. Para garantizar 
una amplitud sin igual de capacidad dinámica, tanto 
en carretera como en todoterreno, se ha expuesto los 
vehículos a diez años de presiones de conducción más 
extremas en una fracción del tiempo, utilizando nuestro 
equipo de control de calidad de vanguardia.

VELOCIDAD DEL VIENTO
En nuestras cámaras climáticas podemos recrear algunas de 
las condiciones de viento más desafiantes que enfrentará 
el Range Rover Evoque. No solo vientos cruzados de 
180  km / h (112  mph), sino también altas temperaturas 
ambientales y situaciones de baja circulación de aire. 
Logramos desarrollar una verdadera fiabilidad solo al 
presionar al límite todos los sistemas.

CLIMA DE CALOR Y FRÍO
En los ambientes del mundo real y en nuestras cámaras 
climáticas, congelamos los vehículos a -40 °C y luego los 
horneamos a 50 °C. Luego se inspeccionan las funciones  
y sistemas clave conforme a nuestros criterios de exigencia. 
Así que hasta en los lugares más remotos, la comodidad  
y la tranquilidad nunca están lejos. 

TECNOLOGÍA DE CONDUCCIÓN

PRUEBAS
Antes que cualquier vehículo pueda llevar la insignia Land Rover, éste debe pasar por una serie de pruebas rigurosas 
para establecer los niveles más altos de lujo, rendimiento y capacidad.
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TERRAIN RESPONSE
Land Rover siempre ha sido sinónimo de 
capacidad y el Range Rover Evoque está a 
la altura de las expectativas más exigentes. 
La conducción, segura y fiable, es aún mejor 
gracias a la amplia articulación de las ruedas  
y a innovadoras tecnologías todoterreno 
como el sistema Terrain Response.

Esta característica se adapta a las respuestas 
del motor, la transmisión, los diferenciales y 
sistemas de chasis del vehículo para maximizar 
la conducción, la comodidad y la tracción.

Hay cuatro configuraciones estándar de 
Terrain Response: conducción general, 
hierba / gravilla / nieve, barro y surcos, y arena. 
De manera que, el vehículo se siente que 
tiene estabilidad en todo tipo de terrenos  
y condiciones climatológicas.

Hay disponible una quinta configuración, 
Adaptive Dynamics en los estilos Coupé 
y el de cinco puertas. Este modo afina 
la suspensión para lograr un control más 
riguroso del vehículo con un manejo 
equilibrado y respuestas más definidas.

El vehículo mostrado a la izquierda es el HSE Dynamic Convertible  
en Phoenix Orange con pack Black Design. 
El vehículo mostrado arriba es el HSE de cinco puertas en Rojo Firenze. TECNOLOGÍA DE CONDUCCIÓN 21
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CONTROL  
DE AVANCE EN 
TODOTERRENO
El Control de Avance en Todoterreno (ATPC)  
es un nuevo sistema de vanguardia que permite 
que los conductores configuren y mantengan 
una velocidad uniforme en condiciones difíciles. 

Opera como un sistema de control de crucero, 
funciona a velocidades muy bajas entre 1,8 km/h 
y 30 km/h (1 mph y 18 mph), permitiendo que el 
conductor mantenga toda su concentración en 
el volante y encuentre el camino a través de los 
obstáculos.

Además, el sistema permite que el vehículo 
arranque suave y fácilmente, hasta en superficies 
difíciles de poca fricción como el hielo, nieve  
o el césped fresco.

Desarrollado por los especialistas de Land Rover 
más destacados en la industria del todoterreno, 
funciona perfectamente junto con el Terrain 
Response estándar, y los sistemas de tracción  
y frenos a las cuatro ruedas (4 WD).

Una vez que se activa el ATPC, los botones +/- 
del control de crucero estándar del volante se 
utilizan para programar la velocidad. Los pedales 
del freno y del acelerador aún pueden anular la 
configuración elegida.

El vehículo mostrado es el HSE Dynamic Coupé en Rojo Firenze.
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El vehículo mostrado a la izquierda es el HSE  
de cinco puertas en Blanco Fuji.

CONTROL  
DE DESCENSO 
DE PENDIENTES
El Control de Descenso de Pendientes (HDC) 
patentado por Land Rover es una característica 
estándar en todos los vehículos con tracción a las 
cuatro ruedas (4 WD). Ayuda al conductor a controlar 
el descenso de pendientes difíciles manteniendo 
una velocidad constante y aplicando los frenos por 
separado a cada llanta.

La Asistencia de Arranque en Pendiente garantiza 
que el vehículo no se deslice hacia atrás al arrancar 
en una pendiente.

El vehículo también utiliza el Control de Liberación 
de Frenos en Pendiente (GRC) que está diseñado 
para evitar que éste se acelere muy rápidamente  
en una pendiente pronunciada si el conductor suelta 
el freno.

WADE SENSING 
(SENSOR  
DE VADEO)
Con una profundidad de vadeo de hasta 500  mm, 
ya sea para cruzar arroyos, vados o áreas inundadas, 
la característica opcional Wade Sensing puede 
resultar invalorable.

Mediante la pantalla táctil, esta característica 
exclusiva de Land Rover con los sensores ubicados 
en los espejos de las puertas proporciona al 
conductor información con imágenes en tiempo 
real, acerca de la profundidad del agua en relación 
al vehículo, así como la máxima capacidad de vadeo 
del vehículo.

TECNOLOGÍA DE CONDUCCIÓN 25
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TECNOLOGÍA DE CONDUCCIÓN

ADAPTIVE 
DYNAMICS
El sistema Adaptive Dynamics opcional 
con MagneRide™ avanzado controla 
los movimientos del vehículo al menos 
1000 veces por segundo, reaccionando 
instantáneamente a las señales del 
conductor o de la carretera para mejorar 
el control y minimizar el balanceo de 
la carrocería, ofreciendo una marcha 
equilibrada y uniforme. El sistema detecta 
incluso las condiciones de conducción 
todoterreno y optimiza la configuración 
avanzada de amortiguación MagneRide™  
en función de las circunstancias, brindando el 
perfecto balance entre una conducción ágil y 
una calidad de marcha flexible y controlada.

1 INCLINACIÓN DE LA CARROCERÍA  
LATERAL SIN AJUSTAR

2 INCLINACIÓN DE LA CARROCERÍA 
LATERAL CORREGIDA

CONTROL DE 
REPARTO DE 
PAR EN CURVA
Durante las curvas, la agilidad y estabilidad 
del vehículo son optimizadas por la 
Vectorización de la Fuerza de Torsión 
mediante Frenado. Viene estándar en todos 
los vehículos de tracción a las cuatro ruedas 
(4 WD). El sistema balancea contantemente 
la distribución de la fuerza de torsión entre 
todas las llantas para mejorar la capacidad 
de agarre y la dirección, ya sea en carretera 
o en todoterreno.

A SUBVIRAJE DETECTADO

B FUERZA DE TORSIÓN TOTAL DIRIGIDA 
A LAS RUEDAS EXTERIORES

C FUERZA DE FRENADA DIRIGIDA  
EN LAS RUEDAS INTERIORES

D LÍNEA CORREGIDA

TRACCIÓN 
ACTIVA
La tracción activa ofrece beneficios en 
situaciones tanto en carretera como en 
todoterreno. En muchas condiciones 
de conducción en carretera, el sistema 
puede desconectar la tracción de la 
parte posterior del vehículo, brindando 
así el máximo ahorro de combustible 
con tracción a dos ruedas (2 WD). Una 
estrategia sofisticada de control monitorea 
continuamente parámetros clave vehiculares 
y medioambientales. 

En caso de darse las condiciones 
necesarias para usar la tracción a las cuatro 
ruedas, el sistema reconecta la tracción 
trasera del vehículo de manera eficiente 
e imperceptible en 300 milésimas de 
segundo. Cuando conduce en todoterreno, 
se puede variar la fuerza de torsión a cada 
llanta según el agarre disponible. Un display 
dedicado en la pantalla táctil transmite 
información detallada, para que siempre  
se sienta en control.

3 TRACCIÓN A LAS DOS RUEDAS (2 WD)

4 TRACCIÓN A LAS CUATRO RUEDAS (4 WD) 
ACTIVADA

MagneRide™ es una marca registrada de BWI Company Limited S.A.
El vehículo mostrado es un HSE Dynamic de cinco puertas en Blanco Yulong. 27
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POSICIÓN ELEVADA DE CONDUCCIÓN
La Posición Elevada de Conducción del Range Rover 
Evoque garantiza una vista inmejorable de la carretera 
para que pueda enfrentarse a todos los terrenos con  
total confianza.

PRESENTADOR FRONTAL DE DATOS
El Presentador Frontal de Datos presenta datos clave del 
vehículo como por ejemplo la velocidad, posición del 
cambio y direcciones de navegación* en el parabrisas,  
sin necesidad de que el conductor necesite quitar los 
ojos del camino.

Este innovador sistema láser es más resistente contra 
problemas como el ‘washout’ (falta de nitidez) – el efecto 
que tiene el resplandor de la luz del sol en sistemas 
inferiores basados en LED. Se puede activar o desactivar 
la función dependiendo de la preferencia del conductor.

RECONOCIMIENTO  
DE SEÑALES DE TRÁFICO
El Reconocimiento de Señales de Tráfico lo mantiene 
completamente informado al mostrar ciertas señales de 
tráfico en el panel de instrumentos donde se pueden ver 
con facilidad, y como una parte del Presentador Frontal 
de Datos cuando está instalado. El sistema detecta las 
señales de límite de velocidad (incluyendo las señales de 
velocidad variable ubicados en alto) y señales de tráfico 
con información adicional; como por ejemplo reducción 
de velocidad para pistas mojadas.

*Requiere InControl Touch o sistema de navegación InControl Touch Pro.
El vehículo mostrado a la izquierda es el HSE Dynamic de cinco puertas  
en Blanco Yulong.

ASISTENCIA AL CONDUCTOR 29
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DISPOSITIVOS DE AYUDA A LA CONDUCCIÓN
El Range Rover Evoque tiene muchos dispositivos de ayuda a la conducción a la mano para darle a usted y a sus pasajeros una marcha  
aún más estable. Cuenta con las ideas, ingeniería y tecnologías más innovadoras, estas características le ayudarán a manejar con facilidad  
la mayoría de situaciones de tráfico, autopistas, caminos y hasta situaciones de conducción durante la noche.

ASISTENTE DE 
PERMANENCIA EN CARRIL 
CON FRENO AUTÓNOMO DE 
EMERGENCIA Y MONITOR DE 
FATIGA DEL CONDUCTOR
El Asistente de Permanencia en Carril 
detecta cuando su vehículo cambia 
involuntariamente de carril, y gira con 
suavidad en sentido contrario para 
contrarrestar la desviación. Si el monitor 
detecta que empieza a mostrar señales de 
cansancio, le da un mensaje de aviso para 
indicarle que haga un alto para descansar. 
Si el sistema de freno de emergencia 
autónomo detecta una posible colisión, 
muestra aviso de colisión frontal, dándole 
tiempo para actuar. Si aún se prevé una 
colisión y usted no la evita, este sistema 
aplicará los frenos para ayudar a reducir  
la intensidad del posible impacto.

CONTROL DE CRUCERO 
ADAPTATIVO CON 
ASISTENCIA PARA COLAS
Mientras está conduciendo por la autopista 
o en el tráfico que se mueve lentamente, 
este sistema mantendrá su vehículo a una 
distancia segura del que lo precede si  
éste baja la velocidad o se detiene.  
Cuando el vehículo acelera nuevamente,  
el Range Rover Evoque también lo hace.

FAROS LED ADAPTATIVOS 
CON LOS INCONFUNDIBLES 
LED
Los faros Full LED brindan una salida de luz 
mejorada para tener mejor visibilidad  
y seguridad por la noche. Los rayos de 
luz se alinean automáticamente con la 
dirección y sigue las curvas en el camino.

MONITOR DE ÁNGULO 
MUERTO CON DETECTOR DE 
TRÁFICO MARCHA ATRÁS
El Monitor de Ángulo Muerto le alerta 
de la presencia de vehículos, o que se 
aproximan rápidamente hacia su ángulo 
muerto mediante una luz de advertencia 
pequeña en el retrovisor de la puerta 
correspondiente. El Detector de Tráfico 
Marcha Atrás le advierte de los peligros 
que se aproximan mediante alertas tanto 
auditivas como visuales para que sepa qué 
es lo que está detrás suyo aún cuando la 
vista esté obstruida.

30
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ASISTENCIA AL CONDUCTOR

DISPOSITIVOS DE AYUDA AL ESTACIONAMIENTO
Nunca ha sido una maniobra particularmente simple y sencilla estacionar su vehículo en un pueblo o una ciudad con mucho tráfico,  
es por ello que el Range Rover Evoque cuenta con dispositivos para que le ayuden a dar marcha atrás y estacionar con mucha mayor  
confianza hasta cuando está tratando de estacionar en los espacios más pequeños.

ASISTENCIA COMPLETA 
PARA ESTACIONAR – 
ESTACIONAMIENTO 
EN PARALELO, SALIDA  
DE ESTACIONAMIENTO  
Y ESTACIONAMIENTO 
EN PERPENDICULAR
Nuestro sistema de asistencia completa  
para estacionar hace que sea más fácil 
estacionar en paralelo y en perpendicular 
dirigiendo su vehículo a un lugar apropiado. 
Solo tiene que seleccionar el cambio 
apropiado y controlar la velocidad del vehículo 
con los pedales de freno y acelerador. Este 
también le dirigirá para salir de un  
espacio, eliminando completamente el 
estrés del estacionamiento. Los gráficos  
y las notificaciones le guían durante  
cada maniobra.

SISTEMA DE CÁMARAS 
SURROUND
A través de la pantalla táctil le brinda una 
vista exterior de 360 °, esto le ayuda con 
varias maniobras desde estacionar cerca 
a la cuneta hasta entrar y salir de espacios 
pequeños y cruces.

DISPOSITIVO DE AYUDA AL 
ESTACIONAMIENTO DE 360°
Cuando maniobra en espacios reducidos 
y selecciona la marcha atrás, se activan 
inmediatamente los sensores ubicados 
alrededor del vehículo. Mientras estaciona, 
la pantalla táctil muestra una vista de la 
parte superior del vehículo y una reacción 
audible indica qué tan cerca está de  
los obstáculos.

Las características y su disponibilidad pueden diferir de acuerdo a las especificaciones del vehículo y el mercado. Para más información, comuníquese con su concesionario Land Rover más cercano. 31
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DISPOSITIVOS DE AYUDA PARA EL REMOLQUE
Cuenta con una capacidad para remolcar hasta 
2.000 kg en el Coupé y el de cinco puertas y 
1.500 kg en el Convertible, al incorporar técnicas 
adaptadas a medida, el Range Rover Evoque 
puede manejar las tareas más exigentes.

CÁMARA TRASERA
La cámara trasera opcional proporciona una mejor 
visibilidad al maniobrar marcha atrás y brinda una 
valiosa asistencia al estacionamiento que resulta  
de gran ayuda cuando se viaja con un remolque.

El Asistente al Enganche de Remolque hace 
que sea mucho más fácil acoplar un remolque 
al vehículo ayudándole a visualizer el proceso 
de enganche; muestra en la pantalla táctil la 
trayectoria prevista del vehículo hacia la barra  
de enganche del remolque. Estándar con  
Cámara trasera.

SISTEMA DE CÁMARAS 
SURROUND
Como parte del Sistema de Cámaras Surround, la 
función del Asistente para remolque ayuda a dar 
marcha atrás al predecir la dirección del remolque. 
Usted puede ingresar hasta el ancho de su 
remolque para que aparezcan en la pantalla táctil 
las indicaciones precisas para su remolque.

ASISTENCIA PARA ESTABILIDAD 
CON REMOLQUE
El Asistente para Estabilidad con Remolque 
monitorea el vehículo para detectar movimientos 
en el remolque y luego utiliza un frenado selectivo 
para corregir cualquier posible situación peligrosa.

Para obtener más información sobre la disponibilidad de la característica, sírvase consultar con su concesionario Land Rover.
El vehículo mostrado a la izquierda y arriba es el HSE Dynamic de cinco puertas en Blanco Yulong. ASISTENCIA AL CONDUCTOR 33
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InControl es nuestra gama de tecnologías avanzadas diseñadas para conectarlos a usted y a su Range Rover Evoque con el resto del mundo. 
Elija entre dos sistemas de infoentretenimiento InControl: InControl Touch o el nuevo InControl Touch Pro que puede ser mejorado aun más  
agregando sus respectivos paquetes de conectividad; InControl Connect e InControl Connect Pro.

Tome el control de su vida con InControl en landrover.com/incontrol

CONECTIVIDAD. ENTRETENIMIENTO. COMODIDAD

INCONTROL DE LAND ROVER

34
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INCONTROL TOUCH PRO
El innovador hardware y software de InControl Touch Pro mejora la 
conectividad y el entretenimiento del Range Rover Evoque a los niveles  
más altos. Algunos de los aspectos clave de InControl Touch Pro son:  

 – Pantalla táctil de 10 pulgadas
 – InControl Protect
 – Sistema de sonido Meridian de 380 W con 10 altavoces además  
de subwoofer

 – Voice Recognition*.

OPCIONAL

 – Sistema de sonido Surround de Meridian™ de 660  W con 12 altavoces 
además de subwoofer

 – Sistema de sonido Surround de Meridian™ de 825  W con 16 altavoces 
además de subwoofer*

 – Sistema de navegación InControl Touch Pro
 – Radiodifusión de audio digital (DAB)
 – Pantalla táctil Dual View de 10 pulgadas
 – Television.

INCONTROL CONNECT PRO
Cuando selecciona InControl Touch Pro, usted tiene la opción de agregar los 
servicios, las tecnología y aplicaciones de InControl Connect Pro para que le 
brinden la más alta conectividad y conveniencia. Las funciones incluyen:  

 – InControl Apps
 – Remote Premium
 –  Los servicios InControl Pro Services incluyen puntos de acceso Wi-Fi, 
Route Planner App, Share ETA, Live Services, Commute Mode, 
Arrival Mode y Arrival Mode Parking.

INCONTROL SECURE

INCONTROL TOUCH PRO

*No disponible en Convertible.
La disponiblidad de la característica variará según el modelo y tipo de carrocería.  
Para más información, comuníquese con su concesionario Land Rover más cercano.
El vehículo mostrado a la izquierda es el Autobiography de cinco puertas en Rojo Firenze. CONECTIVIDAD. ENTRETENIMIENTO. COMODIDAD

INCONTROL TOUCH
INCONTROL TOUCH
El sistema multimedia InControl es el centro de control del Range Rover 
Evoque para conectivicad, control y entretenimiento. Las características 
principales son:  

 – Pantalla táctil de 8 pulgadas
 – InControl Protect consta de Llamada de Emergencia SOS, Asistencia 
optimizada Land Rover y la aplicación Remote Essentials para smartphone

 – Land Rover Sound System with 8 speakers.

OPCIONAL

 – Sistema de navegación InControl Touch que incluye Reconocimiento de voz
 – Digital Audio Broadcast (DAB) Radio.

INCONTROL CONNECT
InControl Connect es un paquete de tecnologías y aplicaciones que lleva al 
siguiente nivel la conectividad de su vehículo, lo que incluye: 

 – InControl Apps cuenta con una gama de aplicaciones aprobadas por 
Land Rover que se pueden conectar al Range Rover Evoque desde  
su smartphone, para mejorar los aspectos de su experiencia dentro  
del vehículo

 – Remote Premium es una aplicación de función múltiple que le permite 
monitorear e interactuar con su vehículo a control remoto, haciéndole  
la vida más fácil y manteníendole conectado

 – Wi-Fi Hotspot.

INCONTROL SECURE
 – Proporciona seguimiento de vehículos robados al detectar todo 
movimiento no autorizado de su vehículo.

35
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MANTÉNGASE ENFOCADO
Nuestro sistema de Reconocimiento de voz completamente 
nuevo de InControl Touch Pro entiende las instrucciones 
habladas normales. Para que usted se pueda concentrar  
en el camino sin ninguna distracción.

10 FORMAS 
DE TOMAR EL 
CONTROL DE 
SU VIDA CON 
INCONTROL
Encuentre un espacio para estacionar, transmita 
su música favorita en tiempo real y hasta sígale 
la pista a un vehículo robado. Averigüe cómo 
InControl le hará más fácil la vida.

PLANIFIQUE RUTAS
Antes de partir, utilice la Route Planner App o el portal de  
Internet para buscar, guardar lugares o para establecer su  
destino. La app utiliza la Cloud para enviarle automáticamente  
su destino a la pantalla de navegación de su vehículo.

MANTÉNGASE CONECTADO
Antes de ingresar a su vehículo, establezca la temperatura 
ideal de la cabina con la app Remote Premium en los 
smartphones y ahora en el Apple Watch. En el camino,  
el punto de acceso a Wi-Fi proporciona una conexión  
a Internet estable y le permite conectarse hasta con  
ocho dispositivos.

ENCUENTRE ESTACIONAMIENTO
Cuando se encuentre cerca a su destino, el sistema  
de Navegación InControl Touch Pro le sugerirá lugares  
de estacionamiento cercanos de una base de datos que 
incluye disponibilidad de espacios. Con tan solo un clic,  
se agrega el estacionamiento para autos y se actualiza 
su ruta. Arrival Mode Parking muestra una imagen de 360 °  
a nivel de la calle para ayudarle a identificar su destino.

Las características, las opciones, así como la disponibilidad de InControl estarán sujetas a las circunstancias particulares de cada mercado – consulte a su 
concesionario local la disponibilidad del mercado y los términos completos. Para usar algunas características es necesario disponer de una tarjeta Micro SIM  
con un contrato de datos apropiado que requiere que haya una suscripción después del período inicial recomendado por su concesionario. Apple Watch es una 
marca registrada de Apple Inc., registrada en EE.UU. y en otros países. Será necesario bajar InControl apps de la Apple / Android Store, para más información, 
comuníquese con su concesionario Land Rover más cercano.Tome el control de su vida con InControl en landrover.com/incontrol36
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LA AYUDA ESTÁ SIEMPRE EN CAMINO
Con InControl Protect se notificará automáticamente  
a los servicios de emergencia si usted tienen un 
accidente, o usted los puede llamar manualmente 
mediante un botón dentro del vehículo. También 
puede llamar a un operador de Land Rover Optimised 
Assistance si necesita asistencia técnica.

SU VEHÍCULO PUEDE SER 
RASTREADO SI LO ROBAN
Con InControl Secure, si le roban su vehículo, se activa una 
alarma silenciosa que alerta a las autoridades pertinentes. 
Entonces su vehículo puede ser rastreado hasta que 
lo recuperen.

DE PUERTA A PUERTA
Una vez que ha estacionado, la Route Planner App le guiará 
hasta su destino – una verdadera experiencia de puerta a 
puerta que incluye opciones de transporte público. La app 
Remote Premium también le permite chequear su vehículo 
para asegurarse que ha cerrado con llave y asegurado todas 
las puertas y ventanas.

MUÉVASE A MÁS VELOCIDAD
InControl Touch Pro le trae más poder de procesamiento, 
gracias al procesador de cuatro núcleos además de una 
red Ethernet integrada.

Pantallas de inicio modificables le permiten adaptar la 
pantalla de acuerdo a su gusto, hasta con cuatro pantallas 
de iniciio personalizadas y más de 60 enlaces de  
acceso directo.

COMPARTA SU AVANCE
Comparta su tiempo de arribo calculado para que sus 
contactos seleccionados sepan exactamente cuándo 
llegará, según está calculado por el sistema de navigación 
guiada. Si está retrasado, Share ETA puede enviar 
actualizaciones automáticas por texto o por corrreo 
electrónico, sin que usted tenga que hacer nada.

ELIJA RUTAS INTELIGENTES
Commute Mode es una característica que permite que el 
sistema aprenda de sus trayectos diarios para informarle 
de la duración prevista del recorrido, basándose en los 
datos históricos y en tiempo real de la situación del tráfico, 
sin tener que ingresar un destino. El sistema aprende las 
rutas que usted toma para un determinado destino y luego 
recomienda cuál de ellos es el más rápido.

CONECTIVIDAD. ENTRETENIMIENTO. COMODIDAD 37
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SISTEMAS DE  
SONIDO MERIDIAN™

Land Rover se ha asociado con Meridian, 
líder mundial en tecnologías de audio y 
procesamiento digital de sonido de alto 
rendimiento, para desarrollar sistemas de 
audio avanzados para el Range Rover Evoque.

Todos los sistemas incorporan tecnología de 
control dinámico del volumen para garantizar 
de manera imperceptible y automática que 
cualquier ruido no deseado se detecte en 
la cabina.

El sistema de sonido Meridian Digital de 
380  W que se incluye como estándar incorpora 
10 altavoces y un subwoofer de dos canales 
para conseguir agudos excepcionalmente 
definidos y nítidos y unos graves profundos 
y envolventes mediante una cuidada 
distribución de los altavoces. 

El Range Rover Evoque también le ofrece el 
sistema de sonido Meridian Digital Surround, 
que  produce 660  W a través de 12  altavoces y 
un subwoofer de doble canal en el Convertible, 
y 825  W a través de 16 altavoces y un 
subwoofer de doble canal en el Coupé  
y en el de cinco puertas.

Estos sistemas están equipados además con 
Meridian Trifield, una tecnología que ofrece la 
mejor reproducción de audio en su clase y que 
acerca al oyente al máximo a la interpretación 
original desde cualquier asiento, para que 
usted y sus pasajeros escuchen y sientan la 
música en estado puro.

Meridian es una marca registrada de Meridian Audio Ltd. 
Trifield y el dispositivo de “tres campos” es una marca registrada de Trifield Productions Ltd.
Los vehículos mostrados a la derecha son un HSE Dynamic de cinco puertas en Blanco Fuji y un HSE Dynamic Convertible 
en Phoenix Orange.

SISTEMA DE SONIDO MERIDIAN DIGITAL SURROUND
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SUBWOOFER825 VATIOS 16 ALTAVOCES SUBWOOFER660 VATIOS 12 ALTAVOCES
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COMODIDAD PARA TODOS
OPCIONES DE ASIENTOS
Hay disponibles asientos delanteros 
térmicos y también se pueden especificar 
asientos traseros térmicos para los estilos 
Coupé y los de cinco puertas.

Independientemente de la temperatura, 
tiene disponibles asientos delanteros 
térmicos y climatizados en todos los estilos 
de carrocería. Esto permite que conductor 
y pasajero configuren independientemente 
sus preferencias de temperatura y la 
controlen en la pantalla táctil.

Y para disfrutar de un confort absoluto, 
hay disponible asientos delanteros con 
función de masaje que permiten que tanto 
el conductor como el pasajero de adelante 
seleccionen programas individuales por 
medio de la pantalla táctil. Tiene para 
elegir cinco configuraciones que varían en 
intensidad; cada una de ellas brinda un 
masaje relajante para mejorar la comodidad 
de pasajero y del conductor.

 
 

CLIMATIZADOR  
CON TEMPORIZADOR
El Climatizador con Temporizador tiene 
la facilidad adicional del Park Heat. Esto 
precalienta el motor, transfiere el calor 
residual al interior de la cabina, para que el 
vehículo esté abrigado y cómodo para el 
momento en que el conductor sale de casa.

De la misma forma, podrá enfriar el interior 
cuando haga calor. Puede activarse o 
preprogramarse desde la pantalla táctil 
para garantizar que la cabina esté lista 
a la hora habitual en que sale de casa 
por las mañanas. Para mayor facilidad y 
conveniencia, el estilo de carrocería Coupé 
y el de cinco puertas también se pueden 
activar inmediatamente mediante control 
remoto del Climatizador con Temporizador.

ILUMINACIÓN INTERIOR 
AMBIENTAL CONFIGURABLE
Se han alcanzado nuevos niveles de 
refinamiento ambiental y personalización 
con la Iluminación interior ambiental 
configurable.

Esta característica le permite variar el color 
y el tono, cambiando de esa manera el 
ambiente de la cabina según su humor.  
En total hay diez colores que van desde  
el Blanco Ice hasta la Luz de Luna y el  
Rojo Racing.

TECHO PANORÁMICO
En los estilos de carrocería Coupé y el de 
cinco puertasm el techo panorámico fijo 
de cristal mejora la sensación de amplitud 
en el interior y de luminosidad natural a la 
par que brinda vistas ininterrumpidas del 
exterior.

Y lo que es más importante, el cristal 
reforzado ha sido tratado con un tinte 
de tonalidad oscura para mantener una 
temperatura agradable al interior de la 
cabina y proteger a los pasajeros y al 
interior de los rayos solares. También 
incluye una pantalla interior eléctrica  
de gran tamaño para quienes prefieran 
un poco de privacidad.  
 

El interior mostrado arriba corresponde al modelo HSE 
Dynamic de cinco puertas en Ebony con pespunte Lunar.
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PUERTA TRASERA ELÉCTRICA 
ACCIONADA POR MOVIMIENTO
La Puerta trasera eléctrica accionada por 
movimiento le permite operar la puerta 
trasera (tanto para abrir como para cerrar) 
desde afuera del vehiculo sin necesidad  
de tocar físicamente el vehículo o la 
llave inteligente.

Siempre que se detecte la presencia de la 
llave inteligente, se puede operar la puerta 
trasera moviendo el pie debajo de la parte 
posterior del vehículo.

Además, dos sensores colocados en 
cualquiera de los lados de la puerta trasera 
permiten operarlo desde el lateral del 
vehículo, en vez de que sea necesario 
hacerlo estando inmediatamente detrás del 
vehículo. Y como el sistema es compatible 
con soluciones para remolque, aún puede 
abrir y cerrar la puerta trasera con el mínimo 
esfuerzo. La Puerta trasera eléctrica accionada 
por movimiento no está disponible para el 
modelo Convertible.

Además, si se requiere, la puerta trasera 
también se puede cerrar oprimiendo un botón 
ubicado en el interior de la puerta trasera.

TELEVISIÓN
Como una característica adicional, se pueden 
ver canales de televisión digital* en la nueva 
pantalla táctil de alta resolucción de 10 
pulgadas. No disponible en los modelos 
Convertible o Pure.

PANTALLA TÁCTIL DUAL VIEW
El sistema Dual View** permite que el 
conductor y el pasajero vean pantallas 
con contenido completamente distinto 
en la pantalla táctil de diez pulgadas. Por 
ejemplo, el conductor puede usar el sistema 
de navegación por satélite, mientras que el 
pasajero del asiento delantero puede ver un 
DVD o la televisión. Se incluye un juego de 
audífonos inalámbricos digitales WhiteFire®. 
No disponible en Convertible.

CONECTIVIDAD. ENTRETENIMIENTO. COMODIDAD

*Aunque Land Rover continúa trabajando estrechamente con sus socios para desarrollar estándares de TV alrededor  
del mundo, no podemos garantizar la función de TV en todo momento en todos los países.  
**Para obtener más información sobre la disponibilidad de la característica, sírvase consultar con su concesionario Land Rover.
WhiteFire® es una marca registrada de Unwired Technology LLC y cualquier utilización de dichas marcas por parte  
de Land Rover debe realizarse bajo previa autorización.
El vehículo mostrado es el HSE Dynamic de cinco puertas en Blanco Yulong.

41

http://www.landrover.com/dealer-locator.html
http://rules.config.landrover.com/jdxl/en_xi/l538_k17/


DISEÑO TECNOLOGÍA DE CONDUCCIÓN TOQUES F INALES MOTORES SEGURIDAD

CONCESIONARIO

ÍNDICE ESPECIFICACIONES
CONFIGURA TU 
VEHÍCULO

42

http://www.landrover.com/dealer-locator.html
http://rules.config.landrover.com/jdxl/en_xi/l538_k17/


DISEÑO TECNOLOGÍA DE CONDUCCIÓN TOQUES F INALES MOTORES SEGURIDAD

CONCESIONARIO

ÍNDICE ESPECIFICACIONES
CONFIGURA TU 
VEHÍCULO

MOTORES

El vehículo mostrado a la izquierda es el HSE Dynamic Coupé en Rojo Firenze.

MOTORES

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA  
DE NUEVE VELOCIDADES
Este motor ligero, compacto y transmisión automática de nueve 
velocidades optimiza el consumo de combustible y las emisiones 
de CO2 así como brinda un mayor control en condiciones de 
poco agarre o cuando remolca utilizando el cambio de primera 
marcha súper corto especialmente diseñado.

La transmisión está diseñada específicamente para 
aplicaciones transversales, y es una de las más eficientes y 
técnicamente avanzadas de cuantas se han utilizado en un 
vehículo de producción hasta la fecha. Dos embragues de 
garras patentados reemplazan el montaje convencional más 
voluminoso, permitiendo que los cambios de espaciado  
corto agilicen la respuesta durante la aceleración y mejoren  
la calidad de los cambios, la conducción y el refinamiento.

La marcha superior no solo reduce el consumo, sino que 
las revoluciones más bajas mejoran los niveles de confort 
y de ruidos al conducir a velocidad de crucero de manera 
sostenida. La transmisión automática de nueve velocidades  
es extremadamente robusta y se complementa a la perfección 
con la capacidad todoterreno del Land Rover, al tiempo  
que consigue unos niveles de refinamiento y eficiencia 
realmente excepcionales.
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ACELERACIÓN  
0-100 KPH (0-60 MPH) 

EN SEGUNDOS

VELOCIDAD MÁXIMA 
KPH (MPH)

EMISIONES CO2 
(G / KM)

TD4 – 150 CV AUTOMÁTICO

Cinco puertas 10 (9,3) 180 (111) 134

Convertible 12 (11,2) 180 (111) 149

TD4 – 180 CV AUTOMÁTICO / MANUAL

Coupé 9 (8,5) / 10 (9,3) 195 (121) / 200 (124) 129 / 125

Cinco puertas 9 (8,5) / 10 (9,3) 195 (121) / 200 (124) 134 / 125

Convertible 10,3 (9,7) 195 (121) 149

MOTORES DIESEL INGENIUM
El Ingenium es la nueva variedad de motor de 
Jaguar Land Rover y ha sido diseñada para lograr un 
rendimiento, refinamiento y eficiencia sin esfuerzo.

Está disponible en dos potencias, 150 CV y 80 CV, 
también hay la opción de tracción a las 2 ruedas o a las 
cuatro ruedas y puede elegir Manual de 6 velocidades 
o transmisión automática de 9 velocidades. Con la 
tecnología avanzada y las construcción completamente 
de aluminio, éstos motores brindan un consumo de 
combustible y emisiones de CO2 impresionantes.

Típicamente 20  kg más ligero que la generación 
de motores equivalente previa, el Ingenium es 
intrínsicamente más eficiente.

Y también inteligente – el enfriamiento del motor 
adaptativo controlado por computadora sólo funciona si 
se requiere. La última generación de turbocompresor de 
geometría variable maximiza la potencia pico de la fuerza 
de torsión y respuesta a baja velocidad que es uniforme, 
progresiva y que evita el retraso. Fricción interna – el 
enemigo del rendimiento y la eficiencia – es 17 por 
ciento más bajo que el rango del Ingenium que en  
los motores de generación previa.
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MOTORES

ACELERACIÓN  
0-100 KPH (0-60 MPH) 

EN SEGUNDOS

VELOCIDAD MÁXIMA 
KPH (MPH)

EMISIONES CO2 
(G / KM)

eD4 – 150 CV MANUAL

Coupé 11,2 (10,6) 182 (113) 109

Cinco puertas 11,2 (10,6) 182 (113) 113

TD4 – 150 CV MANUAL

Cinco puertas 10,8 (10,3) 182 (113) 125

CAPACIDAD 
ECOLÓGICA*

El compromiso de sostenibilidad de Land Rover se manifiesa  
en su gama actual de vehículos, que utilizan una amplia  
gama de tecnologías innovadoras y eficientes que incluyen  
el sistema de arranque inteligente Stop / Start y el sistema  
de regeneración de energía de frenado. La última gama  
de motores del Range Rover Evoque es solamente el último 
testimonio de innovación para proporcionar más energía  
sin comprometer la capacidad. Una insignia azul EVOQUE  
en la parte posterior del vehículo denota los motores más  
eficientes de esta gama.

MOTORES

*La disponiblidad del motor varía entre los mercados. Para más información, comuníquese con su concesionario Land Rover más cercano.
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MOTOR A GASOLINA Si4 DE 2,0 LITROS
El motor Si4 a gasolina de 2,0  litros es una unidad ligera 
de aluminio dotada de la última tecnología de inyección 
directa, de un avanzado sistema de turboalimentación  
y distribución variable de válvulas para ayudar a reducir  
el consumo y las emisiones de CO2 comparado con 
motores convencionales de mayor cilindrada con 
rendimiento equivalentes.

Al acelerar enérgicamente, el motor emite un sonido 
intenso y potente. También incorpora un exclusivo 
colector de escape que agiliza el calentamiento  
y reduce las emisiones, junto con un diseño de baja 
fricción y un avanzado sistema electrónico de gestión.

Esto incluye la Carga Regenerativa Inteligente que 
prioriza la carga de la batería cuando el vehículo 
está desacelerando para capturar la energía cinética 
desaprovechada y reducir el consumo de combustible.  
Esto se mejora aún más con la tecnología avanzada de 
Stop / Start y un innovador sistema electrónico de gestión 
que proporciona un control de precisión sobre proceso 
de combustión.

ACELERACIÓN  
0-100 KPH (0-60 MPH) 

EN SEGUNDOS

VELOCIDAD MÁXIMA 
KPH (MPH)

EMISIONES CO2 
(G / KM)

Si4 – 240 CV AUTOMÁTICO

Coupé 7,6 (7,1) 217 (134) 181

Cinco puertas 7,6 (7,1) 217 (134) 181

Convertible 8,6 (7,8) 209 (129) 201
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CARROCERÍA Y CHASIS

RESISTENCIA Y ESTABILIDAD
CARROCERÍA
El Range Rover Evoque tiene una carrocería 
con una estructura aligerada sumamente 
fuerte, que ha sido desarrollada utilizando 
materiales avanzados que ahorran peso 
para brindar una rigidez y refinamiento 
excepcional junto con un desempeño 
excelente en caso de choque.

La estructura está basada sobre los cimientos 
de un monocasco de acero. Para lograr el 
diseño fascinante y la dinámica deportiva 
del Range Rover Evoque fue necesario 
desarrollar una estructura completamente 
nueva.

Las tecnologías aligeradas se utilizan 
ampliamente en el diseño de la carrocería, 
incluso en:

 – Ensamblaje del guardabarros  
delantero y puerta trasera

 – Barra transversal de magnesio
 –  Estructura de acero optimizada  
con piezas de acero al boro de  
alta resistencia.

CHASIS Y DINÁMICA 
DEL VEHÍCULO
El Range Rover Evoque tiene un chasis que 
ha sido desarrollado especialmente por 
los ingenieros de Land Rover para brindar 
una dinámica en carretera que combina 
las respuestas ágiles y deportivas con 
un refinamiento impresionante, pero sin 
comprometer la capacidad todoterreno.

El Range Rover Evoque tiene un sistema de 
suspension completamente independiente, 
cuenta con puntales de resorte delanteros y 
traseros, y estructuras auxiliares delantera y 
trasera aisladas, montadas a una carrocería 
tipo monocasco de acero excepcionalmente 
rígida. El rendimiento del sistema de 
suspensión base es complementado por 
tecnologías avanzadas como un sistema 
inteligente de tracción a las cuatro  
ruedas (4 WD).

El chasis tiene una serie de innovaciones, 
como la Dirección Electroasistida (EPAS), 
que ayuda a que el vehículo logre su 
exclusivo carácter dinámico y eficiencia 
mejorada.

ESTRUCTURA OPTIMIZADA
Un objetivo clave del diseño fue el uso de 
piezas de acero especiales de resistencia 
ultraelevada en áreas de carga estratégicas. 
La estructura de acero acabada utiliza 18 
por ciento (por peso) de piezas de acero 
al boro de alta resistencia. Estas piezas 
de acero especializadas brindan mayor 
resistencia en las áreas críticas, sin la 
necesidad de aumentar el grosor y  
el peso de las piezas prensadas.

El acero al boro de resistencia ultraelevada 
ha sido utilizado en partes clave de la jaula 
de seguridad contra choques, incluyendo 
los pilares A y los umbrales de las puertas. 
Los estilos de carrocería Coupé y de cinco 
puertas también cuentan con pilares B 
construidos con acero al boro de resistencia 
ultraelevada. La estructura resultante 
protege a sus ocupantes utilizando una 
jaula de seguridad estable e increíblemente 
fuerte, y proporciona una plataforma muy 
rígida para lograr un refinamiento superior  
y dinámica vehicular.

El uso de acero al boro de resistencia 
ultraelevada en el pilar A fue crítico para 
conservar el pilar delgado e inclinado del 
vehículo, sin comprometer la resistencia  
y seguridad de la estructura.

La estructura de acero optimizada del 
Range Rover Evoque protege a sus 
ocupantes utilizando una jaula de  
seguridad increíblemente fuerte y estable. 
La estructura contra choques fue optimizada 
utilizando herramientas computarizadas de 
simulación de vanguardia, que permitieron 
a los ingenieros llevar a cabo pruebas 
‘virtuales’ de choques mucho antes que 
estuvieran disponibles los prototipos físicos.

Para minimizar posibles lesiones, se ha 
dado una alta prioridad a la seguridad 
de los peatones, con un diseño 
cuidadosamente optimizado para la parte 
delantera, los parachoques, el capó y el 
cubretablero.

La estructura de la carrocería de acero del 
Convertible se ha optimizado más utilizando 
materiales de alta tecnología para asegurar 
que la estructura retenga la alta resistencia.
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CARROCERÍA Y CHASIS

AMORTIGUADORES  
MAGNERIDE™

COMPONENTES 
LIGEROS 

DEL CHASIS 

SUSPENSIÓN 
INTEGRAL 

MULTIBRAZO
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SEGURIDAD

PUNTUACIÓN DE  
5* DEL EURO NCAP
Como con todo Land Rover, la seguridad fue una prioridad clave en el diseño del Range Rover 
Evoque, lo que dio como resultado que le otorgaran la puntuación máxima de seguridad de 
cinco estrellas del Euro NCAP* al estilo de carrocería de cinco puertas para garantizar un alto 
estándar de protección de los ocupantes. El vehículo cuenta con un completo paquete de 
seguridad para el ocupante que incluye airbags para el conductor y el acompañante, airbag 
de rodillas para el conductor y airbags laterales y airbags para el tórax.

AIRBAGS LATERALES 
CON SENSOR ANTIVUELCO
En caso de un impacto lateral o de vuelco, éstas se 
despliegan para brindar una mayor protección contra 
las heridas en la cabeza.

AIRBAGS DELANTERAS 
DE DOS ETAPAS
Las airbags delanteras tienen dos niveles de inflación, para 
asegurar que se inflen al nivel óptimo, dependiendo del 
incidente para brindar la máxima protección al ocupante.

AIRBAG DE RODILLA PARA  
EL CONDUCTOR
El airbag de rodilla para el conductor, se infla en el caso de 
un impacto frontal, brindando protección adicional a la parte 
inferior de las piernas del ocupante.

SISTEMA DE COMPROBACIÓN  
DE CINTURÓN DE PASAJERO

*En las pruebas realizadas en 2011.50
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1

2

4

4
7

7

3

3

9

9

5

8

6

1 AIRBAG DE DOS ETAPAS  
PARA EL CONDUCTOR

2 AIRBAG DE DOS ETAPAS  
PARA EL PASAJERO

3 AIRBAGS LATERALES*

4 AIRBAGS LATERALES  
PARA EL TÓRAX**

5 AIRBAG DE RODILLA  
PARA EL CONDUCTOR

6
INTERRUPTOR DE DESACTIVACIÓN 
DE AIRBAG PARA EL PASAJERO 
DELANTERO

7 PRETENSORES DE CINTURÓN

8 RECORDATORIO DE CINTURÓN

9 PUNTOS ISOFIX

SEGURIDAD

SISTEMAS 
DE SEGURIDAD

*No disponible en Convertible   **El Convertible incorpora un airbag combinado para cabeza y tórax, brindando protección tanto a la cabeza como al tórax. 51
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MEDIOAMBIENTAL

SOSTENIBILIDAD
El Range Rover Evoque es el Range Rover más compacto hasta la fecha. Sus credenciales provienen  
de un enfoque integral para reducir el impacto medioambiental durante el ciclo de vida del vehículo. 
Su tamaño compacto ha ayudado a minimizar el peso al Range Rover Evoque, a mejorar su rendimiento 
aerodinámico, y entregar un manejo más ágil y deportivo con un centro de gravedad más bajo.

Sus procesos de producción y pensamiento radical son testimonio del compromiso inquebrantable  
de Land Rover de legar un futuro sostenible.

52

http://www.landrover.com/dealer-locator.html
http://rules.config.landrover.com/jdxl/en_xi/l538_k17/


DISEÑO TECNOLOGÍA DE CONDUCCIÓN TOQUES F INALES MOTORES SEGURIDAD

CONCESIONARIO

ÍNDICE ESPECIFICACIONES
CONFIGURA TU 
VEHÍCULO

MEDIOAMBIENTAL

MATERIALES LIGEROS
Partiendo de tan solo 1.608  kg y usando 
una gama de materiales avanzados ligeros, 
el Range Rover Evoque es el Range Rover 
más ligero jamás creado. Estos materiales 
ligeros, esenciales para poder reducir el 
peso, están presentes en todo el vehículo, 
incluyendo un capó y techo de aluminio 
y una barra transversal de magnesio, 
y también en el techo en el estilo de 
carrocería del Coupé y el de cinco puertas. 
El ensamblaje del guardabarros delantero  
y la puerta trasera están fabricados a partir  
de materiales compuestos.

Incluso se ha reducido el grosor del 
parabrisas laminado para ahorrar peso  
y mejorar el consumo de combustible, 
el rendimiento y la conducción.

STOP / START*
La tecnología inteligente Stop / Start apaga 
automáticamente el motor cuando está 
detenido y arranca apenas se levanta el pie 
del freno o se presiona completamente el 
pedal del embrague en los de transmisión 
manual. Esto ayuda a reducir el consumo 
de combustible y disminuir las emisiones 
de CO2.

CAPACIDAD ECOLÓGICA*
Land Rover ha empezado a producir 
modelos específicos que generan las 
emisiones CO2 más bajas posibles. A esto 
se le denomina Capacidad ecológica y se 
indica por una insignia EVOQUE de color 
azul en la parte posterior del vehículo.

Con nuestra solución de Capacidad 
ecológica, las emisiones de CO2 pueden 
llegar a ser tan bajas como 109  g / km 
cuando elije un motor diesel manual con 
tracción a las dos ruedas (2 WD) o 125  g / km 
con tracción alas cuatro ruedas (4 WD), 
garantizando que su vehículo es lo más 
eficiente posible.

ANÁLISIS DEL  
CICLO DE VIDA
Para minimizar el impacto ecológico general 
del vehículo, el Range Rover Evoque 
está diseñado con un enfoque del ciclo 
de vida, buscando minimizar el impacto 
mediambiental al considerar todo el ciclo 
de vida del vehículo desde su desarrollo 
y manufactura, durante el uso del cliente, 
hasta el reciclaje al final de su vida y su 
reutilización. Cada elemento del ciclo de 
vida fue analizado con vistas a consumir 
menos recursos naturales, utilizando más 
materiales sostenibles y minimizando la 
generación de desechos.

*La disponiblidad de característica / motor varía entre los mercados. Para más información, comuníquese con su concesionario Land Rover más cercano. 
El vehículo mostrado a la izquierda es el HSE Dynamic de cinco puertas en Blanco Yulong.
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Las siguientes páginas lo guiarán a través de una serie de pasos 
lógicos para lograr que su vehículo sea una verdadera expresión 
de su individualidad. Usted tiene una variedad de opciones: desde 
la selección de su motor y modelo a los colores del exterior y del 
interior, llantas, acabados y esos toques de detalles que definen su 
personalidad.

Si desea ver sus opciones en vivo, visite nuestro configurador por 
Internet en landrover.com

1 2
PASO 1 
ELIJA SU MOTOR
Puede elegir entre una gama de 
potentes motores a gasolina o diesel.

56-57 58-63

PASO 2 
ELIJA SU MODELO
Compare las características estándar 
en cada modelo.

EL RANGE ROVER EVOQUE LE OFRECE 
FANTÁSTICAS OPCIONES Y FLEXIBILIDAD 
PARA QUE PUEDA PERSONALIZAR  
SU VEHÍCULO.
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Visite landrover.com para configurar su vehículo online.

3 4 5 6
64-67 68-69 70-77

84-87

78-83

PASO 3 
ELIJA SU COLOR
Hay una amplia gama de colores para 
permitirle que se exprese.

PASO 4 
ELIJA SUS LLANTAS
Hay una amplia variedad de estilos,  
cada uno diseñado para complementar  
el atrevido exterior.

PASO 5 
ELIJA SU INTERIOR
Colores cuidadosamente seleccionados 
complementados por una variedad de 
acabados. Usted puede personalizar su 
propio espacio interior.

DETALLES TÉCNICOS
Información técnica y datos para las dimensiones, rendimiento y especificaciones.

PASO 6 
ELIJA SUS ACCESORIOS
Los accesorios adicionales pueden realzar 
sus necesidades personales.

55

http://www.landrover.com/dealer-locator.html
http://rules.config.landrover.com/jdxl/en_xi/l538_k17/
http://www.landrover.com


MOTOR MODELO COLOR LLANTAS INTERIOR ACCESORIOS DETALLES TÉCNICOS

CONCESIONARIO

ÍNDICE ESPECIFICACIONES
CONFIGURA TU 
VEHÍCULO

1

El vehículo mostrado arriba es el HSE de cinco puertas en Blanco Fuji.56
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Visite landrover.com para configurar su vehículo online.

PASO 1
ELIJA SU MOTOR

TRACCIÓN, RENDIMIENTO DEL MOTOR Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE
Los motores diesel Ingenium cumplen totalmente con la normativa EU6 y van asociados a una estructura de aluminio de bajo peso para transmisión manual de seis velocidades  
o una transmisión automática de nueve velocidades (TD4) para el Coupé y el de cinco puertas. El Convertible viene estándar en Automático con nueve velocidades. Esto mejora 
los niveles de consumo de combustible y genera menos emisiones de CO2.

El potente motor Si4 también cumple completamente con la normativa EU6, pero no ha perdido nada del rendimiento, acelerando de 0-100 kph en 7,6 segundos (0-60 mph en 7,1 segundos).  
Todos los motores están equipados con tecnología inteligente Stop / Start, que apaga automáticamente el motor durante una parada siempre que sea posible y vuelve a ponerlo en marcha  
tan pronto como levanta el pie del pedal del freno. 

DIESEL A GASOLINA

eD4 de 2,0 L TD4 de 2,0 L Si4 de 2,0 L

MANUAL* MANUAL* MANUAL* AUTOMÁTICO AUTOMÁTICO AUTOMÁTICO

POTENCIA (CV)
150 

CAPACIDAD ECOLÓGICA†
150**

CAPACIDAD ECOLÓGICA† 180 150** 180 240

Tracción Tracción a las dos  
ruedas (2 WD)

Tracción a las cuatro  
ruedas (4 WD)

Tracción a las cuatro  
ruedas (4 WD)

Tracción a las cuatro  
ruedas (4 WD)

Tracción a las cuatro  
ruedas (4 WD)

Tracción a las cuatro  
ruedas (4 WD)

Potencia máxima kW (CV) / rpm 110 (150) / 4.000 110 (150) / 4.000 132 (180) / 4.000 110 (150) / 4.000 132 (180) / 4.000 176,5 (240) / 5.800

Fuerza de torsión máxima (Nm / rpm) 380 / 1.750 380 / 1.750 430 / 1.750 380 / 1.750 430 / 1.750 340  / 1.750

Capacidad (cc) 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999

Nº de cilindros 4 4 4 4 4 4

Válvulas por cilindro 4 4 4 4 4 4

Disposición de los cilindros Transversal Transversal Transversal Transversal Transversal Transversal

CONSUMO DE COMBUSTIBLE (Coupé / Cinco puertas / Convertible)

Urbano l / 100 km 
(mpg)

4,9 / 5,0 
(57,7 / 56,5)

5,5
(51,4)

5,5 / 5,5
(51,4 / 51,4)

6,1 / 6,7
(46,3 / 42,2)

5,8 / 6,1 / 6,7
(48,7 / 46,3 / 42,2)

10,4 / 10,4 / 11,4
(27,2 / 27,2 / 24,8)

Extra Urbano l / 100 km
(mpg)

3,7 / 3,9
(76,4 / 72,4)

4,3
(65,7)

4,3 / 4,3
(65,7 / 65,7)

4,5 / 5,1
(62,8 / 55,4)

4,4 / 4,5 / 5,1
(64,2 / 62,8 / 55,4)

6,4 / 6,4 / 7,0
(44,1 / 44,1 / 40,4)

Combinado l / 100 km
(mpg)

4,2 / 4,3
(67,3 / 65,7)

4,8
(58,9)

4,8 / 4,8
(58,9 / 58,9)

5,1 / 5,7
(55,4 / 49,6)

4,9 / 5,1 / 5,7
(57,7 / 55,4 / 49,6)

7,8 / 7,8 / 8,6
(36,2 / 36,2 / 32,9)

Emisiones CO2 combinadas g / km 109 / 113 125 125 / 125 134 / 149 129 / 134 / 149 181 / 181 / 201

*No disponible en Convertible  **No disponible en Coupé    
†La disponiblidad del motor varía entre los mercados. Para más información, comuníquese con su concesionario Land Rover más cercano.
Cifras oficiales de pruebas de UE. Sólo para fines de comparación. En realidad las cifras pueden variar.  
El aviso de bajo nivel de combustible se activa cuando quedan aproximadamente 13,6  litros en motores Diesel y 11,6  litros en motores a gasolina.

MODELOS POR MOTOR
PURE SE SE PLUS HSE HSE DYNAMIC AUTOBIOGRAPHY SE DYNAMIC 

(CONVERTIBLE)
HSE DYNAMIC 
(CONVERTIBLE)

eD4 Diesel de 2,0 L    4** 4 4

TD4 DIESEL DE 2,0 L (150 CV)    4**     4**     4**     4**     4** 4 4

TD4 DIESEL DE 2,0 L (180 CV)    4**     4** 4 4 4 4 4 4

Si4 a Gasolina de 2,0 L    4**     4** 4 4 4 4 4 4
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2
RANGE ROVER EVOQUE PURE RANGE ROVER EVOQUE SE

 – Rejilla en Brunel y entorno de rejilla
 – Faros halógenos
 – Cuchilla de entrada de aire del guardabarros en Brunel
 – Tiradores de las puertas del color de la carrocería
 – Cubiertas de retrovisores del color de la carrocería.

 – Inscripción Atlas del capó y puerta trasera
 – Llantas de aleación de 17 pulgadas de  
diez rayos ‘Style 105’

 – Embellecedor de la puerta trasera en Brunel
 – Asientos en tejido
 – Sistema de sonido Land Rover con 8 altavoces, 
(InControl Touch).

Contenido del Pure, más:
 – Limpiaparabrisas con sensor de lluvia
 – Retrovisor interior con dimmer automático
 – Dispositivo de ayuda al estacionamiento delantero
 – Iluminación interior ambiental
 – Reposabrazos central trasero
 – Alfombrillas.

Sustituye el contenido del Pure:
 – Llantas de aleación de 18 pulgadas de 5 rayos 
dobles ‘Style 506’

 – Retrovisores exteriores plegables eléctricamente, 
térmicos y luces de acercamiento

 – Asientos delanteros eléctricos con 8 movimientos 
 – Asientos delanteros con memoria y retrovisores 
exteriores (solo Coupé)

 – Asientos de cuero granulado
 – Entorno de rejilla en Atlas
 – Entradas de aire del capó en Brunel (sólo Coupé)
 – Embellecedor interior de argolla de remolque en 
White Techno Silver.

CADA MODELO CUENTA CON UNA GAMA DE MOTORES  
Y CARACTERÍSTICAS INCONFUNDIBLES
Esta guía le ayudará a seleccionar su Range Rover Evoque ideal.  
En las páginas siguientes verá las características clave estándar para cada modelo.

Para ver la lista completa de características estándar y opcionales disponibles en cada modelo Range Rover Evoque sírvase ver la Guía de Precios y Especificaciones o visite landrover.com58
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Visite landrover.com para configurar su vehículo online.

RANGE ROVER EVOQUE SE PLUS RANGE ROVER EVOQUE HSE

Contenido del SE, más:
 – Cambio inteligente de luces largas a cortas (AHBA)
 – Navegación InControl Touch.

Sustituye el contenido del SE:
 – Rejilla, entradas de aire del guardabarros y cubiertas 
de los retrovisores en Narvik Black

 – Entradas de aire del capó en Narvik Black (sólo Coupé)
 – Embellecedores interiores de argolla de remolque 
delanteros y traseros en Anthracite

 – Faros Xenon con luces características LED  
y lavafaros eléctricos 

 – Embellecedor de la puerta trasera en Narvik Black
 – Llantas de aleación de 18 pulgadas 7 rayos ‘Style 706’
 – Asientos de cuero granulado perforado
 – Asientos eléctricos de 12 movimientos.

Contenido del SE Plus, más:
 – Neblineras delanteras
 – Estribos cromados
 – Retrovisores exteriores plegables eléctricamente, 
térmicos con función de memoria y luces  
de acercamiento

 – Cámara trasera.

Sustituye el contenido del SE Plus:
 – Rejilla en Dark Atlas
 – Acabado de la entrada de aire del guardabarros  
y la puerta trasera en Atlas

 – Entradas de aire del capó en Atlas (sólo Coupé)

 – Embellecedores interiores de argolla de remolque en 
White Techno Silver y delanteros y traseros exteriores 
en Dark Atlas

 – Llantas de aleación,19 pulg. diez rayos ‘Style 103’
 – Iluminación interior ambiental configurable
 – Asientos delanteros eléctricos de 12 movimientos 
con memoria

 – Asientos de cuero Oxford
 – Sistema de sonido MeridianTM, 380  W, 10 altavoces  
más subwoofer (InControl Touch Pro)

 – Pantalla táctil de 10 pulgadas
 – Navegación InControl Touch Pro.

*Los embellecedores de argolla de remolque varían dependiendo del color exterior.  
Para más información, comuníquese con su concesionario Land Rover más cercano.

PASO 2
ELIJA SU MODELO
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RANGE ROVER EVOQUE HSE DYNAMIC RANGE ROVER EVOQUE AUTOBIOGRAPHY

Contenido del HSE, más:
 – Estilo de carrocería Dynamic
 – Entradas de aire del capó en Narvik Black
 – Embellecedor de escape cuadrado  
en acabado Bright

 – Volante guarnecido en cuero perforado
 – Pedales en acabado Bright.

Sustituye el contenido del HSE:
 – Rejilla en Narvik Black
 – Entorno de rejilla en Corris Grey
 – Entradas de aire del guardabarros y cubiertas de los 
retrovisores en Narvik Black

 – Embellecedores interiores de argolla de remolque en 
Narvik Black y delanteros y traseros exteriores  
en Indus Silver*

 – Tiradores de las puertas del color de la carrocería
 – Embellecedor de la puerta trasera en Narvik Black
 – Llantas de aleación de 19 pulgadas de 7 rayos 
dobles ‘Style 707’

 – Estribos del. de aluminio iluminados Range Rover
 – Acabado Textured Aluminium.

Contenido del HSE Dynamic, más:
 – Faros LED Adaptativos con los inconfundibles LED
 – Acceso sin llave
 – Volante guarnecido en cuero Oxford
 – Sistema de cámaras Surround
 – Control de Avance en Todoterreno (ATPC).

Sustituye al contenido del HSE Dynamic:
 – Insignias Autobiography
 – Transmisión automática
 – Acabado de la rejilla, entradas de aire del 
guardabarros, entradas de aire del capó  
y la puerta trasera en Atlas

 – Embellecedor delantero interior y exterior de argolla 
de remolque en Indus Silver*

 – Embellecedores interiores de argolla de remolque en 
Narvik Black y traseros exteriores en Indus Silver*

 – Llantas de aleación únicas de 20 pulgadas 5 rayos 
dobles ‘Style 527’

 – Interior de piel Oxford
 – Acabado interior Satin Brushed Aluminium
 – Alfombrillas delanteras y traseras premium
 – Estribos delanteros de aluminio iluminados con 
inscripción Autobiography

 – Asientos delanteros eléctricos de 14 movimientos 
con memoria

 – Sistema de sonido MeridianTM Surround de 825  W 
con 16 altavoces además de subwoofer (InControl 
Touch Pro).

Para ver la lista completa de características estándar y opcionales disponibles en cada modelo Range Rover Evoque sírvase ver la Guía de Precios y Especificaciones o visite landrover.com60
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Visite landrover.com para configurar su vehículo online.

MODELOS CONVERTIBLES

RANGE ROVER EVOQUE CONVERTIBLE SE DYNAMIC RANGE ROVER EVOQUE CONVERTIBLE HSE DYNAMIC

 – Estilo de carrocería Dynamic
 – Rejilla en Brunel con entorno Narvik Black
 – Faros halógenos
 – Entradas de aire del guardabarros en Brunel
 – Tiradores de las puertas del color de la carrocería
 – Cubiertas de los retrovisores en Narvik Black
 – Inscripción Atlas del capó y puerta trasera
 – Embellecedores interiores de argolla de remolque en 
Narvik Black y delanteros y traseros exteriores  
en Corris Grey*

 – Embellecedor de escape cuadrado en  
acabado Bright

 – Embellecedor de la puerta trasera en Brunel

 – Retrovisores exteriores plegables eléctricamente, 
térmicos con función de memoria y luces  
de acercamiento 

 – Llantas de aleación de 18 pulgadas 7 rayos ‘Style 706’
 – Puntos de fijación para el deflector de vientos
 – Limpiaparabrisas con sensor de lluvia
 – Asientos delanteros eléctricos de 8 movimientos 
con memoria

 – Asientos de cuero granulado
 – Pantalla táctil de 10 pulgadas
 – Sistema de sonido Meridian™ de 380  W con 
10 altavoces además de subwoofer (InControl Touch Pro)

 – Control de Avance en Todoterreno (ATPC).

Contenido del SE Dynamic, más:
 – Neblineras delanteras
 – Sistema de navegación InControl Touch
 – Cámara trasera
 – Iluminación interior ambiental configurable
 – Climatizador – salidas de aire traseras
 – Estribos delanteros de aluminio iluminados con 
inscripción Range Rover.

Sustituye al contenido del SE Dynamic:
 – Rejilla Dynamic en Narvik Black con entorno  
Corris Grey

 – Entradas de aire del guardabarros en Narvik Black
 – Entradas de aire del capó en Narvik Black
 – Embellecedor de la puerta trasera en Narvik Black
 – Faros Xenon con luces características LED  
y lavafaros eléctricos

 – Llantas de aleación de 19 pulgadas 7 rayos 
‘Style 707’

 – Asientos delanteros eléctricos de 12 movimientos 
con memoria

 – Asientos de cuero Oxford.

PASO 2
ELIJA SU MODELO

*Los embellecedores de argolla de remolque varían dependiendo del color exterior.  
Para más información, comuníquese con su concesionario Land Rover más cercano. 61
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 – Llantas de aleación de 20 pulgadas de 5 rayos dobles 
‘Style 508’ con acabado Satin Black

 – Embellecedores de argolla de remolque delanteros  
y traseros en Narvik Black

 – Faros en acabado oscurecido, faros traseros  
y neblineras delanteras

 – Inscripción Range Rover en Narvik Black  
(capó y puerta trasera)

 – Embellecedores de escape cuadrados  
Dynamic en Black

 – Entorno de rejilla en Narvik Black.

PACK BLACK DESIGN

El pack opcional Black Design está disponible en los modelos HSE Dynamic, en todos  
los estilos de carrocería. El pack le da una apariencia más enérgica al diseño general del 
vehículo, con elementos exteriores en Narvik Black y las características y excepcionales  
llantas de aleación en Satin Black.

PERSONALIZACIÓN DEL EXTERIOR
El Range Rover Evoque ofrece dos opciones exclusivas de packs de diseño para personalizar aún más el exterior. El nuevo pack 
Graphite Design estará junto al atractivo pack Black Design. Mientras que el pack Black Design hace énfasis en la actitud confiada  
del vehículo, el atrevido pack Graphite Design hace más atractiva aún su apariencia enérgica – haciendo que se destaque del grupo.

La imagen muestra techo de contraste opcional en Black.62
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PASO 2
ELIJA SU MODELO

 – Llanta de 20 pulgadas 5 rayos dobles ’Style 527’ con 
acabado en Gris Satin Technical

 – Techo de contraste en Black
 – Cubiertas de los retrovisores en Narvik Black
 – Entradas de aire del capó en Narvik Black
 – Embellecedores exteriores de argolla de remolque 
delanteros y traseros en Gris Satin Dorchester

 – Faros, luces traseras y neblineras delanteras 
oscurecidas

 – Inscripción Range Rover en Narvik Black  
(capó y puerta trasera)

 – Embellecedores de escape cuadrado  
Dynamic en acabado Black

 – Rejilla en Narvik Black con entorno  
en Gris Satin Dorchester.

PACK GRAPHITE DESIGN

El nuevo pack Graphite Design le permite cambiar elementos individuales del vehículo  
a Satin Dorchester Grey incrementado con un techo de contraste en Black y llantas de 
aleación de contraste en Gris Satin Technical. 
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3 Ahora que ha elegido su modelo Range Rover Evoque, puede elegir el color de pintura exterior. 
Desde los cálidos e intensos lustres hasta las pátinas metálicas incandescentes, nuestras pinturas 
incorporan lo último en tecnologías de pigmentos. Nuestras pinturas de un solo tono producen 
un color mate intenso. Nuestros metálicos tienen un acabado con destellos que de seguro  
llamará la atención. Y nuestras pinturas metálicas premium mejoran no solo el color sino  
también la intensidad de los destellos o el elegante acabado metálico, para darle aún  
más presencia a su vehículo.

Baltoro Ice (metálico)
Color de techo de contraste opcional
Negro Gris

Plata Indus (metálico)
Color de techo de contraste opcional
Negro Gris

Blanco Yulong (metálico)
Color de techo de contraste opcional
Negro Gris

Blanco Fuji (sólido)
Color de techo de contraste opcional
Negro Gris

La disponiblidad de los colores de pintura exterior varían según el modelo y la época del año. Para obtener más detalles, comuníquese con su concesionario Land Rover más cercano.64
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PASO 3
ELIJA SU COLOR

Gris Scotia (Metálico)
Color de techo de contraste opcional
Negro

Verde Aintree (Metálico)
Color de techo de contraste opcional
Negro Gris

Kaikoura Stone (Metálico)
Color de techo de contraste opcional
Negro Gris

Gris Corris (Metálico)
Color de techo de contraste opcional
Negro
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Phoenix Orange (Metálico Premium)
Color de techo de contraste opcional
Negro

Rojo Firenze (Metálico)
Color de techo de contraste opcional
Negro Gris

Azul Loire (Metálico)
Color de techo de contraste opcional
Negro Gris

Negro Santorini (Metálico)
Color de techo de contraste opcional
Gris

La disponiblidad de los colores de pintura exterior varían según el modelo y la época del año. Para obtener más detalles, comuníquese con su concesionario Land Rover más cercano.66
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Visite landrover.com para configurar su vehículo online.

PASO 3
ELIJA SU COLOR

Gris Waitomo (Metálico Premium)
Color de techo de contraste opcional
Negro

Aruba (Metálico Premium)
Color de techo de contraste opcional
Negro Gris

Plata Silicon (Metálico Premium)
Color de techo de contraste opcional
Negro

Gris Carpathian (Metálico Premium)
Color de techo de contraste opcional
Negro Gris

Negro Farallon (Metálico Premium)
Color de techo de contraste opcional
Gris
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MOTOR MODELO COLOR LLANTAS INTERIOR ACCESORIOS DETALLES TÉCNICOS

CONCESIONARIO

ÍNDICE ESPECIFICACIONES
CONFIGURA TU 
VEHÍCULO

19 PULGADAS Y DIEZ RAYOS 
’STYLE 103‘ 

CON ACABADO TECHNICAL GOLD*

19 PULGADAS Y SIETE RAYOS DOBLES 
’STYLE 707‘

4
18 PULGADAS Y CINCO RAYOS DOBLES 

’STYLE 506‘

4 Estándar   8 Opcional   – No disponible.
*Se debe seleccionar las llantas como accesorio ya sea con llanta estándar u opcional e incurrrir en un gasto adicional   **Disponible solo como parte del pack Black Design 
†Disponible solo como parte del pack Graphite Design  ‡No disponible con el sistema de reparación de neumáticos.

17 PULGADAS Y DIEZ RAYOS 
’STYLE 105‘

19 PULGADAS Y DIEZ RAYOS 
’STYLE 103‘

18 PULGADAS Y SIETE RAYOS 
’STYLE 706‘

20 PULGADAS Y CINCO RAYOS DOBLES 
’STYLE 508‘

20 PULGADAS Y CINCO RAYOS DOBLES 
’STYLE 508‘ 

CON ACABADO SATIN BLACK**

CÓDIGO DE 
OPCIÓN PURE SE SE 

PLUS HSE HSE 
DYNAMIC AUTOBIOGRAPHY SE DYNAMIC 

(CONVERTIBLE)
HSE DYNAMIC 
(CONVERTIBLE)

LLANTAS

17 pulgadas y diez rayos ’Style 105‘ 029QL 4 8 8 8 8 – 8 8

18 pulgadas y cinco rayos dobles ‘Style 506’ 029TD 8 4 8 8 8 – 8 8

18 pulgadas y siete rayos ‘Style 706’ 029XS 8 8 4 – – – 4 –

19 pulgadas y diez rayos ‘Style 103’ 029TE 8 8 8 4 – – – –

19 pulgadas diez rayos ‘Style 103’ con acabado Diamond Turned 029TF – – 8 8 8 – 8 8

19 pulgadas y diez rayos 'Style 103' con acabado Technical Gold* VPLVW0113 8 8 8 8 8 8 8 8

19 pulgadas y siete rayos dobles ‘Style 707’ 029XU – – – – 4 – 8 4

20 pulgadas y cinco rayos dobles ‘Style 508’ 029VY – – – 8 8 – 8 8

20 pulgadas y cinco rayos dobles ‘Style 508’  
con acabado Satin Black** 029VX – – – – 8 – – 8

19 PULGADAS Y DIEZ RAYOS 
’STYLE 103‘ 

CON ACABADO DIAMOND TURNED
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VEHÍCULO

Visite landrover.com para configurar su vehículo online.

20 PULGADAS Y CINCO RADIOS DOBLES 
‘STYLE 504’ CON ACABADO  

TECHNICAL GOLD*

FORJADAS 20 PULGADAS Y NUEVE RAYOS
‘STYLE 901’ CON ACABADO

FUJI WHITE*

PASO 4
ELIJA SUS LLANTAS

CÓDIGO DE
OPCIÓN PURE SE SE 

PLUS HSE HSE
DYNAMIC AUTOBIOGRAPHY SE DYNAMIC 

(CONVERTIBLE)
HSE DYNAMIC 
(CONVERTIBLE)

LLANTAS

Forjadas de 20 pulgadas y seis rayos ‘Style 601’  
con acabado Vibration Polished 029TG – – 8 8 8 – 8 8

20 pulgadas y cinco rayos dobles ‘Style 504’ 029PP – – 8 8 8 – 8 8

20 pulgadas y cinco rayos dobles ‘Style 504’ con acabado Shadow Chrome 029QF – – 8 8 8 – 8 8

20 pulgadas y cinco rayos dobles 'Style 504' con acabado Technical Gold* VPLVW0114 8 8 8 8 8 8 8 8

Forjadas 20 pulgadas y nueve rayos ‘Style 901’ con acabado Blanco Fuji* VPLVW0074 8 8 8 8 8 8 8 8

20 pulgadas y nueve rayos 'Style 901' con acabado Polished Silver 029MY – – – 8 8 – 8 8

20 pulgadas y cinco rayos dobles ‘Style 527’ con acabado Diamond Turned  
y pintado de contraste en Light Silver 029TR – – – – – 4 – –

20 pulgadas y cinco rayos dobles ‘Style 527’ con acabado Gris Satin Technical† 029TS – – – – 8 8 – –

Llanta de repuesto provisional de 18 pulgadas y kit de herramientas‡ 029NZ 8 8 8 8 8 8 8 8

FORJADAS 20 PULGADAS Y SEIS RAYOS 
’STYLE 601‘ CON ACABADO  

VIBRATION POLISHED

20 PULGADAS Y  RAYOS DOBLES 
’STYLE 504‘ CON ACABADO  

SHADOW CHROME

20 PULGADAS Y CINCO RAYOS DOBLES 
’STYLE 504‘

20 PULGADAS Y NUEVE RAYOS 
‘STYLE 901’ CON ACABADO  

POLISHED SILVER

20 PULGADAS Y CINCO RAYOS DOBLES 
‘STYLE 527’ CON ACABADO DIAMOND 
TURNED Y PINTADO DE CONTRASTE

EN LIGHT SILVER

20 PULGADAS Y CINCO RAYOS DOBLES  
’STYLE 527’ CON ACABADO SATIN GREY 

TECHNICAL†

PASO 4
ELIJA SUS LLANTAS

4 Estándar   8 Opcional   – No disponible. 69
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MOTOR MODELO COLOR LLANTAS INTERIOR ACCESORIOS DETALLES TÉCNICOS

CONCESIONARIO

ÍNDICE ESPECIFICACIONES
CONFIGURA TU 
VEHÍCULO

A B C

COMBINACIÓN DE COLORES
EBONY / EBONY

(página 74)

ALMOND /  
ESPRESSO

(página 74)

CIRRUS / LUNAR
(página 74)

COLOR INTERIOR

Colores de los asientos Ebony Ebony con 
pespunte Lunar

Ebony con 
pespunte Ivory Almond Cirrus

Alfombra Ebony Ebony Ebony Espresso Lunar

MODELO

Pure (tejido) 6 – – – –

SE (cuero granulado) 6 – – 6 6

SE Plus (cuero granulado) – – – 6 6

SE Plus (cuero granulado perforado) – 6 – – –

HSE (cuero Oxford perforado) – – 6 – 6

HSE Dynamic (cuero Oxford perforado) – – – – 6

HSE Dynamic (cuero con diseño Oxford Dynamic perforado) – 6 – – –

HSE Dynamic (cuero con diseño completo Oxford Dynamic perforado) – 6 – – –

Autobiography (cuero Oxford perforado completo) – – 6 – 6

ACABADO DE LA CONSOLA CENTRAL  /  EMBELLECEDOR HORIZONTAL

Embellecedor Satin Brushed Aluminium (1) 6 6 6 6 6

Embellecedor Textured Aluminium (2) – 6 – – 6

Enchapado Gloss Black Strata (3) – 6 6 – 6

Embellecedor Botanical Aluminium (4) – – 6 – 6

Enchapado de madera Dark Grey Oak (4) – – 6 – 6

Enchapado de madera Figured Macassar (5) 6 – 6 6 6

COLOR EXTERIOR

Blanco Fuji 6 6 6 ˘ 6

Blanco Yulong ˘ ˘ ˘ 6 ˘

Plata Indus 6 6 6 6 ˘

Baltoro Ice 6 6 6 6 6

Gris Corris ˘ ˘ ˘ 6 ˘

Kaikoura Stone 6 6 6 6 6

Gris Scotia 6 ˘ 6 6 6

Aintree Green 6 6 6 6 6

Azul Loire 6 6 6 6 ˘

Negro Santorini 6 ˘ ˘ 6 6

Rojo Firenze 6 ˘ 6 6 6

Phoenix Orange – ˘ ˘ 6 6

Plata Silicon 6 ˘ ˘ 6 6

Aruba 6 6 6 6 ˘

Gris Waitomo 6 6 6 ˘ 6

Gris Carpathian 6 6 6 6 ˘

Negro Farallon 6 6 6 6 6

˘ Combinación del diseñador   6 Combinación disponible   – No disponible. La tabla anterior está diseñada como una guía. 
Para más información consulte con su concesionario Land Rover.

ELIJA SUS 
COMBINACIONES DE 
COLORES INTERIORES
Ahora que ha elegido su modelo, puede 
utilizar esta tabla para elegir la perfecta 
combinación colores de interior y exterior.

5

70

http://www.landrover.com/dealer-locator.html
http://rules.config.landrover.com/jdxl/en_xi/l538_k17/


MOTOR MODELO COLOR LLANTAS INTERIOR ACCESORIOS DETALLES TÉCNICOS

CONCESIONARIO

ÍNDICE ESPECIFICACIONES
CONFIGURA TU 
VEHÍCULO

Visite landrover.com para configurar su vehículo online.

D E F G H I J K

COMBINACIÓN DE COLORES
LUNAR / IVORY 

(página 75)
IVORY / EBONY

(página 75)
PIMIENTO / EBONY

(página 75)
TAN / EBONY

(página 75)
LUNAR / ICE
(página 76)

IVORY / ESPRESSO 
(página 76)

ESPRESSO / IVORY
(página 76)

IVORY / 
DARK CHERRY

(página 76)

COLOR INTERIOR

Colores de los asientos Ivory / Lunar Ivory Pimiento / Ebony Tan / Ebony Ice / Ebony Ivory con 
pespunte Espresso Ivory / Espresso Ivory / Dark Cherry

Alfombra Lunar Ebony Ebony Ebony Lunar Espresso Espresso Dark Cherry

MODELO

Pure (tejido) – – – – – – – –

SE (cuero granulado) – – – – – – – –

SE Plus (cuero granulado) – – – – – – – –

SE Plus (cuero granulado perforado) 6 – – – – – – –

HSE (cuero Oxford perforado) – 6 – – – – – –

HSE Dynamic (cuero Oxford perforado) – 6 – – – – – –

HSE Dynamic (cuero con diseño Oxford Dynamic perforado) 6 – 6 6 6 – – –

HSE Dynamic (cuero con diseño completo Oxford Dynamic perforado) 6 – 6 6 6 – – –

Autobiography (cuero Oxford perforado completo) – – – – – 6 6 6

ACABADO DE LA CONSOLA CENTRAL  /  EMBELLECEDOR HORIZONTAL

Embellecedor Satin Brushed Aluminium (1) 6 6 – – – 6 6 6

Embellecedor Textured Aluminium (2) 6 6 6 6 6 – – –

Enchapado Gloss Black Strata (3) 6 6 6 6 6 6 6 6

Embellecedor Botanical Aluminium (4) – 6 – – – 6 6 6

Enchapado de madera Dark Grey Oak (4) – – – – – 6 6 6

Enchapado de madera Figured Macassar (5) 6 6 – – – 6 6 6

COLOR EXTERIOR

Blanco Fuji ˘ 6 6 6 6 6 6 6

Blanco Yulong 6 6 ˘ 6 ˘ 6 6 6

Plata Indus 6 6 6 6 6 6 6 6

Baltoro Ice 6 6 6 – ˘ ˘ ˘ –

Gris Corris ˘ 6 6 6 ˘ 6 6 6

Kaikoura Stone 6 ˘ 6 6 6 ˘ ˘ ˘

Gris Scotia 6 6 6 6 ˘ 6 6 6

Verde Aintree 6 6 6 6 6 ˘ ˘ –

Azul Loire 6 6 6 6 6 6 6 6

Negro Santorini 6 ˘ ˘ ˘ 6 6 6 6

Rojo Firenze 6 6 ˘ – 6 6 6 6

Phoenix Orange 6 6 6 6 – 6 6 –

Plata Silicon 6 ˘ 6 6 6 6 6 6

Aruba ˘ 6 6 6 6 ˘ ˘ ˘

Gris Waitomo 6 6 6 ˘ 6 ˘ ˘ 6

Gris Carpathian ˘ 6 6 6 ˘ 6 6 6

Negro Farallon ˘ 6 6 6 ˘ 6 6 6

(1) Disponible solamente en modelos Pure, SE, SE Plus, HSE y Autobiography   (2) Disponible solamente en modelos HSE Dynamic y Convertible 
(3) Disponible solamente en modelos HSE Dynamic y Autobiography   (4) Disponible solamente en modelos HSE y Autobiography 
(5) Disponible solamente en modelos SE, SE Plus, HSE y Autobiography.

PASO 5
ELIJA SU INTERIOR
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˘ Combinación del diseñador   6 Combinación disponible   – No disponible.
(1) Solo HSE Dynamic.
La tabla anterior está diseñada como una guía. Para más información consulte con su concesionario Land Rover.

A D F G H

COMBINACIÓN DE COLORES
EBONY / EBONY 

(página 74)
LUNAR / IVORY 

(página 75)
PIMIENTO / EBONY 

(página 75)
TAN / EBONY 

(página 75)
LUNAR / ICE
(página 76)

COLOR EXTERIOR

Colores de los asientos Ebony con 
pespunte Lunar Ivory / Lunar Pimiento / Ebony Tan / Ebony Lunar / Ice

Alfombra Ebony Lunar Ebony Ebony Lunar

MODELO

SE Dynamic (cuero granulado perforado) 6 – – – –

HSE Dynamic (cuero con diseño Oxford Dynamic perforado) 6 6 – – –

HSE Dynamic (cuero con diseño completo Oxford Dynamic perforado) 6 6 6 6 6

ACABADO DE LA CONSOLA CENTRAL / EMBELLECEDOR HORIZONTAL

Embellecedor Textured Aluminium 6 6 6 6 6

Enchapado Gloss Black Strata (1) 6 6 6 6 6

COLOR EXTERIOR

Blanco Fuji 6 ˘ 6 6 6

Blanco Yulong ˘ 6 ˘ 6 ˘

Plata Indus 6 6 6 6 6

Baltoro Ice 6 6 6 – ˘

Gris Corris ˘ ˘ 6 6 ˘

Kaikoura Stone 6 6 6 6 6

Gris Scotia ˘ 6 6 6 ˘

Verde Aintree 6 6 6 6 6

Azul Loire 6 6 6 6 6

Negro Santorini ˘ 6 ˘ ˘ 6

Rojo Firenze ˘ 6 ˘ – 6

Phoenix Orange ˘ 6 6 6 –

Plata Silicon ˘ 6 6 6 6

Aruba 6 ˘ 6 6 6

Gris Waitomo 6 6 6 ˘ 6

Gris Carpathian 6 ˘ 6 6 ˘

Negro Farallon 6 ˘ 6 6 ˘

EXCLUSIVO PARA CONVERTIBLE
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1

3

2

4

5

Visite landrover.com para configurar su vehículo online.

OPCIONES  
DE COLOR
Cada combinación de colores de 
interior está disponible hasta en  
dos combinaciones de colores. En  
la imagen y la tabla de la derecha 
puede ver la disposición de cada  
color elegido dentro de la cabina.

1 2 3 4 5

COMBINACIÓN  
DE COLORES

INSERCIONES EN   
LAS PUERTAS

REPOSABRAZOS  
DE LAS PUERTAS

PARTE SUPERIOR 
DEL TABLERO

PANEL INFERIOR  
DE LA PUERTA

SECCIÓN CENTRAL  
DEL TABLERO

A Ebony / Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony

B Almond / Espresso Espresso Almond Espresso Almond Almond

C Cirrus / Lunar  Cirrus* Cirrus Lunar Lunar** Lunar**

D Lunar / Ivory Ivory Lunar Lunar Lunar Lunar

E Ivory / Ebony Ivory Ivory Ebony Ebony Ebony

F Pimiento / Ebony Pimiento Ebony Ebony Ebony Ebony

G Tan / Ebony Tan Ebony Ebony Ebony Ebony

H Lunar / Ice Ice Lunar Lunar Lunar Lunar

I Ivory / Espresso Espresso Ivory Espresso Ivory Ivory

J Espresso / Ivory Espresso Ivory Espresso Ivory Ivory

K Ivory / Dark Cherry Dark Cherry Ivory Dark Cherry Ivory Ivory

PASO 5
ELIJA SU INTERIOR

*Cambios a Lunar solo para modelos Autobiography   
**Cambios a Cirrus solo para modelos Autobiography. 73
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La cabina del Range Rover Evoque encarna lo mejor de la vida contemporánea. 
La calidez de los enchapados de madera, los magníficos acabados de metal 
y los suaves cueros combinan para crear una sensación de hogar. La atención 
al detalle está en todo lugar donde mire y en todo lo que toque. Existe una 
amplia gama de combinaciones de colores y materiales de asientos para 
satisfacer todos los gustos.

COMBINACIONES DE COLORES INTERIORES DISPONIBLES

Ebony / Ebony (disponible en Pure, SE,  
SE Plus, HSE, HSE Dynamic y Autobiography)

Cirrus / Lunar (disponible en SE, SE Plus,  
HSE, HSE Dynamic y Autobiography)

Almond / Espresso (disponible en SE y SE Plus)

Interior que se muestra: Tejido Ebony Pure.

Interior que se muestra: Cuero granulado SE.Interior que se muestra: Cuero granulado SE.

A

CB

Los interiores mostrados son solo para referencia de color y no son representativos de la especificación del modelo.74
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Visite landrover.com para configurar su vehículo online.

Tan / Ebony (disponible sólo en HSE Dynamic)

PASO 5
ELIJA SU INTERIOR

Pimiento / Ebony (disponible solo en HSE Dynamic)

Interior que se muestra: Cuero Oxford Dynamic HSE.Interior que se muestra: Cuero Oxford Dynamic HSE.

Lunar / Ivory (disponible en SE Plus y HSE Dynamic) Ivory / Ebony (disponible en HSE y HSE Dynamic)

Interior que se muestra: Cuero granulado SE Plus. Interior que se muestra: Cuero Oxford HSE.

D E

F G
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Ivory / Dark Cherry (disponible solo en Autobiography)Espresso / Ivory (disponible solo en Autobiography)

Interior que se muestra: Cuero Oxford Autobiography.Interior que se muestra: Cuero Oxford Autobiography.

I

K

H Ivory / Espresso (disponible solo en Autobiography)

J

Interior que se muestra: Cuero Oxford Dynamic HSE. Interior que se muestra: Cuero Oxford Autobiography.

Los interiores mostrados son solo para referencia de color y no son representativos de la especificación del modelo.

Lunar / Ice (disponible solo en HSE Dynamic)
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Visite landrover.com para configurar su vehículo online.

ACABADOS INTERIORES

Satin Brushed Aluminium Botanical Aluminium

Textured Aluminium Gloss Black Strata*

Madera Dark Grey Oak* Madera Figured Macassar*

Ahora que ha elegido su combinación de color interior, elija uno de seis acabados 
interiores. Para ver disponibilidad completa y opciones de diseñado, sírvase 
consultar las páginas 70-72 para ver los colores y tapicerías.

PASO 5
ELIJA SU INTERIOR

*Cuando se seleccionan estos embellecedores horizontales el acabado de la consola central será en Satin Brushed Aluminium. 77
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ACCESORIOS APROBADOS POR LAND ROVER

El Range Rover Evoque es tan capaz y versátil que puede adaptarse  
a una amplia variedad de terrenos, condiciones y situaciones. Aún así, 
algunos conductores prefieren añadir su propio sello de identidad 
personalizando el Range Rover Evoque de acuerdo a sus necesidades 
específicas y tienen la oportunidad perfecta para hacerlo con nuestra 
elegante y práctica gama de accesorios robustos y versátiles.

Y lo que es más importante, estos accesorios pueden añadirse en 
cualquier momento de la vida del vehículo, no sólo cuando es nuevo. 
Además, los accesorios aprobados por Land Rover están diseñados, 
fabricados y son sometidos a test cumpliendo los mismos criterios  
que exigimos para el equipamiento original de su vehículo.

6

El vehículo mostrado arriba es el HSE de cinco puertas en Blanco Fuji.78
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PASO 6
ELIJA SUS ACCESORIOS 

Visite accessories.landrover.com para más información.

Tubos de protección laterales – acabado Bright* 
VPLVP0184 – Pure, SE, SE Plus y HSE 
VPLVP0202 – HSE Dynamic y Autobiography 
VPLVP0229 – Convertible
Los tubos de protección laterales están fabricados en acero inoxidable con 
acabado extremadamente pulido. Su aspecto robusto se complementa a la 
perfección con el diseño exterior del vehículo.

Llantas de aleación 
VPLVW0113 – 19 pulgadas 10 rayos ’Style 103’ con acabado Technical Gold**
Personalice su vehículo con una selección de llantas de aleación que cuentan 
con una amplia gama de diseños contemporáneos y dinámicos.

Estribos laterales fijos*† 
VPLVP0225 – Pure, SE, SE Plus y HSE 
VPLVP0208 – HSE Dynamic y Autobiography
Este producto que incluye una alfombrilla de goma y acabado en acero 
inoxidable cepillado, brinda acceso y salida fácil a la cabina del vehículo y 
ayuda para lograr acceso al techo. Con la marca Range Rover grabada con 
láser y el exterior de la carrocería brillante, complementan verdaderamente  
las impresionantes líneas del vehículo y su actitud aplomada.

Estribos personalizados‡

Los estribos iluminados personalizados 
le permiten elegir un mensaje 
personalizado en una variedad de tipo 
de letra, resaltada con una discreta 
iluminación en blanco cuando se  
abran las puertas delanteras.

Estribos Union Jack (sin imagen)
Para agregar un marcado estilo 
británico, consulte con su 
concesionario Land Rover local  
para obtener más detalles.

Estribos iluminados† 
VPLVS0078AAM – Espresso† (Coupé) 
VPLVS0314AAM – Espresso† 
(Cinco puertas) 
VPLVS0078PVJ – Ebony (Coupé) 
VPLVS0314PVJ – Ebony  
(Cinco puertas) 

VPLVS0078LAA – Lunar (Coupé)  
VPLVS0314LAA – Lunar  
(Cinco puertas)  
VPLVS0314CJB – Cherry  
(Cinco puertas) 
 

Los estribos delanteros del conductor y pasajero dan realce al vehículo y 
ayudan a proteger los bordes de los estribos de roces y arañazos. Coordina 
con el interior del vehículo e ilumina suavemente los caracteres Range Rover 
cuando se abren las puertas delanteras.

Fundas para pedales estilo deportivo 
VPLHS0044 – Automático (imagen superior) 
VPLHS0045 – Manual 
VPLVS0178 – Reposapiés deportivo – Automático
Las fundas para pedales estilo deportivo de acero inoxidable en Bright son 
fáciles de colocar y cuenta con fijadores ocultos para lograr un acabado bien 
definido. El reposapiés que complementa los pedales deportivos es fabricado 
de acero inoxidable con un acabado Satin.

*La instalación de los estribos laterales o de los tubos laterales puede afectar la capacidad todoterreno del vehículo   **Solo llanta. Las tapas centrales se venden por 
separado   †No disponible en Convertible   ‡Para obtener más información sobre la disponibilidad de la característica, sírvase consultar con su concesionario Land Rover.
Nota: todas las imágenes en la sección de accesorios son representativas de las características anunciadas, no de las especificaciones del vehículo.

DISEÑO
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Caja portaequipajes para techo*Δ 
VPLVR0062
Caja portaequipaje montada en el techo con acabado Gloss Black. Se abre 
desde los dos lados y tiene cierre de seguridad. Incluye el montaje de agarre 
con fuerza para que sea fácil fijarlo a las barras para techo. Dimensiones 
exteriores: 1.750  mm de largo, 820  mm de ancho, 450  mm de alto.  
Volumen 410  litros. Carga útil máxima 75  kg**

Barra de enganche desmontable 
VPLVT0166
El sistema de barra de enganche desmontable se quita fácilmente para darle 
un look definido al vehículo y puede remolcar un tráiler con una capacidad  
de carga de 2.000  kg (1.500  kg en Convertible). Con cierre de seguridad.

Portaequipajes*Δ 
LR006848
Sistema de rejilla flexible para hacer fácil llevar carga en el techo.  
Ofrece una capacidad de carga de hasta 75  kg. Carga útil máxima 62,6  kg.

Rieles del espacio de cargaΔ 
VPLVS0102 
Kit de retención del espacio de carga†Δ 
VPLCS0324
El kit de retención del espacio de carga consiste de un pack de 
acoplamientos que se fijan en los rieles del espacio de carga por medio de 
un sistema de enganche y liberación rápido para ayudar a proporcionar una 
solución flexible para retener equipaje y otros artículos dentro del espacio 
de carga. El pack de acoplamientos incluye una correa retráctil con carrete 
de inercia y varilla telescópica.

Enganche de remolque de altura fija 
VPLVT0170
Sistema de enganche de remolque con perno del Range Rover Evoque  
con una capacidad de carga de 2.000  kg (1.500  kg en Convertible).

Equipo eléctrico para remolque – 13 Pin‡ 
VPLHT0061
Conector eléctrico de tipo europeo, que proporciona toda la iluminación 
trasera del remolque y la electricidad para el equipamiento interior.  
Kit completo de enchufe de 13 pin con todos los fijadores.

*Los rieles y barras transversales o deportivas para el techo son necesarios en todos los accesorios montados para techo de Land Rover. Los objetos colocados por encima de la antena satélite del techo pueden reducir la calidad de la señal 
recibida y pueden tener un efecto perjudicial para los sistemas de navegación y radio por satélite si están instalados.   **Máxima capacidad de carga permitida menos el peso del accesorio montado en el techo.80
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DEPORTIVOS

Rieles para techo*Δ 
VPLVR0085 – Acabado Silver 
VPLVR0086 – Acabado Black
Los rieles para techo facilitan la instalación de las barras transversales para  
llevar equipaje en el techo. La ubicación pre establecida de puntos garantiza 
que las barras transversales queden fijas en posición óptima para la dinámica  
y la distribución del peso. Altura del vehículo con barras: Coupé 1.609  mm /  
Cinco puertas 1.640  mm. Máxima capacidad de carga permitida 71,8  kg.
Embellecedor para techo Silver 
VPLVR0088 – Techo de color sólido 

VPLVR0089 – Techo panorámico

Soporte para bicicleta montado en barra de remolqueΔ

VPLVR0067 – para 2 bicicletas LHD 
VPLVR0066 – para 3 bicicletas RHD

VPLVR0069 – para 3 bicicletas LHD 
VPLVR0068 – para 3 bicicletas RHD

El mecanismo de acoplamiento al soporte de enganche y liberación rápida para 
accionar con una mano del soporte, se puede inclinar para alejarlo del vehículo, 
utilizando un pedal, dando acceso fácil a la puerta trasera. La puerta trasera 
se puede abrir con el soporte en posición desplegada/plegada. Fabricado en 
aluminio y materiales ligeros, el soporte cuenta con luz trasera y montura para 
la placa, tiene cierre de seguridad. Con mecanismo plegable/deslizable para 
facilitar su almacenamiento cuando no se usoa. El sujetador y trinquete garantiza 
que las bicicletas queden bien sujetadas. Máxima capacidad de carga 40 kg.

Protector flexible para el espacio de cargaΔ 
VPLVS0090
Su tejido flexible y resistente protege el espacio de carga hasta la altura  
de la ventana y cubre todo el espacio de carga incluso cuando la segunda  
fila de asientos está abatida. Incluye guantes de uso general.

Soporte para esquís / Snowboard*Δ 
LR006849
Permite transportar cuatro pares de 
esquís o dos tablas de snowboard 
e incorpora rieles deslizantes para 
facilitar la carga, también cuenta con 
cerradura de seguridad. Carga útil 
máxima 36 kg**.

Funda para esquís 
VPLGS0166
La funda acolchada para esquís y 
Snowboard de Land Rover, lleva hasta 
dos pares de esquís y bastones de 
hasta 180 cm de largo. Está fabricada 
en poliéster durable de 600D y cuenta 
con correas desmontables para cargar.

Barras transversales*Δ 
VPLVR0073
Barras transversales en acabado Silver, de posición ajustable para vehículos 
con rieles para techo. Perfil aerodinámico diseñado para minimizar la 
resistencia al viento y el ruido. Tiene cierre de seguridad e incorpora una 
ranura en T para llevarla gama de accesorios Land Rover montado en el techo. 
Altura del vehículo con barras: Coupé 1.697  mm / Cinco puertas 1.720  mm. 
Máxima capacidad de carga permitida 71,8  kg**.

Soporte para equipo deportivo acuático*Δ 
VPLGR0107 – Individual 
VPLWR0099 – Doble (imagen superior)
El soporte para equipo deportivo acuático se puede usar para transportar 
una variedad  equipo deportivo acuático, éste incluye una funda multiuso con 
cierre de seguridad para llevar un mástil, remos o remos pequeños. Se inclina 
para facilitar la carga / descarga. Cuenta con correa con cierre de seguridad y 
soportes de goma para mantener una distribucion de peso óptima a la par que 
protege el equipo y el vehículo arañazos / roces.

†Requiere rieles para el espacio de carga – VPLVS0102 para instalar    
‡No es apto para caravanas, remolques o paneles luminosos con faros traseros LED incorporados   ΔNo disponible en Convertible. 81
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Alfombrilla de goma para el espacio de carga* 
VPLVS0091 – Coupé y Cinco puertas 
VPLVS0304 – Convertible
Alfombrilla de goma impermeable para el espacio de carga en Black, 
con borde de retención. Brinda protección al piso del espacio de carga.

Embellecedor del estribo del espacio de carga* 
LR039098
Faricado en acero inoxidable con un acabado Brushed, el embellecedor  
del estribo del espacio de carga trasero protege el borde del espacio  
de carga al cargar y descargar.

PARA EXTERIOR

Juego de alfombrillas de goma 
LR045097 / LR045096 – Coupé y cinco puertas LHD / RHD 
VPLVS0311 / VPLVS0310 – Convertible LHD / RHD
Las alfombrillas de goma ayudan a brindar protección contra la suciedad general.

Juego de alfombrillas de goma de estilo Union Jack (sin imagen) 
VPLVS0306 / VPLVS0307 – Coupé y Cinco puertas LHD / RHD 
VPLVS0308 / VPLVS0309 – Convertible LHD / RHD
Las alfombrilla de goma Union Jack del Range Rover Evoque le agregan 
asientos delanteros.

Divisor de equipaje de altura completa* 
VPLVS0221 – Coupé 
VPLVS0220 – Cinco puertas
Está diseñado para evitar que la carga se introduzca en la cabina.  
De fácil extracción. Cumple con la normativa ECE-17.

Fundas impermeables para los asientos delanteros con  
reposacabezas estándar 
VPLVS0070PVJ – Ebony (Coupé) 
VPLVS0071PVJ – Ebony (Cinco puertas) 
VPLVS0070SVA – Almond* (Coupé) 
VPLVS0071SVA – Almond* (Cinco puertas)
Protege los asientos contra la ropa sucia y mojada, así como del desgaste 
general. Sencilla para colocar y completamente lavable a máquina. Las fundas 
para los asientos han sido tratadas para cumplir con los estándares  
de inflamabilidad automotriz.

Guardabarros Delanteros* 
VPLVP0065 – Pure, SE, SE Plus y HSE 
VPLVP0066 – HSE Dynamic y 
Autobiography

Traseros** 
VPLVP0069 – Pure, SE, SE Plus y HSE 
VPLVP0070 – HSE Dynamic y 
Autobiography

Los guardabarros son una mejora popular para reducir las salpicaduras y 
asegurarse que la pintura de la carrocería de la suciedad y escombros.  
Está creado para complementar el diseño exterior del vehículo.

*No disponible en Convertible   **No compatible con Estacionamiento en perpendicular.82
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OTROS ACCESORIOS

Cubiertas de retrovisores  
de fibra de carbono 
VPLVB0145
Estas sensacionales cubiertas de 
retrovisores en fibra de carbono  
de alta calidad con un acabado en  
High Gloss, brindan una actualización 
premium del diseño inspirado en  
el rendimiento.

Cubiertas de retrovisores Union Jack 
(sin imagen) 
VPLVB0249 – Color 
VPLVB0248 – Monocromáticas
Las cubiertas de retrovisores Union 
Jack acentúan el diseño dinámico  
de los retrovisores, añadiéndoles  
un estilo muy britániico.

Juego de alfombrillas Luxury 
VPLAS0202PVJ – Ebony LHD (imagen superior) 
VPLAS0201PVJ – Ebony RHD 
VPLAS0202AAM – Espresso* LHD 
VPLAS0201AAM – Espresso* RHD 
VPLAS0202LAA – Lunar LHD 
VPLAS0201LAA – Lunar RHD
Lujosas alfombrillas de pelo largo con base impermeable  
de, 2,05 g / m2 de peso.

Tomas de aire del capó en fibra de carbono† 
VPLVB0113
Sensacionales tomas de aire del capó en fibra de carbón de alta calidad 
brindan una mejora de estilo inspirado en el rendimiento que acentúa  
el perfil característico del Range Rover Evoque.

Tomas de aire laterales en fibra de carbono 
VPLVB0112
Tomas de aire laterales en fibra de carbono de alta calidad con un acabado 
en High Gloss brindan una actualización de estilo inspirado en el rendimiento.

Parasol
Ventanas laterales 
VPLVS0321 – Coupé 
VPLVS0322 – Cinco puertas
Puerta trasera* 
VPLVS0320 – Coupé y Cinco puertas (imagen superior)
Estos tapasoles fáciles de instalar y quitar proporcionan mayor comodidad 
ayudando a proteger a los pasajeros del calor y del resplandor del sol.

Levas de cambio
VPLVS0187MMU – Aluminio 
VPLVS0187CAY – Rojo
Complete el look y el efecto del volante con levas de cabio en aluminio 
premium. Estas levas de cambio son torneadas a máquina, anodizadas y 
cepilladas a mano para proporcionar una resistencia excepcional al  
desgaste con un acabado premium.

†Disponible solo en modelos con tomas de aire en el capó instaladas como estándar. 83
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B CA

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Altura de marcha estándar
Con antena de techo 1.625  mm* / 1.660  mm**

Altura interior
Altura máxima delantera 
(sin techo panorámico) 965  mm* / 990  mm** 
Altura máxima delantera 
(con techo panorámico) 995  mm* / 1.025  mm** 
Altura interior trasera (sin techo panorámico) 
945  mm* / 965  mm** 
Altura interior trasera (con techo panorámico)  
970  mm* / 1.010  mm**

Capacidad del espacio de carga
Asientos traseros en posición vertical 
Altura 840  mm* / 870 mm,** Ancho 1.105  mm 
Capacidad del espacio de carga  
550  litros* / 575  litros** 
Ancho del espacio de carga entre pasos de rueda 
1.000  mm
Asientos traseros abatidos 
Capacidad del espacio de carga  
1.350  litros* / 1.445  litros**
Tamaño máximo de caja (ancho x alto)  
900  mm x 620  mm* / 900  mm x 625  mm**

Altura libre
Altura de marcha estándar 212  mm

A B C

Altura de marcha Ángulo de entrada Ángulo ventral Ángulo de salida
estándar 25 ° / 18,5 °† 22 ° 33 ° / 30 °†

*Range Rover Evoque Coupé   **Range Rover Evoque   †Con estilo de carroceria Dynamic.

Longitud total 4.370  mm* / **

Longitud detrás de
la segunda fila 795 mm* / **

Longitud detrás
de la primera fila  
1.580  mm* / **

Distancia entre ejes 2.660  mm

Ancho con retrovisores plegados  
1.980  mm* / 1.985  mm**

Ancho con retrovisores sin plegar 
2.085  mm* / 2.090  mm**

Distancia entre ruedas traseras 
1.629  mm

Distancia entre ruedas 
delanteras 1.621  mm

Ancho  
del espacio  

de carga 
1.105  mm

Diámetro de giro
De cuneta a cuneta 11,3 m 
Vueltas de tope a tope 2,31

Profundidad de vadeo
Profundidad máx. de vadeo 500  mm

Altura  
1.605  mm* / 
1.635  mm**

84
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A B C

Distancia entre ejes 2.660  mm

Longitud total 4.370  mm

Longitud detrás de
la segunda fila 747  mm

A B C

Altura de marcha Ángulo de entrada Ángulo ventral Ángulo de salida
estándar 19 ° 18,9 ° 31 °

Ancho del 
espacio  
de carga 

1.105  mm

Altura de marcha estándar
Con el techo puesto 1.609  mm

Altura interior
Altura interior máxima delantera 976  mm 
Altura interior trasera 965  mm

Distancia para las piernas
Distancia máxima delantera 1.095  mm 
Distancia máxima trasera 866  mm

Capacidad del  
espacio de carga
Asientos traseros en posición vertical 
Altura 403  mm Ancho 1.105  mm 
Capacidad del espacio de carga 251  litros
Tamaño máximo de caja (ancho x alto) 
1.004  mm x 446  mm

Altura libre
Altura de marcha estándar 208  mm

Diámetro de giro
De cuneta a cuneta 11,3  m 
Vueltas de tope a tope 2,31

Profundidad de vadeo
Profundidad máx. de vadeo 500  mm

DETALLES TÉCNICOS

Para obtener más información visite landrover.com

Ancho con retrovisores  
plegados 1.980  mm

Ancho con retrovisores  
sin plegar 2.085  mm

Altura 
1.609  mm

Distancia entre ruedas traseras 
1.629  mm

Distancia entre ruedas 
delanteras 1.621  mm
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / RENDIMIENTO Y DATOS CLAVE

4 Estándar   – No disponible.
*No disponible en Convertible   **No compatible con Convertible    
†La disponiblidad del motor varía entre los mercados. Para más información, comuníquese con su concesionario Land Rover más cercano.
El vehículo mostrado a la izquierda es el HSE Dynamic Convertible en Phoenix Orange con pack Black Design.

POTENCIA (CV)

DIESEL A GASOLINA

eD4 de 2,0 L TD4 de 2,0 L Si4 de 2,0 L

   MANUAL**    MANUAL**    MANUAL** AUTOMÁTICO AUTOMÁTICO AUTOMÁTICO

150
CAPACIDAD ECOLÓGICA†

  150*
CAPACIDAD ECOLÓGICA† 180 150* 180 240

DATOS DEL MOTOR

Diámetro (mm) 83 83 83 83 83 87,5

Carrera (mm) 92,35 92,35 92,35 92,35 92,35 83,1

Relación de compresión (:1) 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 10

FRENOS

Tipo delanteros Disco ventilado Disco ventilado Disco ventilado Disco ventilado Disco ventilado Disco ventilado

Tamaño delanteros (mm) 300 325 325 325 325 325

Tipo traseros Disco macizo Disco macizo Disco macizo Disco macizo Disco macizo Disco macizo

Tamaño traseros (mm) 317 317 317 317 317 317

Freno de estacionamiento
Freno de estacionamiento 
electrónico (EPB) integrado 

en la pinza de freno

Freno de estacionamiento electrónico (EPB)  
integrado en la pinza de freno

Freno de estacionamiento electrónico (EPB)  
integrado en pinza de freno

Freno de estacionamiento 
electrónico (EPB) integrado 

en la pinza de freno

PESOS (kg) (Coupé y Cinco puertas / Convertible)

Peso a partir de 1.543 1.665 1.655 1.674  /  1.967 1.674  /  1.967 1.655  /  1.936

Peso bruto máximo 2.275 2.350 2.350 2.350  /  2.475 2.350  /  2.475 2.350  /  2.410

Masa máxima en cada eje (delantero) 1.300 1.300 1.300 1.300  /  1.370 1.300  /  1.370 1.300  /  1.300

Masa máxima en cada eje (trasero) 1.145 1.145 1.145 1.145  /  1.190 1.145  /  1.190 1.145  /  1.160

REMOLQUE (kg) (Coupé y Cinco puertas / Convertible)

Remolque sin frenos 750 750 750 750  /  750 750  /  750 750  /  750

Máxima capacidad de remolque 1.500 1.800 1.800 2.000  /  1.500 2.000  /  1.500 1.800  /  1.500

Peso máximo de punto de acoplamiento / eje de remolque 150 150 150 150  /  100 150  /  100 150  /  100

Peso máximo de combinación vehículo  
y remolque / Tara bruta total 3.775 4.150 4.150 4.350  /  3.975 4.350  /  3.975 4.150  /  3.910

CARGA EN EL TECHO (kg)**

Carga máx. en techo (incluyendo los rieles de techo) 75 75 75 75 75 75

RENDIMIENTO (Coupé y Cinco puertas / Convertible)

Velocidad máx. (km / h) 182 182 200 180  /  180 195  /  195 217  /  209

Velocidad máx. (mph)     113 113 124 111  /  111 121  /  121 134  /  129

Aceleración (segundos) 0-100  km / h 11,2 10,8 10 10  /  12 9  /  10,3 7,6  /  8,6

Aceleración (en segundos) 0-60  mph 12 10,3 9,3 9,3  /  11,2 8,5  /  9,7 7,1  /  7,8

Capacidad del depósito de combustible – utilizable (litros) 54 54 54 54  /  54 54  /  54 68,5  /  68,5

Filtro de partículas diesel (DPF) 4 4 4 4 4 –

DETALLES TÉCNICOS
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EL MUNDO DE LAND ROVER

ONELIFE DE LAND ROVER
Onelife, la revista de la galardonada revista Land Rover, 
se publica dos veces al año y y tiene circulación hasta en 
40 país. Cada ejemplar está lleno de las últimas noticias 
sobre Land Rover y vehículos, ideas sobre sobre tecnología 
y diseño que dan forma a cada vehículo, travesías 
inspiradoras y opiniones de expertos internacionales.

SERVICIOS FINANCIEROS  
DE LAND ROVER
Nunca ha sido tan sencillo tener las llaves de su propio 
Land Rover. Y ahora está mucho más a su alcance de lo que 
imagina. Nuevo o usado, para su uso personal o para empresa, 
tenemos una opción que pone el control en sus manos. Para 
obtener más información, comuníquese con su concesionario 
Land Rover más cercano.

FLOTA Y EMPRESA
Land Rover está dedicado a ser el principal fabricante elegido 
por flotas y empresas, y proporciona un servicio ejemplar al 
cliente para una amplia gama de vehículos.

Inconfundibles, capaces y versátiles, todos los vehículos 
Land Rover son de bajo costo para los propietarios y con valor 
residual significativo, con costos competitivos para servicio, 
mantenimiento y reparaciones, un impresionante consumo 
económico de combustible y emisiones de CO2.

También estamos comprometidos a proporcionar un servicios 
completamente enfocado en el cliente después de la venta  
del vehículo, que garantizará que cada vehículo Land Rover  
se mantenga funcionando y en las mejores condiciones,  
en la forma más fácil y económica para las empresas.

Para obtener más información, visite 
landrover.com/fleet-and-business

LA EXPERIENCIA LAND ROVER
El Land Rover ha estado preparado para todo desde 
sus mismos inicios. Su legendaria capacidad lo ha visto 
enfrentarse a los terrenos más inhóspitos en las condiciones 
más adversas. Su interior versátil se ha convertido en 
sinónimo de confort y mayor capacidad de carga. Y esa 
actitud de ‘se puede’, lo ha hecho el vehículo que tiene 
la mejor acogida en todo el mundo.

Usted puede ser parte de la historia de Land Rover en uno 
de nuestros centros de la Experiencia Land Rover. Puede 
ver cómo se fabrica cada uno de esos vehículos icónicos. 
Puede conducir uno en los caminos todoterreno y poner a 
prueba su destreza al manejar. O puede ir aún más lejos de 
vacaciones en uno de nuestros Viajes de Aventura a países 
como Tanzania, Islandia o Marruecos.

Le espera una gran aventura.

Para más información, visite landrover.com/experiences
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CONCESIONARIO

ÍNDICE ESPECIFICACIONES
CONFIGURA TU 
VEHÍCULO

Jaguar Land Rover Limited Oficina registrada: 
Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF 
Reino Unido.

Registrado en Inglaterra: Número 1672070

landrover.com

© Jaguar Land Rover Limited 2016. 
Número de publicación: LRML5204/16

AVISO IMPORTANTE: Jaguar Land Rover Limited está buscando constantemente 
formas para mejorar las especificaciones, el diseño y la producción de sus 
vehículos por lo cual continuamente se llevan a cabo modificaciones.  
Aunque hacemos todo lo posible por publicar materiales con información 
actualizada, este folleto no se debe considerar como una guía infalible para 
las especificaciones actuales, ni constituye una oferta para la venta de ningún 
vehículo en particular. Los distribuidores y concesionarios no son agentes de 
Jaguar Land Rover Limited y no pueden hacer ninguna promesa ni declaración 
explícita o implícita.

Todos los accesorios aprobados por Land Rover que hayan sido instalados  
por un concesionario Land Rover en el plazo de un mes o 1.600 kilómetros /  
1.000 millas (lo que ocurra primero) a partir de la entrega de un vehículo 
nuevo gozarán de las mismas condiciones de garantía y período de cobertura 
que la garantía del vehículo. Los accesorios comprados fuera de estos 
parámetros estarán sujetos a una garantía de 12 meses y kilometraje ilimitado. 
Todos los accesorios aprobados por Land Rover han sido sometidos a los 
mismos tests rigurosos que se aplican a los vehículos. El rendimiento en 
condiciones climatológicas de calor o frío extremo, la resistencia a la corrosión, 
a los impactos y el despliegue de los airbags son algunas muestras de los tests 
exhaustivos a los cuales sometemos nuestros accesorios para asegurar que 
éstos sean duraderos y, lo más importante, que sigan cumpliendo la legislación 
vigente. Algunos de los accesorios mostrados no están disponibles en todos 
los modelos. Para más información, consulte con su concesionario Land Rover 
más cercano.

Todos nuestros accesorios están diseñados para ser una parte integral de los  
vehículos Land Rover. Mientras que muchos artículos como los portaequipajes 
de techo son fáciles de montar, algunos productos requieren herramientas 
específicas y equipamiento de diagnóstico para asegurar una integración 
correcta con la estructura del vehículo y los sistemas eléctricos. Estos productos  
pueden variar dependiendo del mercado. Consulte con su concesionario 
Land Rover que le aconsejará sobre las especificaciones actuales y  
responderá a cualquier consulta que tenga.

Los colores reproducidos en este catálogo están sujetos a las limitaciones 
del proceso de impresión y pueden variar ligeramente con respecto al color 
real del vehículo. La empresa se reserva el derecho a modificar o retirar un 
color determinado sin notificación previa. Algunos de estos colores pueden 
no estar disponibles en su país. Consulte la disponibilidad de colores y las 
especificaciones actuales con su Concesionario Land Rover. Los distribuidores 
y concesionarios no son agentes de Jaguar Land Rover Limited y no tienen 
ningún tipo de autoridad para obligar a Jaguar Land Rover Limited a ninguna 
promesa o declaración explícita o implícita.

Castrol EDGE Professional, recomendado exclusivamente por Land Rover.

COLECCIÓN LAND ROVER
El vehículo es solo el comienzo. Ya está disponible la última 
colección Land Rover para que la vea.

Nuestra meticulosa atención por el detalle no se limita a 
nuestros vehículos. Encontrará el mismo nivel de artesanía 
en nuestras prendas, accesorios de viaje e ideas para 
regalos. Tanto si compra para usted o para alguien especial,   
puede estar seguro de que la calidad será inmejorable.

La colección Land Rover incluye ropa para hombre y 
mujer, una amplia gama de artículos pequeños de cuero 
compuesta por billeteras, portafolios, fundas para iPad y 
iPhone, maletines y bolsas de viaje. También encontrará 
una gama de gemelos y pañuelos de seda para mujer que 
añaden un toque de lujo a la colección. También hay una 
colección para niños, con ropa colorida y divertida, gorras  
y réplicas de modelos de vehículos para que los disfruten.

Para más información, comuníquese con su concesionario 
Land Rover más cercano.

SERVICIO DE ASISTENCIA  
EN CARRETERA
Land Rover Assistance ofrece asistencia en situaciones de 
emergencia, desde averías o accidentes hasta problemas 
de menor importancia como el pinchazo de un neumático. 
Podrá confiar en nuestro servicio de asistencia en carretera, 
ocurra lo que ocurra y dondequiera que se encuentre.

Para obtener más detalles sírvase consultar su manual  
de Beneficios de garantías, comuníquese con su Centro  
de servicios aprobado por Land Rover o visite  
landrover.com/ownership

iPad y iPhone son marcas registradas de Apple Inc, registradas en EE.UU. y en otros países.
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