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ALFA ROMEO STELVIO QV 2019
TRENMOTRIZ

SEGURIDAD

INTERIOR

AAMotor de aluminio de 2.9 L V6 Bi-Turbo con una potencia

AA8 Bolsas de aire (frontales avanzadas multi-etapas de

AAAcentos de fibra de carbono

INTERIOR & COLOR

de 505 hp @ 6,500 rpm y torque de 443 lb-pie @ 2,500

rodilla para conductor y pasajero, laterales de asientos

AAApertura eléctrica de la compuerta de combustible

- 5,500 rpm

delanteros y de cortina para ambas filas de asientos)

AAÁrea de carga iluminada con red de carga, rieles de

AATransmisión automática de 8 velocidades

AAAsistencia de Arranque en Pendientes (HSA)

AASistema de frenado Brembo HI-Performance de cuatro

AAControl de crucero adaptativo plus con alto total

discos con calipers y monobloque de aluminio de 6

AAControl de Descenso de Pendientes (HDC)

pistones delanteros con 4 pistones traseros

AAControl Electrónico de Estabilidad (ESC)

aluminio con 4 ganchos de amarre ajustables y toma
auxiliar de 100V
AAAsientos delanteros deportivos forrados en piel y

AASistema de freno de estacionamiento eléctrico

AAParabrisas Infrarrojo

AADescansabrazos delantero forrado en piel

AATracción Q4 (AWD)

AASistema de Advertencia de Abandono de Carril (LDW)

AAEspejo retrovisor electrocrómico

AADirección asistida eléctricamente sensible a la velocidad

AASistema de Advertencia de Colisión Frontal Plus (FCW)

AAPanel de instrumentos forrado en piel

AASuspensión delantera de aluminio de doble horquilla con

AASistema de Anclaje para Sillas de Niños (LATCH)

AAPedales deportivos con cubiertas de aluminio

diseño de eje de dirección semi-virtual y amortiguadores

AASistema de Asistencia de Frenado (BA)

AASistema de aire acondicionado automático de dos zonas

monotubo

AASistema de Control de Tracción de Alta Velocidad (TCS)

AASistema de Calidad de Aire Interno (AQS)

AASistema de Distribución Electrónica de Frenado (EBD)

AASistema de iluminación ambiental de led con 14 spotlights

AASistema de entrada pasiva y encendido sin llave (Keyless

AASistema universal de apertura de garaje

AASuspensión trasera de aluminio Alfa Link con varilla
vertical y amortiguadores monotubo

Enter N’ Go® )

PRESTACIONES Y PESOS
AAAceleración (0 - 100 km/h): 3.6 s
AACoeficiente aerodinámico: 0.34
AAPeso vehicular: 1,978 kg
AAVelocidad máxima: 283 km/h

PERFORMANCE
AACofre, puertas, toldo y quinta puerta de aluminio
AADiferencial mecánico de deslizamiento limitado
AADifferential Torque Vectoring
AAEje de transmisión de fibra de carbono
AAPaletas de cambio de aluminio al volante
AASistema de conducción Alfa DNA Pro 2.0 de cuatro modos:
Dynamic, Natural, Advanced Efficiency y RACE
AASistema de suspensión activa
AASpoiler deportivo

NERO

NERO / ROSSO

alcántara, calefactables y con ajuste eléctrico de 8 vías

TROFEO
WHITE
TRI-COAT

VULCANO
BLACK
METALLIC

MISANO
BLUE

VESUVIO
GRAY
METALLIC

AAVentanas eléctricas de un solo toque en todas las

AASistema de estacionamiento con cámara de reversa con
líneas dinámicas y sensores delanteros y traseros

posiciones
AAVolante deportivo de tres brazos calefactable forrado

AASistema de Frenos Antibloqueo (ABS)

en piel con detalles de fibra de carbono, ajuste de altura

AASistema de Freno Integrado (IBS)

y telescópico, botón de encendido, controles de audio y

AASistema de monitoreo de presión de neumáticos

crucero

ROSSO
COMPETIZIONE
TRI-COAT

AASistema de Monitoreo de Punto Ciego y Ruta Transversal
de Reversa (BSM / RCP)
AASistema de Regulación Antideslizamiento (ASR)

INFOENTRETENIMIENTO
AAClúster con pantalla configurable TFT de 7” a color

EXTERIOR

AAMedia Hub con entrada USB y AUX en la consola central
AASistema de audio premium Harman Kardon® con 14 bocinas,

AAEspejos exteriores electrocrómicos, calefactables con
ajuste y plegado eléctricos
AALuces Bi-Xenon de alto rendimiento con lupa proyectora
con sistema de autonivelado y Sistema de Iluminación
Adaptativo (AFL)

incluyendo 2 bocinas de sonido envolvente, un subwoofer y
un amplificador de alta velocidad de 900w y 12 canales

AA3 años de garantía y mantenimientos preventivos
AASeguro contra accidente de llantas
AA3 años de asistencia vial

AAExtensión de garantía por 1 o 2 años

AA7 años de seguro contra robos de partes interiores

AASin límite de kilometraje (único en la industria)
AA7 años de seguro contra robo de partes interiores

AASistema de infoentretenimiento con pantalla widescreen

AAAsistencia vial premium

de 8.8” con control rotativo desde la consola central
AASistema de radio HD con reconocimiento de voz,

AALuces de conducción diurna de LED

Bluetooth®, sistema de navegación y Apple CarPlay® /

AALuces traseras de LED

Android Auto™

CON OPCIÓN A COMPRA ADICIONAL

AACobertura de garantía en más de 5,000 componentes

MEDIDAS

AAQuemacocos panorámico
AAQuinta puerta con apertura eléctrica
AARines deportivos de aluminio forjado de 20” con ancho

1671

delantero de 9” y trasero de 10”
AASistema de control automático de intensidad de luces
AASistema de encendido automático de luces
AASistema de escape cuádruple

1903

AASistema de lavafaros

2163

861

2818

1008

4687

AASistema de limpiadores sensibles a la lluvia y a la velocidad
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© FCA México, S.A. de C.V., 2018. El contenido de la presente ficha es estrictamente informativo. Todas las características, colores, equipo, materiales, especificaciones técnicas, marcas y/o accesorios de los vehículos aquí listados y/o mostrados están basados en la información disponible a la fecha de emisión
10 de noviembre de 2018 y podrán cambiar sin previo aviso de acuerdo al inventario disponible, las circunstancias del mercado y/o a las innovaciones tecnológicas, por lo que FCA México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificarlos en cualquier momento sin incurrir en ninguna obligación o responsabilidad.
*Los datos de consumo de combustible obtenidos y publicados son con base en los resultados de pruebas de laboratorio realizadas bajo condiciones controladas de manejo, de conformidad con la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013. Se entiende por condiciones controladas de manejo, aquellas sujetas a
variables que puedan afectar el rendimiento de combustible tales como la altitud, la temperatura ambiente, condiciones de tráfico, velocidades, tipo de aceleración, entre otras. Visita www.alfaromeo.mx para obtener la información más actualizada de los vehículos que se ofrezcan al público y demás términos y
condiciones aplicables. Inter-Safe, seguro de interiores, aplica para toda la línea Alfa Romeo®. Consulta términos y condiciones, así como detalles de la Garantía Uniforme, Asistencia Vial y programa Maxima Qualitá en www.alfaromeo.mx. Alfa Romeo® y Stelvio® son marcas registradas en favor de FIAT GROUP
MARKETING & CORPORATE COMMUNICATION S.P.A.

