VIVE CON
CONFIANZ A .
VIVE EL MOMENTO.
Se dice que la vida es una colección de
momentos. Es por eso que Outback está presente
para acompañarte en todos esos momentos y
hacer que cada uno de ellos sea significativo.
Inicia todas tus aventuras y satisface con confianza
tus ansias de viajar. Outback está diseñado con
elegancia, y representa la resistente capacidad
para ir a cualquier parte, la versatilidad para
enriquecer todo los estilos de vida activa y una
completa seguridad con la que puedes contar en
todo momento para ayudarte a llegar a tu destino
con confort y tranquilidad.
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RE SIS TENTE C APACIDAD.
REFINADA ELEGANCIA .
El refinado y elegante diseño del Outback entrega confort
y una capacidad de manejo finamente puesta a punto,
mientras que su aspecto robusto y musculoso demuestra
su capacidad de performance para ir a cualquier parte.
El resultado es una confianza que te ayudará a superar
cualquier condición climática y condición de la carretera
para llegar a cualquier destino con confianza y estilo, sin
importar lo que se encuentre por delante.
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Capacidad de Carga
Hay más espacio para lo que necesites en tu vida.
La capacidad de carga ha sido aumentada a fin de aumentar
el espacio para hasta cuatro maletas de 80 litros y el piso
se ha hecho más plano para permitir una mayor capacidad
de equipaje. También se puede cambiar la configuración
de los asientos en un instante gracias a los asientos traseros
abatibles 60/40, permitiéndote transportar artículos
grandes y varios pasajeros según sea necesario.

SOLUCIONE S FLE XIBLE S.
Dado que los requerimientos de la vida son variados, es bueno saber que
Outback puede fácilmente estar a la altura para satisfacerlos completamente.
Con sólo pulsar un botón, la puerta central trasera eléctrica*1 te brinda un
acceso instantáneo al área de carga haciendo que resulte especialmente fácil
cargar y partir.

1

2

3

4

1. Interruptor de la Puerta Central Trasera Eléctrica
Debajo del Tablero*1

2. Interruptor de la Puerta Central Trasera Eléctrica*1
4. Conveniente Estribo en el Larguero Lateral

3. Rieles de Techo de Barra Transversal* 2

*1 Opcional. *2 Se requiere la compra de un accesorio para colocar la carga en los rieles de techo.
06

07

EL DE SAFIO E S L A AVENTUR A .
No hay prácticamente nada que detenga tu camino junto al poderoso Outback. El Symmetrical All
Wheel Drive asegura un extraordinario agarre en condiciones de nieve, lluvia o caminos agrestes,
y el X-Mode con Control de Descenso en Pendientes te ayuda a controlar situaciones de manejo
más difíciles con mayor confianza y elegancia.

X-MODE y Control de Descenso en
Pendientes
Conquista con confianza cualquier carretera y disfruta del
verdadero potencial de manejo del Outback con el dial
selector del X-MODE. Selecciona el modo [SNOW/DIRT] para
superficies resbaladizas cubiertas de nieve, lodo o grava,
o el modo [D.SNOW/MUD] para caminos especialmente
traicioneros en los que los neumáticos pueden quedar
atascados, tales como nieve profunda, barro, o barro seco.*1
Además, el Control de Descenso en Pendientes ayuda a
mantener una velocidad controlada y constante incluso sobre
cuestas abajo resbaladizas, añadiendo aún más tranquilidad
de espíritu a tu viaje.* 2

SI-DRIVE
El Subaru Intelligent Drive (SI-DRIVE) te permite manejar
como y donde quieras en cualquier entorno. El Modo
Intelligent (Inteligente) te entrega una performance
equilibrada, suave y más ecológica mientras que el Modo
Sport (Deportivo) entrega una aceleración de torque
inmediata y lineal para un manejo más ágil a cualquier
velocidad. Pero si necesitas un manejo aún más deportivo
y agudo, el Sport Sharp Mode*3 te permitirá satisfacer esa
necesidad liberando el máximo potencial del motor.

*1 El X-MODE de 2 modos sólo está disponible en modelos equipados con EyeSight.
*2 El conductor es siempre responsable en cuanto a una conducción atenta y segura. La efectividad del Control de Descenso
en Pendientes depende de muchos factores tales como el mantenimiento del vehículo, el tiempo, los neumáticos, y las
condiciones del camino.
*3 Disponible sólo en modelos de 3,6 litros.
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UN INTERIOR QUE RE AL Z A EL VIA JE .
Relájate y disfruta. Refinados materiales y una tecnología de punta son sólo una parte de lo que puedes
llegar a disfrutar en el interior de tu Outback.

1

2

3

4

1. Sunroof Grande*

2. Asientos Traseros Confortables

Disfruta la sensación de estar al aire libre con el sunroof
panorámico. El techo corredizo de deslizamiento interior
incluye características de inclinación hacia arriba y retroceso
automático para permitir una gran entrada de luz siempre y
cuando que lo desees.

La cabina del Outback ha sido diseñada a fin de proporcionar
abundante espacio para los pasajeros de atrás, brindando un
mayor confort en los viajes más prolongados.

3. Caja de la Consola Central

4. Iluminación

La caja de la consola central grande, ahora puede alojar más
CD y hasta tiene un portaobjetos creado específicamente
para monedas, tarjetas y lápices.

Una luz interior de iluminación azul* otorga al Outback una
sensación elegante y sofisticada. El sujetador de portavasos
extraíble y la caja de la consola también cuentan con esa
tenue luz azul de bienvenida, haciendo más fácil encontrarlos
en la oscuridad.

* Opcional.
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UNA TECNOLOGIA QUE AVIVA L A AVENTUR A .
Tu día a día puede ser aún mejor. El ingenioso diseño y la tecnología del Outback cumplen su
función excepcionalmente bien y son especialmente útiles. La pantalla táctil central y la pantalla
central LCD del medidor, te proporcionan acceso a todo. El sistema de sonido de primera con
12 parlantes Harman/Kardon o el sistema estándar con seis parlantes se encuentran disponibles
para tu deleite. Además, todo el sistema de info-entretenimiento es compatible con teléfonos
inteligentes, haciendo muy fácil el permanecer conectado.*1

1

1. Monitores de Vista Frontal y Lateral*2
La cámara frontal de la parrilla puede proyectar la vista
frontal del vehículo a través de la pantalla del tablero, lo
que aumenta la visibilidad frontal en las intersecciones
y cuando se estaciona frente a una pared. El monitor de
vista lateral muestra puntos ciegos diagonalmente en
frente del lado del pasajero para facilitar la navegación
por caminos estrechos y el estacionamiento en la calle
más conveniente.

2. Pantalla Central LCD del Medidor

2

La pantalla central LCD del medidor entrega información
necesaria al conductor sin tener que mirar hacia los
lados. La misma cuenta con visualización de la eficiencia,
lo que te permite estar al tanto de la economía de
combustible del vehículo. Es el dato que necesitas para
mantenerte informado y con confianza sabiendo que tu
marcha sigue siendo lo más eficiente posible.

Apple CarPlay*3 y Android Auto*4
3. Sistema de Sonido Harman/Kardon*2

3

Contando con la tecnología de vanguardia de
Harman/Kardon, el sistema de sonido de primera
GreenEdge de Outback incluye 12 parlantes
Harman/Kardon y una acústica mejorada para una
experiencia de audio más exuberante.

Usa las aplicaciones más populares con Apple CarPlay*3 y Android
Auto*4. El reconocimiento de voz permite un fácil uso de manos libres,
manteniendo a todos seguros a la vez que se reducen las distracciones
cuando estás en la carretera.

*1 El conductor es siempre responsable en cuanto a una conducción atenta y segura.
Se ruega no operar la pantalla táctil durante la conducción.
*2 Opcional.
*3 Apple CarPlay es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los EE.UU. y otros países.
*4 Android y Android Auto son marcas comerciales de Google Inc.
Es posible que Apple CarPlay y / o Android Auto no estén disponibles para todos los modelos y regiones.
Consulta a tu concesionario Subaru local para más detalles.
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MOTOR SUBARU BOXER
Muy pocos automóviles se conducen con la confianza y seguridad que
entrega Outback, por eso no dejarás de sorprenderte al saber cómo
esto se lleva a cabo. La configuración horizontalmente opuesta del
motor SUBARU BOXER coloca los pistones a 180 grados de distancia,
para un perfil más bajo y más plano que otros tipos de motores.
Esto le brinda al motor, y por lo tanto al vehículo en general,
un centro de gravedad más bajo y una mejor sensación de equilibrio.
Además, los movimientos opuestos de los pistones se contrarrestan
entre sí de manera que reducen naturalmente la vibración.

Mayor Estabilidad

Performance Invariable

Debido a que el bloque del motor tiene un perfil
más plano y se ubica más abajo en el chasis, el
vehículo en general cuenta con un equilibrio más
estable y resulta más resistente a los movimientos
laterales que en el caso de otros diseños.

El diseño plano del motor es intrínsecamente rígido
y autoequilibrante, generando menos vibración
que los motores de 4 cilindros en línea o en V de la
misma clase, para entregar una durabilidad y una
performance confiable.

S YMME TRIC AL ALL-WHEEL DRIVE
El control genera confianza, y la estabilidad crea una agilidad inigualable en el Outback. Los vehículos
Subaru tienen el don de inspirar confianza durante la conducción gracias al diseño intrínsecamente estable
del Symmetrical All Wheel Drive combinado con el motor SUBARU BOXER excepcionalmente equilibrado.
Este sistema entrega potencia a las cuatro ruedas en todo momento para un mayor control en todos los
caminos y en condiciones climáticas adversas. El mismo tiene un excelente equilibrio lateral y precisión de
manejo gracias a que sus componentes principales se encuentran alineados longitudinalmente, mientras
que su centro de gravedad bajo crea una marcha especialmente fascinante y sensible. Las incomparables
ventajas del Symmetrical AWD contribuyen a un manejo excepcionalmente gratificante y te brindan la
capacidad de evitar mejor cualquier peligro.

LINE AR TRONIC
Diseñada para obtener lo máximo del motor SUBARU BOXER y el Symmetrical All Wheel Drive, la eficiente
Transmisión Continuamente Variable Lineartronic mantiene el motor en su nivel de potencia ideal para
brindar al Outback un consumo de combustible muy conveniente. Los controles de cambio mantienen
la marcha ligera, suave y sensible en ambos motores, el de 2,5 litros y el de 3,6 litros, mientras que la
Lineartronic en el 3.6R-S maneja también la más alta salida de torque con menos ruido mecánico para una
marcha más suave y más silenciosa. Los controles de cambio tienen también un nuevo control variable por
pasos que se mantiene en sintonía con los cambios en la velocidad del vehículo y del régimen del motor,
permitiendo al conductor sentir los cambios al acelerar, para así crear una conexión estrecha y confortable
entre el vehículo y el conductor.
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SEGURIDAD
ACTIVA

01

Retención Automática del Vehículo* 2
Cuando el vehículo se detiene por completo, la Retención Automática
del Vehículo mantiene el vehículo en su lugar incluso cuando se
suelta el pedal de freno, reduciendo la fatiga del conductor en el
tráfico intermitente.

05

Mayor Visibilidad

06

Diseño Protec tor de la Cabina

08

Estruc tura Reforzada en Forma de Anillo

10

Cada Subaru sobresale cuando se trata de temas de seguridad.
En el caso de una colisión de frente, el motor SUBARU BOXER y la
caja de cambios del Outback están diseñados para evitar meterse en
la cabina, para tu protección.

La Estructura Reforzada en Forma de Anillo fortalece la cabina de
pasajeros desde el techo hasta las puertas, los pilares y el piso.
Este diseño tiene por función desviar y disipar la energía del impacto
alejándola de los ocupantes en una colisión. También contribuye
al fortalecimiento y aligeramiento del chasis, lo cual conduce a una
mayor y más reforzada protección.

Cinturones de Seguridad Delanteros con Pretensores
y Limitadores de Carga

Sin Vectorización
Activa de Torque

Seguridad Avanzada Subaru:
Asistencia de Luces Altas (HBA)* 1* 2
Asistencia a las Luces Altas aumenta la visibilidad y la seguridad
en la conducción nocturna alternando las luces altas encendido
y apagado, dependiendo de las condiciones de conducción.
Con Vectorización
Activa de Torque

04

02

Sistema de Control Elec trónico de Estabilidad +
Vec torización Ac tiva de Torque
El Sistema de Control Electrónico de Estabilidad ajusta la
distribución de torque del AWD, la potencia del motor y los frenos,
para cada rueda a fin de ayudar a mantener el vehículo en el curso
deseado. Y con la Vectorización Activa de Torque, se aplican los
frenos y se distribuye menos torque a las ruedas interiores y más
a las exteriores para un manejo más preciso, ayudándote a efectuar
curvas cerradas cuando resulte necesario.

Se ha modificado el bastidor para aumentar la visibilidad y
disminuir el área de puntos ciegos. También se han instalado
ventanillas triangulares delanteras con espejos retrovisores
montados en las puer tas a fin de reducir el punto ciego delantero
para una visibilidad hacia adelante superior.

Cinturones de seguridad delanteros ajustables en altura cuentan con
pretensores para mantener a los pasajeros firmes en su lugar,
y limitadores de carga que atenúan la fuerza en el pecho.
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Sensores posicionados alrededor del vehículo te avisan de vehículos
en tus puntos ciegos traseros para cambios de carril más seguros.
También puede advertir a los conductores del peligro de una
colisión potencial cuando se conduce en marcha atrás hacia una
calle con tráfico cruzado.

03

SEGURIDAD
PASIVA

Seguridad Avanzada Subaru:
Sistema de Detección Trasera de Vehículos (SRVD)* 1* 2

07

Sistema de Sujeción Suplementario (SRS)* 3 Airbags

09

Apoyacabezas de los Asientos Delanteros

Los airbags SRS*3 delanteros, los airbags SRS*3 laterales delanteros,
los airbags SRS*3 de cortina y los airbags SRS*3 para las rodillas son
estándar en Outback para dar a todos los pasajeros un mayor nivel
de protección en caso de colisión.

Ajustables tanto en altura como en ángulo, los apoyacabezas
están diseñados para adaptarse a pasajeros de diferentes tallas
y preferencias de confort.

03

04

01

05

10
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09

08
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*1 El conductor es siempre responsable en cuanto a una conducción atenta y segura, así como
de respetar el reglamento de tránsito. Se ruega no depender sólo de las características
de la Presentación Avanzada de Seguridad para un manejo seguro. Hay limitaciones en las
características de reconocimiento de este sistema. Lee el Manual del Propietario para los
detalles completos del funcionamiento y limitaciones del sistema. Consulta a tu vendedor
minorista para mayores detallles.
*2 Opcional.
*3 Es efectivo cuando se utiliza junto con los cinturones de seguridad.
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01. Control Crucero Adaptativo
EyeSight*1 no sólo mantiene la velocidad que el conductor establece como lo hace el control de
crucero tradicional. Trae incorporado un Control de Crucero Adaptativo que al momento de detectar
un vehículo al frente, ajusta la velocidad para mantener una distancia determinada por el control de
distancia de volante. Se ajusta el motor, la transmisión y los frenos para mantener su velocidad en
línea con el flujo de tráfico en un rango de 0 km/h a 180 km/h. Diseñado principalmente para su uso
en autopistas, Carreteras o caminos similares, el Control de Crucero Adaptativo realmente detecta el
vehículo delante y sus luces de freno lo que ayuda a mantener el ritmo en el tráfico o viajes largos.

01

02

02. Advertencia de Vaivén y Salida Involuntaria de Carril
Cuando estás distraído por la fatiga y accidentalmente el automóvil se desvía hacia el borde de su carril
la Advertencia de Vaivén y Salida Involuntaria de Carril ayuda a mantenerse alerta con un timbre y un
indicador parpadeante antes de salir de su carril. No obstante, el aviso sólo se activa a velocidades de
aproximadamente 60 km/h o más. Cuando viajas a velocidades de aproximadamente 50 km/h o más y se
desvía accidentalmente hasta el borde de su carril y comienza a alejarse de su carril sin señalización, la
advertencia de Salida del Carril le avisa con un timbre y un indicador parpadeante antes de salir de su carril.

03

03. Aviso de Arranque del Vehículo Precedente
Cuando tu vehículo está parado y el tráfico comienza a moverse de nuevo, el Aviso de Arranque del
Vehículo Precedente te induce a ponerte en marcha con un zumbador y un indicador parpadeante.

04. Frenado Previo a la Colisión*2
Cuando se detecta una colisión delantera inminente con un vehículo u otro obstáculo, el Sistema
de Frenado Previo a la Colisión* 2 puede avisar al conductor con un timbre y una luz en su tablero.
Si el conductor sigue sin tomar una acción evasiva para evitar la colisión, el sistema puede aplicar
automáticamente los frenos para reducir cualquier impacto o, si es posible, evitar la colisión. Si el
conductor toma una acción evasiva para evitar una colisión, la asistencia de Frenado Previo a la Colisión
puede actuar para ayudar al conductor a prevenir la colisión.

04

05. Gestión del Acelerador Previo a la Colisión
Cuando EyeSight ve un obstáculo delante de usted y se coloca el vehículo en Drive en vez de
Reverse, la Gestión del Acelerador Previo a la Colisión emite varios pitidos cortos, activa un indicador
parpadeante y corta la salida del motor para ayudarle a evitar una colisión frontal.

TECNOLOGÍA DE A SIS TENCIA AL CONDUC TOR DE SUBARU
En Subaru, creemos en LA SEGURIDAD TOTAL, y una parte importante de eso es la seguridad
antes de la colisión, haciendo esfuerzos sinceros para asegurar que un accidente nunca suceda.
Es por eso que hemos creado EyeSight*1, el sistema de soporte de conducción de vanguardia
de Subaru. Como un segundo par de ojos para la carretera, EyeSight utiliza dos cámaras
estéreo para capturar imágenes en color tridimensionales con un excelente reconocimiento de
imagen, casi tan capaces como el ojo humano. Utilizando las imágenes de ambas cámaras para

determinar con precisión la forma, la velocidad y la distancia, no sólo detecta vehículos sino
también motos, bicicletas y peatones.* 2 Al detectar el peligro potencial, advierte al conductor
e incluso aplica los frenos si es necesario para evitar un accidente. Con un rendimiento de
seguridad mejorado como este, EyeSight reduce la carga sobre el conductor y mejora su
sentido de seguridad en el Outback.

Sólo para propósitos de ilustración. No son mediciones reales.
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*1 EyeSight es un sistema de asistencia a la conducción que puede no funcionar de manera óptima en todas las condiciones de conducción.
El conductor es siempre responsable de la conducción segura y atenta y la observancia de las regulaciones de tráfico. La efectividad del
sistema depende de muchos factores, tales como el mantenimiento del vehículo, el clima y de las condiciones de la carretera. Consulte el
Manual del Propietario para obtener detalles completos sobre el funcionamiento del sistema y las limitaciones de EyeSight, incluidas las
funciones de este folleto.
*2 El sistema de frenado previo a la colisión puede no funcionar en todas las situaciones. Dependiendo de la diferencia de velocidad de
los objetos, la altura del objeto y otras condiciones, no todas las situaciones pueden responder a las condiciones necesarias para que
EyeSight funcione óptimamente.
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L IN E A D E M O D EL O S

OUTBACK 3.6R-S EyeSight / 3.6R-S

OUTBACK 2.5i-S EyeSight / 2.5i-S

DIMENSIONES: L x A x H: 4820 x 1840 x 1675 mm
MOTOR: Horizontalmente opuesto, 6 cilindros,
DOHC de 24 válvulas a gasolina
CILINDRADA: 3630 cc
POTENCIA MAXIMA: 191 kW (260 CV) / 6.000 rpm
TORQUE MAXIMO: 350 Nm (35,7 kgfm) / 4.400 rpm
TRANSMISION: Lineartronic, AWD

DIMENSIONES: L x A x H: 4820 x 1840 x 1675 mm
MOTOR: Horizontalmente opuesto, 4 cilindros, DOHC de 16 válvulas a gasolina
CILINDRADA: 2498 cc
POTENCIA MAXIMA: 129 kW (175 CV) / 5.800 rpm
TORQUE MAXIMO: 235 Nm (24,0 kgfm) / 4.000 rpm
TRANSMISION: Lineartronic, AWD

Tu n g s t e n M e t a l l i c

I c e S i l ve r M e t a l l i c

OUTBACK 2.5i
DIMENSIONES: L x A x H: 4820 x 1840 x 1675 mm
MOTOR: Horizontalmente opuesto, 4 cilindros, DOHC de 16 válvulas a gasolina
CILINDRADA: 2498 cc
POTENCIA MAXIMA: 129 kW (175 CV) / 5.800 rpm
TORQUE MAXIMO: 235 Nm (24,0 kgfm) / 4.000 rpm
TRANSMISION: Lineartronic, AWD

C r i m s o n Re d Pe a r l
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C A R AC T E R Í S T I C A S

CO L O R E S E X T E R I O R E S

1

2

5

6

3

7

4

Crystal White Pearl

Ice Silver Metallic

Magnetite Grey Metallic

Crystal Black Silica

Dark Blue Pearl

Storm Grey Metallic

Cool Grey Khaki

Wilderness Green Metallic

Tungsten Metallic

Crimson Red Pearl

8

M AT ER I A L D EL A SIEN T O
Cuero Marfil*

Cuero Negro*

1

Focos Sensibles a la Dirección (SRH)*

2

Cuando se toma una curva de noche,
la dirección de iluminación de los focos
delanteros se desplaza hacia la izquierda
o la derecha de acuerdo con la dirección del
volante para así asegurar la visibilidad.

5

Sistema de Acceso y Encendido del Motor
Sin Llave*
Tu llave te permite un completo acceso
sin llave. Para bloquear/desbloquear las
puertas delanteras o la puerta central trasera,
simplemente toma la manilla de las puertas.
Para encender el motor, pulsa el botón.
El uso de un código PIN de 5 dígitos te permite
entrar en tu Subaru incluso sin tu llave.

* Opcional.
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Neblineros Delanteros

3

Estas eficientes luces reflejan menos resplandor
en la neblina para una mayor seguridad.

6

Toma de Corriente USB (frontal y posterior)
Mantenga todos sus dispositivos electrónicos
completamente cargados y listos para usar
con enchufes USB de fácil acceso para
pasajeros delanteros y traseros.

Llantas de Aleación de Aluminio de
18 Pulgadas*

4

7

Asiento del Conductor con Comando
Eléctrico de 8 Posiciones (con Apoyo Lumbar)
Encuentra tu posición ideal de manejo con
este asiento del conductor con comando
eléctrico de 8 posiciones.

8

Tela Negra (2.5i)

Respaldo de asiento /
Tapizado de asiento

Respaldo de asiento /
Tapizado de asiento

Spoiler de Techo
Sofisticado y aerodinámico, el spoiler
de techo de Outback está integrado a la
perfección en la puerta central trasera.
Su parte posterior es de color negro sin
revestimientos para otorgarle una sensación
de vida al aire libre y ayudar a ocultar
cualquier rasguño ocurrido al colocar la
carga en el portaobjetos de techo.

Las llantas multibrazo de aleación de aluminio
de 18 pulgadas tienen una apariencia robusta
exclusiva de Outback y un diseño aerodinámico
para una superior eficiencia de combustible.
Junto con los neumáticos 225/60R18 de alta
performance, las mismas constituyen un
atractivo complemento en el Outback.

Tela Negra (2.5i-S EyeSight / 2.5i-S)

Respaldo de asiento /
Tapizado de asiento

Panel Decorativo

Respaldo de asiento /
Tapizado de asiento

Panel Decorativo

Panel Decorativo

Panel Decorativo

* Opcional.
Debido a los lugares de imprenta, los colores pueden diferir ligeramente de los mostrados en esta gráfica.
Adicionalmente, los colores y variaciones de los asientos pueden variar de acuerdo con el mercado individual.

Cámara Trasera
Cuando el conductor se cambia de marcha a
reversa, la cámara muestra una imagen a color
en la pantalla del cabezal incluyendo la dirección
del vehículo para ayudarte a estacionar.

D IM EN SI O N E S
Las dimensiones están medidas de
acuerdo con la medición estándar de
SUBARU CORPOR ATION.

No todas las funciones, opciones o paquetes están
disponibles para todos los modelos y regiones. Ver su hoja
de especificaciones para la disponibilidad. Consulta a tu
concesionario Subaru local para más detalles.
SUBARU CORPORTATION se reser va el derecho de
modificar las especificaciones y los equipos sin previo
aviso. Los detalles de las especificaciones y los equipos,
la disponibilidad de colores y la línea de accesorios
también están sujetos a las condiciones y requisitos locales.
Consulta a tu concesionario local acerca de los detalles de
cualquier cambio que podrías requerir en tu área.
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Experiencia Interactiva de Subaru
Para ayudarte a explorar todo lo que ofrece Subaru,
nosotros ofrecemos diversos materiales digitales
con una amplia gama de contenido interactivo y
emocionante tales como vistas de 360° y videos.

subaru-global.com/ebrochure
youtube.com/user/SubaruGlobalTV

