
NUEVO JAGUAR XE



IAN CALLUM  D IRECTOR DE DISEÑO DE JAGUAR

 Un verdadero Jaguar existe para disfrutar y entregarse, 
tanto a su estética como a su dinamismo.

Mi inspiración al diseñar el XE era captar la esencia 
de una berlina muy deportiva.

Su estilo, carácter y presencia lo diferencian 
de cualquier otro vehículo de su clase.

El XE tiene el equilibrio perfecto entre técnica y apariencia.

TE SUGIERE PERSONALIDAD, SEGURIDAD 
Y PASIÓN POR LA CONDUCCIÓN.

Es ligero y deportivo, con un excelente perfil y una 
presencia fantástica. Así es como defino al XE. 
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LOS VEHÍCULOS MOSTRADOS PERTENECEN A LA GAMA GLOBAL DE JAGUAR. LAS ESPECIFICACIONES, OPCIONES Y DISPONIBILIDAD 
PUEDEN VARIAR SEGÚN EL MERCADO. CONSULTA EN TU CONCESIONARIO JAGUAR.
VEHÍCULO MOSTRADO: XE R-DYNAMIC HSE EN CALDERA RED CON EQUIPAMIENTO OPCIONAL

E L  N U E V O  J A G U A R  X E

L A  B E R L I N A  D E P O R T I VA
No es nada fácil crear una berlina de cuatro puertas que sea tan divertida de conducir como un coche 
deportivo. Pero el nuevo XE lo consigue. Inspirado en el F-TYPE, nuestro coche de altas prestaciones, 
está repleto de mejoras, innovaciones y tecnología. Con él se reescriben las reglas de comportamiento 
de una berlina compacta y encarna todo aquello que caracteriza a Jaguar: aspecto elegante, 
ingeniería de precisión y una notable sensación de emoción.

D I S E Ñ O P R E S TA C I O N E S T E C N O L O G Í A F U N C I O N A L I D A D 
Y   S E G U R I D A D

T U  X E





D I S E Ñ O

I N C L U S O  PA R A D O 
PA R E C E   R Á P I D O
Como cualquier Jaguar, el XE logra captar la atención de forma instintiva. Desde su poderosa 
presencia y su capó esculpido, hasta los nuevos paragolpes, parrilla delantera, faros y luces 
traseras LED, sabrás a simple vista que se trata de una berlina deportiva extraordinaria.

VEHÍCULO MOSTRADO: XE HSE EN CAESIUM BLUE CON EQUIPAMIENTO OPCIONAL





VEHÍCULO MOSTRADO: XE HSE EN CAESIUM BLUE CON EQUIPAMIENTO OPCIONAL





DISEÑO

 Como todos los Jaguar, el nuevo XE tiene su propio 
carácter distintivo: sofisticado, deportivo y personalizado.

Quería resaltar aún más estos detalles con el diseño 
de un habitáculo que combinase perfectamente

MATERIALES Y ACABADOS CON TACTO 
PREMIUM CON BONITOS DETALLES,

una atrevida paleta de colores y exquisitos acabados de la consola.

Con la infinidad de recursos increíbles que tenemos a nuestra disposición y los más 
altos estándares de artesanía, podemos crear un interior exclusivo para ti. Uno capaz 

de enfatizar la naturaleza dinámica del coche y que destaque su sensación de amplitud, 
confort y elegancia, a la vez que refleja nuestra pasión por la precisión. 

SIOBHAN HUGHES  JEFA DE DISEÑO DE COLORES Y MATERIALES DE JAGUAR
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B I E N V E N I D O  A L 
M U N D O  D E  T U   X E
Ponte al volante de un XE y te sentirás como en un deportivo.  
Te verás cómodamente envuelto por su salpicadero. Notarás el 
volante de piel Softgrain y los asientos delanteros envolventes con 
ajuste de 14 movimientos*. Apreciarás la impecable atención 
a los detalles y cómo se encuentra todo cómodamente situado 
buscando una meditada funcionalidad.

*Los asientos delanteros con ajuste de 18 movimientos vienen de serie en el HSE.

INTERIOR MOSTRADO: XE HSE CON ASIENTOS DE PIEL WINDSOR EBONY 
CON PESPUNTES EN EBONY, PARTE SUPERIOR DEL SALPICADERO EN EBONY, 
REVESTIMIENTO DEL TECHO EN LIGHT OYSTER MORZINE Y ACABADO INTERIOR 
EN GLOSS FIGURED EBONY CON EQUIPAMIENTO OPCIONAL





DISEÑO

El renovado estilo interior del habitáculo ofrece un nivel de comodidad excelente, 
y la consola central elevada realza su deportividad. Todo se centra y se concibe 
pensando en el conductor, con el selector de cambio SportShift, JaguarDrive 
Control y Touch Pro Duo* en el centro para contribuir a su diseño impecable. 
De este modo, cuando te acomodes en ese lujoso asiento de piel, conectarás con 
el coche al momento. Solo tienes que pulsar el botón de arranque: y te esperará  
una experiencia de conducción extraordinaria.

*De serie en el HSE; opcional en el S y el SE.

INTERIOR MOSTRADO: XE HSE CON ASIENTOS DE PIEL WINDSOR EBONY CON PESPUNTES EN EBONY, PARTE SUPERIOR DEL SALPICADERO EN EBONY, 
REVESTIMIENTO DEL TECHO EN LIGHT OYSTER MORZINE Y ACABADO INTERIOR EN GLOSS FIGURED EBONY CON EQUIPAMIENTO OPCIONAL | 15





P R E S TA C I O N E S

D E S A R R O L L A D A S  C O N  I N G E N I O
En el interior de cada XE late un potente motor de gasolina turbo o diésel de construcción británica. 
Todos los motores están fabricados con una aleación de aluminio ligera que, combinada con las 
avanzadas tecnologías de baja fricción, ofrece una experiencia de conducción depurada, eficaz y atractiva.

VEHÍCULO MOSTRADO: XE R-DYNAMIC HSE EN CALDERA RED CON EQUIPAMIENTO OPCIONAL
PRESTACIONES | 17



¿ C Ó M O  Q U I E R E S 
C O N D U C I R  H OY ?
Pocas sensaciones igualan a la de conducir un Jaguar XE en una carretera despejada. 
Te recuerda que conducir puede ser realmente impresionante. Una característica 
destacable de este coche es lo cómodo que te hace sentir. Jaguar ha creado una 
gama de sofisticadas tecnologías que te permiten modificar tu XE y disfrutar de la 
experiencia de conducción que desees, cuando lo desees.



PRESTACIONES

Con JaguarDrive Control puedes seleccionar los modos Confort, 
ECO, Dynamic y Lluvia/Hielo/Nieve. Cada modo tiene su propio programa 
hecho a medida que modifica diferentes parámetros, como la respuesta 
del motor y la transmisión, la sensación de la dirección, la gestión de cargas 
parasitarias o el control de la tracción y la estabilidad.

El sistema opcional Adaptive Dynamics optimiza la comodidad durante 
la conducción y el control dinámico de la carrocería mediante una 
tecnología de suspensión continuamente variable. El sistema utiliza 
diversos sensores que analizan tanto las posiciones verticales de las 
ruedas como la aceleración del vehículo y las maniobras de la dirección, 
además de la actividad de los pedales del acelerador y el freno para 
ajustar la configuración de la amortiguación de la suspensión. De este 
modo, se consigue un equilibrio prácticamente perfecto entre comodidad, 
sofisticación y agilidad.
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D I S E Ñ A D O  PA R A  E M O C I O N A R
El XE es la culminación de la destreza en el diseño y la fabricación de coches deportivos de Jaguar. 
Gracias al ligero chasis de aluminio y a la suspensión delantera de doble horquilla se obtienen los más 
altos niveles de conducción y estabilidad en carretera, lo que ofrece una experiencia de conducción 
espectacular. Como particularidad en una berlina deportiva de gama alta, se incorpora también una 
sofisticada suspensión trasera Integral Link que proporciona una respuesta y una conducción precisas, 
al mismo tiempo que conserva una conducción sofisticada y refinada.

Además, para que el XE pueda hacer frente a carreteras serpenteantes, cuenta con la tecnología 
de reparto de par en curva (Torque Vectoring). En curvas cerradas, aplica el freno a la rueda interior 
y dirige más fuerza de giro del motor a la rueda con el mejor agarre. El resultado es una combinación 
excepcional de la agilidad propia de un vehículo deportivo, un agarre más uniforme en carretera 
y una sensación de confianza adicional cuando lo conduces.

VEHÍCULO MOSTRADO: XE R-DYNAMIC HSE EN CALDERA RED CON EQUIPAMIENTO OPCIONAL



PRESTACIONES

DINÁMICA DEL CHASIS
Imagen 1. El subviraje se reduce 
al mínimo.

Imagen 2. La potencia se aplica 
de manera sostenida para mantener 
las ruedas exteriores a una 
velocidad constante.

Imagen 3. El reparto de par 
en curva (Torque Vectoring) aplica 
presión de frenada para ralentizar las 
ruedas interiores delantera y trasera 
por separado.

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3
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T E C N O L O G Í A

N O  D E J E S 
N A D A  AT R Á S
Sabemos que necesitas estar en contacto con el resto del mundo cuando 
estás conduciendo. Por eso hemos equipado al XE con una gama de tecnologías 
integradas de serie, para que estés conectado, informado y entretenido durante 
tus trayectos.

La pantalla de inicio personalizada Touch Pro de 259 mm (10") y alta definición 
te ofrece toda la ayuda y la información que necesitas en cualquier momento. 
Hay un panel lateral interactivo para realizar varias tareas al mismo tiempo, 
junto con una conexión multimedia para acceder a tu biblioteca de música.

El XE también te escucha, gracias a un sistema de reconocimiento de voz para 
peticiones en modo manos libres como "llamar a casa" o "encontrar la gasolinera 
más cercana".

Las funciones del interior del vehículo solo deben utilizarse cuando sea seguro hacerlo. 
Los conductores deben asegurarse de que tienen el control absoluto del vehículo en todo momento.

VEHÍCULO MOSTRADO: XE HSE EN INDUS SILVER CON EQUIPAMIENTO OPCIONAL





Touch Pro Duo1 es nuestro innovador sistema de 
doble pantalla, con una pantalla táctil superior 
de 259 mm (10") y una inferior de 140 mm (5,5"). 
La ventaja de tener una pantalla inferior es que permite 
realizar dos tareas a la vez, por ejemplo, el navegador 
en la pantalla superior y en la pantalla inferior los 
climatizadores y el acceso a otras funciones como 
las de entretenimiento.

La pantalla interactiva del conductor2 utiliza unos 
gráficos de alta definición para mostrar mapas en 
3D, la configuración del vehículo, los contactos y 
las opciones multimedia. Solo tienes que elegir lo 
que quieres ver en la pantalla en cada momento y lo 
podrás controlar todo desde el volante multifunción.

La pantalla digital del parabrisas3 (Head-Up Display) 
proyecta directamente en el parabrisas a la altura de 
la vista una imagen virtual a todo color de información 
útil, desde la velocidad y la configuración del control 
de crucero, a direcciones y límites de velocidad, lo que 
te permitirá mantener la mirada fija en la carretera.

1De serie en el HSE; opcional en el S y el SE.
2De serie en el SE y HSE, opcional en el S.
3Requiere parabrisas con atenuación solar.

Las funciones del interior del vehículo solo deben utilizarse cuando sea seguro 
hacerlo. Los conductores deben asegurarse de que tienen el control absoluto 
del vehículo en todo momento.

INTERIOR MOSTRADO: XE HSE CON PARTE SUPERIOR DEL 
SALPICADERO EN EBONY, REVESTIMIENTO DEL TECHO EN LIGHT 
OYSTER MORZINE Y ACABADO DE LA CONSOLA EN GLOSS BLACK 
CON EQUIPAMIENTO OPCIONAL



C O N É C TAT E  A  T U  C O C H E 
D E S D E   E L  T E L É F O N O
Con la función Remote1 (equipada de serie) podrás interactuar con tu XE desde cualquier 
lugar con una conexión de datos a través de la aplicación InControl Remote. Consulta los 
datos de tu coche a distancia, desde el nivel de combustible al estado de las puertas y 
ventanas. Define la temperatura perfecta del habitáculo con antelación. Localiza tu XE 
rápidamente en un aparcamiento abarrotado. Cierra el coche a distancia.

La función Smartphone Pack1 (equipada de serie) es perfecta para compartir la pantalla 
del teléfono móvil y simplifica el uso de un conjunto de aplicaciones interactivas a través 
del sistema Touch Pro del XE. Te permite estar conectado a tu smartphone dentro del 
vehículo y utilizar aplicaciones compatibles como Spotify.

Connected Navigation Pro1 2 es un sistema de navegación opcional que te permite disfrutar 
de una experiencia impecable en todo momento, para que tus viajes resulten más sencillos 
y menos estresantes. Puedes planificar tu ruta y compartir el tiempo estimado de llegada 
con amigos. Consulta cómo es el tráfico de camino a tu destino. Obtén consejos de viaje. 
Busca lugares de interés en las zonas adyacentes.

Además, ahora puedes cargar la batería del teléfono móvil colocándolo en el cargador 
de dispositivos inalámbricos, enfrente del selector de cambio SportShift. Se trata de una 
tecnología nueva en Jaguar, y el XE es el primero de la marca en incorporarla.

1Sujeto a las condiciones del mercado. 
2Servicio de suscripción de datos incluido de serie en configuraciones con navegador y Pro Services: tarjeta SIM 
con 500 MB al mes durante 3 años sin coste adicional. Existe la posibilidad de ampliar la tarifa de datos. Para más 
información acude a tu concesionario Jaguar.

Las funciones, las opciones y la disponibilidad de InControl dependen del mercado. Consulta con tu concesionario 
Jaguar para conocer la disponibilidad y los términos aplicables del mercado local. La información y las imágenes que 
se muestran en relación con la tecnología InControl, incluidas pantallas o secuencias, están sujetas a actualizaciones 
de software, control de versión y otros cambios del sistema o visuales, en función de las opciones seleccionadas. 
La conectividad de la red móvil no se puede garantizar en todas las ubicaciones. InControl Apps y Remote deben 
descargarse en Apple/Play Store.

Las funciones del interior del vehículo solo deben utilizarse cuando sea seguro hacerlo.
Los conductores deben asegurarse de que tienen el control absoluto del vehículo en todo momento.

VEHÍCULO MOSTRADO: XE HSE EN INDUS SILVER CON EQUIPAMIENTO OPCIONAL



TECNOLOGÍA

Otras opciones incluyen: 
Online Pack1: incluye punto de acceso Wi- Fi 4G, Live Apps 
y ajustes inteligentes, lo que mejora la experiencia a bordo 
para que tanto tú como el resto de pasajeros estéis conectados 
con el exterior durante los viajes.

Live Apps1: ofrece acceso a servicios de información en vivo 
como Weather Watch, Flight Tracker, noticias y deportes. 
Otras funciones útiles incluyen un calendario y Online Media 
para acceder a tus cuentas de Deezer y TuneIn.

Ajustes inteligentes1: gracias a sus algoritmos de inteligencia 
artificial, tu XE aprende tus hábitos y gustos, y predice 
tus preferencias de asientos, climatización y música. 
Incluso precalentará el volante y los asientos los días de 
frío, o cambiará la emisora a una hora determinada o un día 
específico de la semana.
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¿ C Ó M O  T E  H A C E 
S E N T I R   L A  M Ú S I C A ?
La música tiene el poder de cambiar tu estado de ánimo, evocar 
recuerdos e influir en tu bienestar. Puede estremecerte o hacerte llorar. 
De ahí que la música y los coches sean una combinación perfecta. 
Puedes sentarte al volante y escuchar a tu cantante o compositor 
favorito. Es tu espacio. Tu mundo.

Pero ¿y si pudieras hacer algo más que simplemente escuchar 
música? ¿Y si pudieras sentirla, experimentarla y sumergirte en ella? 
¿Y si pudieras conectar con la música a otro nivel y disfrutar de una 
sensación superior de inmersión acústica en tu Jaguar?

El sistema de sonido británico Meridian™ ofrece la experiencia 
musical definitiva: la verdadera sensación del directo. Sus galardonados 
sistemas de sonido diseñados con precisión están fabricados tras años 
de investigación psicoacústica (ciencia que estudia cómo percibe el 
sonido el cerebro humano) para ofrecer un rendimiento tan fiel a la 
realidad, que sentirás cada latido y cada respiración.

INTERIOR MOSTRADO: XE HSE CON ASIENTOS DE PIEL WINDSOR EBONY CON PESPUNTES 
EN EBONY, PARTE SUPERIOR DEL SALPICADERO EN EBONY, REVESTIMIENTO DEL 
TECHO EN LIGHT OYSTER MORZINE Y ACABADO DE LA CONSOLA EN GLOSS BLACK CON 
EQUIPAMIENTO OPCIONAL



C O N  M E R I D I A N ™ , 
S E N T I R Á S  M Á S
No nos referimos a simplemente subir el nivel de volumen. Se trata más 
de gestionar el espectro de sonido: intensificar los niveles de profundidad, 
claridad y realismo de la música mediante una combinación de la tecnología 
acústica avanzada y unos altavoces colocados estratégicamente para crear 
la plataforma de audio perfecta en el interior de tu Jaguar. Al margen de dónde 
te sientes, ya sea en el asiento del conductor, del acompañante o en los asientos 

traseros, con un sistema Meridian disfrutarás indistintamente de esta increíble 
experiencia. Cada golpe de piano, cada punteo de guitarra, los instrumentos de 
viento, los coros y la melodía se aprecian con precisión y textura, tal como el artista 
los concibió. Es íntimo, dramático y muy evocador, tanto si estás disfrutando de las 
vicisitudes de la carretera como si estás atascado en hora punta.

1
SISTEMA DE SONIDO
Una acústica excepcional y un rango de sonido con una definición 
de alta calidad a través de 6 altavoces.

2
SISTEMA DE SONIDO MERIDIAN
Siente el ritmo de la música con una definición excepcional, agudos cristalinos 
y graves profundos y completos con este auténtico estudio de sonido para los 
amantes de la música. Gracias al cuidadoso rendimiento de los altavoces montados 
en la puerta más cercana a tu asiento, disfrutarás de un espectáculo musical 
increíblemente fluido, limpio y libre de tensiones.

10 ALTAVOCES  1 SUBWOOFER  POTENCIA DEL AMPLIFICADOR DE 380 W6 ALTAVOCES  POTENCIA DEL AMPLIFICADOR DE 125 W
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3
SISTEMA DE SONIDO MERIDIAN™ SURROUND
Una auténtica experiencia envolvente de sala de conciertos. Conductor y pasajeros os 
veréis plenamente inmersos en la claridad de una actuación abierta y espaciosa a través de un 
conjunto de altavoces delanteros, traseros y laterales. Y todo ello se integra minuciosamente 
con la tecnología Trifield™ para que puedas ponerte cómodo y apreciar cada detalle.

Meridian es una marca registrada de Meridian Audio Ltd.
Trifield y el dispositivo «three fields» son marcas registradas  
de Trifield Productions Ltd.
Las características y su disponibilidad podrían variar en función de las 
especificaciones del vehículo y del mercado.

16 ALTAVOCES  1 SUBWOOFER  POTENCIA DEL AMPLIFICADOR DE 825 W

PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES
Adapta las señales de sonido para ofrecer una salida de audio perfecta. 
Se asegura de la perfecta armonización entre los altavoces, como si fuera 
el director de la orquesta.

CABIN CORRECTION DE MERIDIAN
Este sistema exclusivo analiza la forma del habitáculo, la acústica y las 
características de resonancia del vehículo para eliminar cualquier posible 
interferencia de ruido. Tanto si estás escuchando a tu banda favorita como 
un audiolibro, se escuchará con la máxima claridad. Exactamente como 
debería oírse.

DIGITAL DITHER SHAPING DE MERIDIAN
Convierte al instante el formato de tu dispositivo de reproducción a un método 
de reproducción optimizado, moldeándolo para asegurarse de que reproduce 
el sonido con la delicadeza y autenticidad de la grabación original.

TRIFIELD™
Mezcla de forma impecable los canales central y surround con el izquierdo 
y el derecho, recreando el entorno de una actuación musical. Crea un escenario 
de sonido atmosférico para ofrecer a todos los pasajeros una experiencia 
propia de una sala de conciertos.

ALTAVOZ DE CANAL CENTRAL
Dale profundidad y vida a tu música, especialmente a las voces, que suenan 
con una claridad cristalina. Así, cuando escuches a tus artistas favoritos, 
te sentirás como si te estuvieran cantando a ti directamente.

SUBWOOFER
El subwoofer de doble entrada del sistema de sonido Meridian produce 
un sonido de graves más profundo, rico y controlado.



T E C N O L O G Í A  Q U E  D E T E C TA
Ya estés circulando por la autovía o haciendo recados por la ciudad, el XE detecta posibles problemas y te ayuda 
a mantenerte alerta, seguro y cómodo.

El XE dispone de un control de crucero con limitador de velocidad para mantener la velocidad fija que le indiques, 
lo que te ayudará a respetar los límites de velocidad locales. La monitorización del estado del conductor identifica 
tu nivel de cansancio en función de tu comportamiento al volante, la duración y la hora del viaje. Si considera que 
necesitas un descanso, te avisará. También cuenta con una cámara trasera para mejorar la visibilidad al dar marcha 
atrás, y un control de aparcamiento delantero y trasero que te ayuda a maniobrar o a salir de espacios reducidos. 
La asistencia de permanencia en carril detecta si el vehículo se está saliendo accidentalmente del carril y aplica un 
par al volante para indicarte que debes corregir la dirección del vehículo.

VEHÍCULO MOSTRADO: XE HSE EN INDUS SILVER CON EQUIPAMIENTO OPCIONAL





A H O R A  L O S  V E S , 
A H O R A   N O
Cuando se obstruye la visibilidad de la ventana trasera del XE por los ocupantes de los asientos de la segunda 
fila, nuestro retrovisor interior ClearSight* opcional es la solución perfecta. Por medio de una señal de vídeo 
procedente de la cámara trasera, te permite ver la carretera por detrás de tu vehículo aunque haya pasajeros 
que puedan bloquearte la visión.

*Los clientes que utilicen lentes varifocales o bifocales pueden tener problemas para adaptarse al modo digital del retrovisor.  
No obstante, se puede utilizar el modo normal del retrovisor en cualquier momento.



Otra opción que encontrarás muy útil es nuestro sistema de cámaras surround de 360°. Proporciona una vista 
completa de tu entorno en la pantalla táctil y muestra varias perspectivas diferentes al mismo tiempo, para que 
puedas maniobrar y salir de espacios reducidos con mayor facilidad.



Para reducir el estrés que supone conducir por la autovía, nuestro Drive Pack1 
opcional incluye la función de control de crucero adaptativo. Te ayudará a 
mantener una distancia de seguridad con el coche que te precede y se detendrá 
con suavidad si el tráfico requiere una parada repentina. Además, en un estado de 
alerta constante, el sistema de frenado de emergencia de alta velocidad accionará 
los frenos si detecta una posible colisión, mientras que el asistente de ángulo 
muerto estará siempre a mano para ayudarte con las maniobras de cambio de carril, 
alejándote de los vehículos que tal vez no hayas visto por el retrovisor.

P R E S TA C I O N E S 
I N T E L I G E N T E S 
PA R A  C O N D U C I R 
M E J O R  Y  D E   F O R M A 
M Á S   S E G U R A

TECNOLOGÍA

1De serie en el HSE. Requiere retrovisores exteriores calefactables antideslumbrantes con plegado eléctrico y 
luces de aproximación y reconocimiento de señales de tráfico con limitador de velocidad adaptativo en el S.  
²De serie en el SE y el HSE.

VEHÍCULO MOSTRADO: XE HSE EN INDUS SILVER CON EQUIPAMIENTO OPCIONAL
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También está la función opcional de Park Pack2 que te ayuda 
a maniobrar y salir de espacios reducidos para que te resulte 
menos estresante aparcar. Cuenta con un monitor de tráfico 
marcha atrás, Park Assist y control de aparcamiento 360°.





F U N C I O N A L I D A D  Y  S E G U R I D A D

E S PA C I O  N O  S O L O 
PA R A  L A S  E M O C I O N E S
Los diversos compartimentos para objetos pequeños que hay por el habitáculo se 
ocupan de tus pertenencias diarias como smartphones, gafas de sol o botellas de 
agua. En los compartimentos laterales también caben cómodamente tus documentos 
y tablets. El maletero, con un volumen de 410 litros, puede acomodar fácilmente el 
equipaje que necesitas para un viaje largo.

VEHÍCULO MOSTRADO: XE HSE EN YULONG WHITE CON EQUIPAMIENTO OPCIONAL
FUNCIONALIDAD Y SEGURIDAD | 39



C O N D U C E  C O M O  U N 
A C T I V I S TA  D E L  E C O L O G I S M O
El modo ECO te anima a conducir de una forma más eficaz y respetuosa con 
el planeta. También ayuda a reducir el consumo de combustible moderando 
la demanda de energía del motor por otros sistemas como el climatizador. 
La información de la pantalla táctil te mantiene al día y te proporciona algunos 
consejos útiles de conducción.

VEHÍCULO MOSTRADO: XE HSE EN YULONG WHITE CON EQUIPAMIENTO OPCIONAL
INTERIOR MOSTRADO: XE HSE CON ASIENTOS DE PIEL WINDSOR ECRU CON PESPUNTES EN ECRU, 
PARTE SUPERIOR DEL SALPICADERO EN EBONY, REVESTIMIENTO DEL TECHO EN LIGHT OYSTER 
MORZINE Y ACABADO INTERIOR EN GLOSS FIGURED EBONY CON EQUIPAMIENTO OPCIONAL





E L  X E  S E  P R E O C U PA  P O R  T I
Tu bienestar y el de tus acompañantes es lo que más nos importa. 
De ahí que el XE venga equipado con las últimas tecnologías de seguridad 
capaces de detectar situaciones peligrosas y actuar para mantenerte 
alejado del peligro.

El control dinámico de estabilidad detecta los primeros signos 
de sobrevirado o subvirado, lo que te ayuda a mantener una conducción 
estable. También te ayudará a mantener la trayectoria del XE de forma 
segura incluso en condiciones de baja adherencia.

El control del par de arrastre del motor previene el deslizamiento de 
las ruedas en condiciones climáticas adversas, empujando suavemente 
las ruedas cuando es necesario.

Cuando llevas un remolque, el sistema estabilizador de remolque 
se encarga de detectar y actuar contra la oscilación del mismo, 
reduciendo la potencia del motor y aplicando suavemente los frenos 
de forma individual en cada lado del vehículo.

Para proteger los asientos infantiles en el XE y reducir las posibilidades 
de que los más pequeños resulten heridos en un accidente, hay puntos 
ISOFIX en los dos asientos traseros. Además, para disfrutar de mayor 
tranquilidad, hemos colocado seis airbags en puntos estratégicos por 
todo el vehículo.

Secure Tracker* está disponible opcionalmente. Si alguien fuerza 
la cerradura o te roba el XE, recibirás un aviso y se realizará un 
seguimiento de los movimientos del coche. El centro de seguimiento 
de vehículos robados de InControl ayuda a recuperar tu coche tan 
pronto como sea posible.

*Secure Tracker necesitará una suscripción tras el periodo inicial indicado por tu concesionario Jaguar. 
Requiere conectividad de la red móvil.





D I S E Ñ A D O 
PA R A   B R I L L A R
Los faros LED con luces de conducción diurna distintivas (DLR) 
vienen de serie en el XE. Son un aspecto llamativo del diseño 
del vehículo.

Además de ser potentes y ofrecer una gran visibilidad, 
incluyen el asistente de cambio inteligente de luces  
largas-cortas. Las emblemáticas luces LED traseras curvadas 
son sofisticadas y elegantes, y se extienden desde el lateral 
hasta la parte trasera.

Si deseas disfrutar de mayor visibilidad y seguridad por la 
noche, escoge los faros Matrix LED con luces de conducción 
diurna distintivas (DLR) opcionales. Este sistema mantiene 
el uso continuado de la luz de carretera, pero ajusta 
automáticamente la forma del haz para no deslumbrar a los 
vehículos que circulan en sentido contrario. Las elegantes luces 
traseras también son LED e incluyen los mismos intermitentes 
dinámicos que los faros.

VEHÍCULO MOSTRADO: XE HSE EN YULONG WHITE CON EQUIPAMIENTO OPCIONAL





T U  X E

¿ Q U É  X E  E R E S  T Ú ?
XE
Desde sus distinguidos acabados y su capó esculpido en la parte 
delantera hasta sus atrevidas líneas arquitectónicas y su distintiva parte 
trasera, el XE es exactamente lo que un sedán deportivo premium, 
avanzado, eficiente y refinado debe ser. Combina perfectamente un 
estilo proporcionado con branquias laterales en acabado Satin Chrome, 
contornos de aluminio Polished en las ventanas, dinámicas de avanzada 
para el conductor, tecnología de vanguardia y un desempeño centrado 
en el conductor. El interior diseñado por expertos es funcional y 
agradable al tacto al mismo nivel, solo hay que observar el volante de 
piel Softgrain.

XE R-DYNAMIC
El R-Dynamic lleva la capacidad deportiva del XE al siguiente nivel: 
entre sus características destacan la suspensión deportiva*, un volante 
de piel y un kit de carrocería R-Dynamic específicos, junto a unos 
exclusivos umbrales de puertas. Además, incluye asientos deportivos 
de piel con pespuntes en contraste y llantas de aleación de 18". 
Los paragolpes delantero y trasero Dynamic cuentan con rejillas en 
acabado Black mientras que la parrilla delantera tiene un contorno en 
Satin Chrome. Por otro lado, un faldón y el color de la carrocería de los 
estribos laterales resaltan la presencia atractiva e imponente del vehículo.

*Solo disponible en las versiones de tracción trasera.

VEHÍCULOS MOSTRADOS: XE HSE EN CAESIUM BLUE Y XE R-DYNAMIC EN CALDERA RED CON EQUIPAMIENTO OPCIONAL





T U  X E

Aquí es donde nuestro XE se convierte en tu XE. Tienes mucho donde elegir: 
desde XE o XE R-Dynamic, el motor y el pack de especificaciones, hasta los 
colores del interior y el exterior, pasando por las llantas y los detalles con los 
que podrás hacer que el vehículo sea aún más tuyo. También puedes diseñar 
y construir el XE de tus sueños en nuestro configurador on-line en jaguar.es

TU XE

Configura tu vehículo en jaguar.es

ELIGE TU PACK DE 
ESPECIFICACIONES

Páginas 54-61

ELIGE 
TU MOTOR

Páginas 52-53

ELIGE 
TU MODELO

Páginas 50-51

Para que la selección de opciones te resulte 
más sencilla, tienes la opción de añadir packs 
de especificaciones: SE o HSE.

Puedes elegir entre una gama de eficientes 
y potentes motores diésel o de gasolina.

Puedes comparar las características 
de serie del XE y el XE R-Dynamic.
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ELIGE TUS 
OPCIONES Y 
ACCESORIOS 
JAGUAR GEAR

Páginas 76-83

ELIGE 
TU INTERIOR

Páginas 68-75

ELIGE 
TU EXTERIOR

Páginas 62-67

Una vez que hayas escogido el diseño de los 
asientos, selecciona los colores y acabados 
para la consola que prefieras.

Puedes elegir entre una amplia variedad 
de opciones de fábrica para crear el vehículo 
exacto que necesitas. También hay disponible 
una gama de accesorios que te puede instalar 
tu concesionario Jaguar.

Existe una amplia gama de opciones 
para el exterior: estilos de techo, colores 
de pintura, Black Exterior Pack y llantas. 
Lo tienes todo a tu disposición para expresar 
tu verdadera personalidad.
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X E  R - D Y N A M I C  S

X E  S

Configura tu vehículo en jaguar.es

E L I G E  T U

M O D E L O



TU XE

C A R A C T E R Í S T I C A S  D E  S E R I E  A D I C I O N A L E S  D E L  X E  R - D Y N A M I C  S

C A R A C T E R Í S T I C A S  D E  S E R I E  D E L  X E  Y  E L  X E  R - D Y N A M I C

*Solo en vehículos con tracción trasera.

Las funciones del interior del vehículo solo deben utilizarse cuando sea seguro hacerlo. Los conductores deben asegurarse de que tienen el control absoluto del vehículo en todo momento.

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES

Branquias laterales en Satin Chrome

Contornos de las ventanillas en 
Polished Aluminium

Retrovisores exteriores calefactables

Limpiaparabrisas con sensor de lluvia

Luneta trasera calefactable

Faros LED Premium con luces de 
conducción diurna distintivas (DLR)

Luces de aproximación

Faros automáticos

Luces LED traseras

Intermitentes dinámicos

LLANTAS Y NEUMÁTICOS

Llantas de aleación de 18"

Sistema de reparación de neumáticos

Sistema de monitorización de la presión 
de los neumáticos (TPMS)

CARACTERÍSTICAS INTERIORES

Arranque mediante botón

Iluminación ambiental interior

Parasoles con espejo de cortesía con luz

Secuencia de arranque con movimiento, 
diales e iluminación

Consola del techo iluminada

Climatizador bizona

Fijaciones del equipaje en el maletero

Retrovisor interior antideslumbrante

ASIENTOS Y ACABADO INTERIOR

Asientos delanteros eléctricos de 
12 movimientos y reposacabezas manual 
de 2 movimientos

Volante de piel Softgrain

Alfombrillas premium

Revestimiento del techo en Morzine

Asiento trasero fijo con reposabrazos central

DINÁMICA

All Surface Progress Control (ASPC)

Asistente de arranque en pendiente

JaguarDrive Control

Dirección asistida eléctrica (EPAS)

Reparto de par en curva (TVBB)

Control dinámico de estabilidad (DSC)

Freno de estacionamiento eléctrónico (EPB)

Tecnología Stop/Start

Dirección proporcional a la velocidad

INFOENTRETENIMIENTO

Touch Pro de 259 mm (10")

Diales analógicos con pantalla TFT central

InControl Apps

Remote

Smartphone Pack con Android Auto™ 
y Apple CarPlay®

Sistema de sonido de 125 W

Radiodifusión de audio digital (DAB)

Control dinámico de volumen

Conexión Bluetooth®

Bluetooth® streaming

Toma auxiliar de entrada de audio

Tomas de alimentación: 2 de 12 V y 2 USB

Asistente de estilo de conducción ECO

SISTEMAS DE ASISTENCIA 
AL CONDUCTOR

Frenada de emergencia

Control de crucero y limitador de velocidad

Asistencia de permanencia en carril y 
monitorización del estado del conductor

Control de aparcamiento delantero y trasero

Cámara trasera

SEGURIDAD

Sistema de frenos antibloqueo (ABS)

Freno de estacionamiento eléctrónico (EPB)

Asistente de frenado de emergencia (EBA)

Indicador de desgaste de las pastillas de freno

Sistema de protección de peatones en caso 
de accidente

Tiradores interiores de las puertas delanteras 
con interruptores de bloqueo individuales

Bloqueos eléctricos de seguridad infantil

Aviso de cinturón de seguridad

Reposacabezas delanteros de 
seguridad pasiva

Sistema ISOFIX de los asientos traseros

Airbags delanteros, con detector 
de ocupantes en el asiento del 
pasajero delantero

Airbags delanteros laterales

Airbag de cortina

COMODIDAD

Doble sujetavasos delantero con tapa

Compartimento superior para gafas de sol

Compartimento portaobjetos en 
la puerta delantera

Compartimento portaobjetos en 
la puerta trasera

Guantera con cierre

Gancho para bolsas de la compra

Consola central con reposabrazos

CUANDO SE ESPECIFICA R-DYNAMIC

Paragolpes R-Dynamic

Faldón trasero R-Dynamic

Estribos laterales R-Dynamic

Suspensión deportiva*

Llantas de aleación de 18" Style 1049 con 
10 radios dobles

Volante de piel R-Dynamic y levas de cambio 
en acabado Satin Chrome

Asientos Sport de piel Grained perforada 

Ebony con pespunte en contraste

Protectores metálicos de los estribos con 
inscripción R-Dynamic

Revestimiento del techo en Ebony

Distintivo «R-Dynamic» en la parrilla
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TU XE

Configura tu vehículo en jaguar.es

E L I G E  T U

M O T O R

52 |



D I É S E L

D180 
TRACCIÓN TRASERA | AUTOMÁTICA 
TRACCIÓN TOTAL (AWD) | AUTOMÁTICA
El motor Ingenium turbodiésel de 2.0 litros, 4 cilindros 
y 132 kW (180 CV) produce 430 Nm de par y se ha 
optimizado para proporcionar la mejor conducción 
con la mayor elegancia.

•  La inyección directa common rail de alta presión, el sistema 
de distribución variable del árbol de levas de escape y un 
intercooler de alta eficiencia refrigerado por agua funcionan 
conjuntamente para producir una combustión limpia 
y eficiente.

•  Produce 430 Nm de par en una amplia gama de revoluciones 
que van de las 1.750 rpm a las 2.500 rpm, lo que ofrece un 
rendimiento práctico y una aceleración fuerte.

•  El motor incluye un turbocompresor de geometría variable 
que se adapta al caudal, también variable, de los gases de 
escape para ofrecer un par motor alto en todo el rango de 
revoluciones. Con ello se consigue que la capacidad de 
respuesta sea uniforme, progresiva y sin retardo.

G A S O L I N A

P250 
TRACCIÓN TRASERA | AUTOMÁTICA
El motor Ingenium de gasolina turbo de 2.0 litros, 
4 cilindros y 184 kW (250 CV) produce 365 Nm 
de par y proporciona un ahorro de combustible 
y una conducción extraordinarios.

•  El sistema inteligente de elevación continuo de válvulas 
variables (CVVL) modifica la extensión a la que se abren las 
válvulas de admisión, lo que reduce las pérdidas de bombeo 
del motor. Esto hace que el motor «respire» con la máxima 
eficiencia, optimizando la potencia y el par motor.

•  El sistema CVVL funciona en combinación con una 
distribución variable, independiente y dual del árbol de 
levas para obtener la máxima flexibilidad de funcionamiento, 
lo que consigue una potencia y un consumo de combustible 
excelentes en toda la gama de revoluciones.

•  Para poder ofrecer una excelente aceleración y permitir 
adelantar sin esfuerzo, el par máximo está entre 
1.300-4.500 rpm.

•  El turbocompresor tipo «Twin-Scroll» se alimenta 
mediante un colector de escape integrado que aumenta 
la transferencia de energía a la turbina, de este modo 
se reduce significativamente el retardo del turbo y se 
mejora la reacción del motor.

P300 
TRACCIÓN TOTAL (AWD) | AUTOMÁTICA
El motor de alto rendimiento Ingenium de gasolina 
turbo de 2.0 litros, 4 cilindros y 221 kW (300 CV) 
incorpora mejoras en el sistema de turbocompresión.

•  Produce un par máximo de 400 Nm entre 1.500 y 4.500 rpm.

•  El turbocompresor mejorado cuenta con una rueda de 
compresor de alto caudal que suministra un 26 % más de aire, 
para conseguir una potencia máxima de 221 kW (300 CV).

•  El turbocompresor de doble entrada incorpora cojinetes 
de bolas cerámicos que reducen la fricción y mejoran 
la respuesta transitoria.

¿ C U Á L  E S  E L  M O T O R 
M Á S  A D E C U A D O  PA R A  T I ?
¿Gasolina o diésel? Ambos tienen pros y contras. Pero, básicamente, el tipo de motor que elijas 
dependerá de cómo tienes pensado utilizar el coche.

Los motores diésel ofrecen un mayor ahorro de combustible en distancias más largas y más par, 
por lo que resultan ideales para realizar viajes largos, conducir por autovía o llevar un remolque. 
Además, nuestros nuevos motores diésel cuentan con una tecnología avanzada que los hace tan 
limpios como los de gasolina y emiten alrededor de un 20 % menos de CO₂.

Los motores de gasolina, por otra parte, tienden a ser más potentes e ir a revoluciones más altas. 
Estas cualidades pueden ofrecer una experiencia de conducción más atractiva y deportiva. 
Además, son más refinados y se adaptan mejor a los trayectos cortos con tráfico intermitente.
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TU XE

S S E H S E
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Configura tu vehículo en jaguar.es

E L I G E  T U

PA C K  D E  E S P E C I F I C A C I O N E S
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ILUMINACIÓN EXTERIOR S S E H S E
Faros LED Premium con luces de conducción 
diurna distintivas

Asistente de cambio inteligente de luces 
largas-cortas (AHBA)

Faros LED Premium con luces de conducción 
diurna distintivas (DLR)

Asistente de cambio inteligente de luces 
largas-cortas (AHBA)

Faros LED Premium con luces de conducción 
diurna distintivas (DLR)

Asistente de cambio inteligente de luces 
largas-cortas (AHBA)

LLANTAS

18" Style 1022 con 15 radios y acabado 
en Gloss Sparkle Silver

Cuando se especifica R-Dynamic: 
18" Style 1049 con 10 radios dobles y acabado 
en Gloss Black con Contrast Diamond Turned

18" Style 7009 con 7 radios dobles y acabado 
en Gloss Silver

Cuando se especifica R-Dynamic: 
18" Style 5029 con 5 radios dobles y acabado en 
Gloss Dark Grey con Contrast Diamond Turned

19" Style 5071 con 5 radios dobles y acabado 
en Gloss Silver

Cuando se especifica R-Dynamic: 
19" Style 1050 con 10 radios y acabado en 
Gloss Dark Grey con Contrast Diamond Turned

COMODIDAD

Retrovisor interior antideslumbrante

Retrovisores exteriores calefactables

Retrovisor interior antideslumbrante

Retrovisores exteriores calefactables 
antideslumbrantes eléctricos

Acceso sin llave

Retrovisor interior antideslumbrante

Retrovisores exteriores calefactables 
antideslumbrantes eléctricos, memoria y luces 
de aproximación

Acceso sin llave

ASIENTOS

Asientos de piel Grained

Asientos delanteros eléctricos de 12 movimientos 
y reposacabezas manual de 2 movimientos

Cuando se especifica R-Dynamic: 
Asientos deportivos de piel Grained perforada con 
pespunte en contraste

Asientos de piel Grained

Asientos delanteros eléctricos de 12 movimientos 
y reposacabezas manual de 2 movimientos

Cuando se especifica R-Dynamic: 
Asientos deportivos de piel Grained perforada con 
pespunte en contraste

Asientos de piel Windsor perforada

Asientos delanteros eléctricos de 16 movimientos, 
memoria del asiento del conductor y reposacabezas 
manual de 2 movimientos

Cuando se especifica R-Dynamic: 
Asientos deportivos de piel Windsor perforada con 
pespunte en contraste

INFOENTRETENIMIENTO

Touch Pro de 259 mm (10")

Diales analógicos con pantalla TFT central

Sistema de sonido de 125 W

Smartphone Pack con Android Auto™ y Apple CarPlay®

Remote

Touch Pro de 259 mm (10")

Pantalla interactiva del conductor

Sistema de sonido de 125 W

Connected Navigation Pro

El Online Pack incluye Live Apps, punto de acceso Wi-Fi® 
y ajustes inteligentes

Smartphone Pack con Android Auto™ y Apple CarPlay®

Remote

Touch Pro Duo

Pantalla interactiva del conductor

Sistema de sonido Meridian™ de 380 W

Connected Navigation Pro

El Online Pack incluye Live Apps, punto de acceso Wi-Fi® 
y ajustes inteligentes

Smartphone Pack con Android Auto™ y Apple CarPlay®

Remote

SISTEMAS DE ASISTENCIA 
AL CONDUCTOR

Frenada de emergencia

Control de crucero y limitador de velocidad

Asistencia de permanencia en carril y monitorización 
del estado del conductor

Control de aparcamiento delantero y trasero

Cámara trasera

Frenada de emergencia

Control de crucero y limitador de velocidad

Reconocimiento de señales de tráfico y limitador 
de velocidad adaptativo

Asistencia de permanencia en carril y monitorización 
del estado del conductor

Cámara trasera

Park Pack consta de control de aparcamiento 360°, 
monitor de tráfico marcha atrás y Park Assist

Frenada de emergencia

Reconocimiento de señales de tráfico y limitador 
de velocidad adaptativo

Asistencia de permanencia en carril y monitorización 
del estado del conductor

Cámara trasera

Park Pack consta de control de aparcamiento 360°, 
monitor de tráfico marcha atrás y Park Assist

Drive Pack consta de control de crucero adaptativo, 
frenado de emergencia a alta velocidad y asistente 
de ángulo muerto

Las funciones del interior del vehículo solo deben utilizarse cuando sea seguro hacerlo. Los conductores deben asegurarse de que tienen el control absoluto del vehículo en todo momento.



TU XE

Dale un toque más discreto a tu XE con un acabado en Gloss Black para la rejilla frontal, el contorno de la rejilla (1), 
el contorno de las ventanillas (2) y las branquias laterales (3). Disponible en los modelos normales y R-Dynamic.

VEHÍCULO MOSTRADO: XE R-DYNAMIC HSE EN CALDERA RED CON EQUIPAMIENTO OPCIONAL

B L A C K  PA C K
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1.

2.

3.



2.

1.

3.

(1) Configurable Dynamics y Adaptive Dynamics  
(2) Spoiler de maletero/portón trasero 

(3) Pinzas de freno rojas y frenos delanteros de 350 mm.

DY N A M I C  H A N D L I N G  PA C K
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4.

6.

2.1.

5.

3.

T E C H N O L O G Y  PA C K

(1) Pantalla digital del parabrisas (Head-Up Display) (2) Parabrisas con atenuación solar 
(3) Retrovisor interior ClearSight* (4) Touch Pro Duo (5) Dispositivo de carga inalámbrico 

(6) Pantalla interactiva del conductor.

*Los clientes que utilicen lentes varifocales o bifocales pueden tener problemas para adaptarse al modo digital del retrovisor. 
No obstante, se puede utilizar el modo normal del retrovisor en cualquier momento.

Las funciones del interior del vehículo solo deben utilizarse cuando sea seguro hacerlo. Los conductores deben asegurarse 
de que tienen el control absoluto del vehículo en todo momento.



1.

2.

3.

(1) Iluminación ambiental interior configurable (2) Kit de pedales deportivos 
(3) Estribos de puerta iluminados con inscripción «Jaguar».

TU XE

I N T E R I O R  U P G R A D E  PA C K

60 |



2.

1.

4.

3.

(1) Maletero/portón trasero eléctrico con función manos libres (2) Columna de dirección con ajuste eléctrico 
(3) Acceso sin llave (4) Tomas de alimentación adicionales.

TU XE

C O N V E N I E N C E  PA C K
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S E L E C C I O N A  T U  T E C H O

Techo (de serie) 
Techo panorámico deslizante (opcional)

VEHÍCULO MOSTRADO: XE HSE EN PORTOFINO BLUE CON EQUIPAMIENTO OPCIONAL

E L I G E  T U

E X T E R I O R

Configura tu vehículo en jaguar.es





Firenze Red (metalizado)

Yulong White (metalizado)

Indus Silver (metalizado)

E L I G E  T U  C O L O R

Fuji White (sólido) Caldera Red (sólido)

Narvik Black (sólido)



TU XE

Silicon Silver (metalizado premium)

Carpathian Grey (premium metalizado)

Eiger Grey (metalizado)Caesium Blue (metalizado)

Santorini Black (metalizado)Portofino Blue (metalizado)
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E L I G E  T U S  L L A N TA S

1. 17" STYLE 1048 CON 10 RADIOS EN GLOSS SPARKLE SILVER1

2.  18" STYLE 1022 CON 15 RADIOS EN GLOSS SPARKLE SILVER 
De serie en el XE S

3.  18" STYLE 7009 CON 7 RADIOS DOBLES EN GLOSS SILVER 
De serie en el XE SE

4.  18" STYLE 7009 CON 7 RADIOS DOBLES EN GLOSS BLACK

5.  18" STYLE 1049 CON 10 RADIOS DOBLES EN GLOSS BLACK 
Y ACABADO EN CONTRAST DIAMOND TURNED 
De serie en el XE R-Dynamic S

6.  18" STYLE 5029 CON 5 RADIOS DOBLES EN GLOSS DARK GREY 
Y ACABADO EN CONTRAST DIAMOND TURNED 
De serie en el XE R-Dynamic SE

7.  19" STYLE 5071 CON 5 RADIOS DOBLES EN GLOSS SILVER 
De serie en el XE HSE

8.  19" STYLE 1050 CON 10 RADIOS DOBLES EN GLOSS DARK GREY 
Y ACABADO EN CONTRAST DIAMOND TURNED 
De serie en el XE R-Dynamic HSE

9.  19" STYLE 5031 CON 5 RADIOS DOBLES EN GLOSS SILVER 
Y ACABADO EN CONTRAST DIAMOND TURNED

10.  19" STYLE 5031 CON 5 RADIOS DOBLES EN GLOSS BLACK

11.  20" STYLE 1014 CON 10 RADIOS EN SATIN GREY 
Y ACABADO EN CONTRAST DIAMOND TURNED2

1No disponible con frenos delanteros de 350 mm o motores P300.  2Solo disponible cuando 
se seleccionan el sistema opcional Adaptive Dynamics y la rueda de repuesto con llanta de 
aleación de sección reducida. Solo disponible con motores P300.

Las opciones especificadas pueden afectar a la eficiencia del vehículo y a los precios debido a 
la política fiscal local. Configura tu modelo en jaguar.es o consulta con tu concesionario Jaguar.

1.

7.

2.
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2 De serie   7 Opcional   — No disponible

S E L E C C I O N A  E L  M AT E R I A L  D E  T U S  A S I E N T O S  Y  S U  F U N C I O N A L I D A D

DISEÑO DE LOS ASIENTOS

ASIENTOS DELANTEROS 
ELÉCTRICOS DE 

12 MOVIMIENTOS

ASIENTOS DELANTEROS 
ELÉCTRICOS DE 

16 MOVIMIENTOS
XE 2 7

XE R-Dynamic 2 7

MOVIMIENTO
Avance/retroceso Eléctrico (2) Eléctrico (2)

Altura del asiento Eléctrico (2) Eléctrico (2)

Inclinación del asiento Eléctrico (2) Eléctrico (2)

Extensión del asiento Eléctrico (2)

Reclinación Eléctrico (2) Eléctrico (2)

Lumbar Eléctrico (4) Eléctrico (4)

Refuerzos Eléctrico (2)

Altura de reposacabezas Manual (2) Manual (2)

CARACTERÍSTICAS
Memoria del asiento del conductor 7 2

Reposabrazos central trasero 2 2

FUNCIONALIDAD OPCIONAL
Asientos delanteros calefactables Asientos 
delanteros y traseros caefactables 7 7

Asientos delanteros y traseros calefactables 
y refrigerados 7 7

Asientos delanteros y traseros calefactables 
y refrigerados — 7

MATERIAL
Piel Grained 2 —

Piel Grained perforada 2 —

Piel Windsor — 2

Piel Windsor perforada — 2

DISPONIBILIDAD
S 2 7

SE 2 7

HSE — 2

PIEL GRAINED

PIEL GRAINED PERFORADA

PIEL WINDSOR

PIEL WINDSOR PERFORADA

X E

X E  R - D Y N A M I C

E L I G E  T U

I N T E R I O R

Configura tu vehículo en jaguar.es



E L I G E  E L  A C A B A D O  D E  L A  C O N S O L A

GLOSS BLACK GLOSS ASH BURR

GLOSS FIGURED EBONY

GLOSS GREY FIGURED EBONY

MONOGRAM ALUMINIUM

MESHED ALUMINIUM

GLOSS CARBON FIBRE
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1Revestimiento del techo en Ebony opcional disponible.  2Revestimiento del techo en Light Oyster opcional disponible.

COLORES INTERIORES PESPUNTE COLORES Y MATERIALES REVESTIMIENTO 
DEL TECHO

PARTE SUPERIOR 
DEL SALPICADERO

PARTE INFERIOR 
DEL SALPICADERO MOQUETA

A Ebony/Ebony Ebony Piel Grained Ebony Light Oyster1 Ebony Ebony Ebony

B Ebony/Ecru Ecru Piel Grained Ecru Light Oyster1 Ebony Ecru Ebony

C Ebony/Light Oyster Light Oyster Piel Grained Light Oyster Light Oyster1 Ebony Light Oyster Ebony

D Ebony/Ebony Ebony Piel Windsor Ebony Light Oyster1 Ebony Ebony Ebony

E Ebony/Ecru Ecru Piel Windsor Ecru Light Oyster1 Ebony Ecru Ebony

F Ebony/Light Oyster Light Oyster Piel Windsor Light Oyster Light Oyster1 Ebony Light Oyster Ebony

E L I G E  T U  C O M B I N A C I Ó N  
D E  C O L O R E S  PA R A  E L  I N T E R I O R



COLORES INTERIORES PESPUNTES COLORES Y MATERIALES GUARNECIDO 
DE TECHO

PARTE SUPERIOR 
DEL SALPICADERO

PARTE INFERIOR 
DEL SALPICADERO MOQUETA

G Ebony/Ebony Light Oyster Piel Grained perforada Ebony Ebony2 Ebony Ebony Ebony

H Ebony/Ebony Light Oyster Piel Grained perforada Light Oyster Ebony2 Ebony Ebony Ebony

I Ebony/Ebony Flame Red Piel Grained perforada Mars Red Ebony2 Ebony Ebony Ebony

J Ebony/Ebony Vintage Tan Piel Grained perforada Siena Tan Ebony2 Ebony Ebony Ebony

K Ebony/Ebony Light Oyster Piel Windsor perforada Ebony Ebony2 Ebony Ebony Ebony

L Ebony/Ebony Light Oyster Piel Windsor perforada Light Oyster Ebony2 Ebony Ebony Ebony

M Ebony/Ebony Flame Red Piel Windsor perforada Mars Red Ebony2 Ebony Ebony Ebony

N Ebony/Ebony Vintage Tan Piel Windsor perforada Vintage Tan Ebony2 Ebony Ebony Ebony

E L I G E  T U  C O M B I N A C I Ó N  D E  C O L O R E S 
PA R A   E L   I N T E R I O R   D E L   X E  R - D Y N A M I C
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C O M B I N A C I O N E S  D E  C O L O R E S 
I N T E R I O R E S   D E L  X E

B. EBONY/ECRU
Interior mostrado: XE S con interior en Ebony/Ecru con pespuntes en Ecru, 
asientos de piel Grained Ecru y revestimiento del techo en Light Oyster. Este interior 
también está disponible en el XE SE.

A . EBONY/EBONY
Interior mostrado: XE SE con interior en Ebony/Ebony con pespuntes en Ebony, 
asientos de piel Grained Ebony y revestimiento del techo en Light Oyster. 
Este interior también está disponible en el XE SE.
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E . EBONY/ECRU
Interior mostrado: XE HSE con interior en Ebony/Ecru con pespuntes en Ecru, 
asientos de piel Windsor Ecru* y revestimiento del techo en Light Oyster. 
Este interior también está disponible en el XE S y el SE.

D. EBONY/EBONY
Interior mostrado: XE HSE con interior en Ebony/Ebony con pespuntes en Ebony, 
asientos de piel* Windsor Ebony y revestimiento del techo en Light Oyster.
Este interior también está disponible en el XE S y el SE.

C. EBONY/LIGHT OYSTER
Interior mostrado: XE S con interior Ebony/Light Oyster con pespuntes 
en Light Oyster, asientos de piel Grained Light Oyster y revestimiento del 
techo en Light Oyster. Este interior también está disponible en el XE SE.

F. EBONY/LIGHT OYSTER
Interior mostrado: XE HSE con interior en Ebony/Light Oyster con pespuntes 
en Light Oyster, asientos de piel* Windsor Light Oyster y revestimiento del 
techo en Light Oyster. Este interior también está disponible en el XE S y el SE.

*Requiere asientos eléctricos de 16 movimientos.



C O M B I N A C I O N E S  D E  C O L O R E S 
I N T E R I O R E S  D E L  X E  R - D Y N A M I C

G. EBONY/EBONY
Interior mostrado: XE R-Dynamic S con interior en Ebony/Ebony con pespuntes en 
Light Oyster, asientos deportivos de piel Grained Ebony y revestimiento del techo 
en Ebony. Este interior también está disponible en el XE R-Dynamic SE.

H. EBONY/LIGHT OYSTER
Interior mostrado: XE R-Dynamic S con interior en Ebony/Ebony con pespuntes 
en Light Oyster, asientos deportivos de piel Grained Light Oyster y revestimiento 
del techo en Ebony. Este interior también está disponible en el XE R-Dynamic SE.

I .  EBONY/MARS RED
Interior mostrado: XE R-Dynamic S con interior en Ebony/Ebony con pespuntes en 
Flame Red, asientos deportivos de piel Grained Ebony y revestimiento del techo 
en Ebony. Este interior también está disponible en el XE R-Dynamic SE.

J. EBONY/SIENA TAN
Interior mostrado: XE R-Dynamic S con interior en Ebony/Ebony con pespuntes 
en Vintage Tan, asientos deportivos de piel Grained Siena Tan y revestimiento 
del techo en Ebony. Este interior también está disponible en el XE R-Dynamic SE.
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K . EBONY/EBONY
Interior mostrado: XE R-Dynamic HSE con interior en Ebony/Ebony con pespuntes en 
Light Oyster, asientos deportivos de piel* Windsor perforada Ebony y revestimiento del 
techo en Ebony. Este interior también está disponible en el XE R-Dynamic S y el SE.

L . EBONY/LIGHT OYSTER
Interior mostrado: XE R-Dynamic HSE con interior en Ebony/Ebony con pespuntes 
en Light Oyster, asientos deportivos de piel* Windsor perforada Light Oyster y 
revestimiento del techo en Ebony. Este interior también está disponible en el XE 
R-Dynamic S y el SE.

M. EBONY/MARS RED
Interior mostrado: XE R-Dynamic HSE con interior en Ebony/Ebony con pespuntes 
en Flame Red, asientos deportivos de piel* Windsor perforada Mars Red y 
revestimiento del techo en Ebony. Este interior también está disponible en el XE 
R-Dynamic S y el SE.

N. EBONY/SIENA TAN
Interior mostrado: XE R-Dynamic HSE con interior en Ebony/Ebony con pespuntes 
en Vintage Tan, asientos deportivos de piel* Windsor perforada Siena Tan y 
revestimiento del techo en Ebony. Este interior también está disponible en el XE 
R-Dynamic S y el SE.

*Requiere asientos eléctricos de 16 movimientos.
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1Requiere asientos delanteros con memoria.  2Requiere asientos delanteros eléctricos de 12 movimientos sin memoria.  3De serie desde las especificaciones del SE.  4De serie en las especificaciones del 
HSE.  5La selección de la opción de techo panorámico deslizante reducirá el espacio sobre la cabeza en la parte delantera y trasera.  6No disponible cuando está equipado con TV digital y radio DAB 
(en función del mercado).  7No disponible con llantas de 17".  8Requiere frenos delanteros de 350 mm.  9Requiere Configurable Dynamics.  10Requiere Adaptive Dynamics.

Las características y su disponibilidad podrían variar en función de las especificaciones del vehículo y del mercado. Para obtener más información, consulta las especificaciones o ponte en contacto 
con tu concesionario Jaguar más cercano. Las opciones especificadas pueden afectar a la eficiencia del vehículo y a los precios debido a la política fiscal local.

Cristal Privacy

Faros Matrix LED con luces de conducción diurna distintivas (DLR)

E L I G E  T U

O P C I O N E S  Y  A C C E S O R I O S  J A G U A R  G E A R

Configura tu vehículo en jaguar.es

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES

Retrovisores exteriores calefactables con memoria1 
Estos retrovisores exteriores calefactables vienen equipados 
con una función de memoria. Una vez selecciones las 
posiciones de los retrovisores, automáticamente 
las memorizan.

Retrovisores exteriores calefactables antideslumbrantes 
eléctricos y luces de aproximación2 3 
Estos retrovisores exteriores calefactables, que mejoran 
la visibilidad durante las maniobras, ofrecen una función 
de inclinación automática cuando se selecciona la marcha 
atrás. Además, los retrovisores exteriores se pliegan 
eléctricamente para evitar daños al aparcar en espacios 
reducidos. Las luces de aproximación integradas en la 
parte inferior de los retrovisores iluminan la carretera con 
el llamativo diseño de un Jaguar y su cachorro.

Retrovisores exteriores calefactables antideslumbrantes 
eléctricos, memoria y luces de aproximación1 4 
Los retrovisores exteriores calefactables cuentan con la 
función de inclinación automática cuando se selecciona 
la marcha atrás, lo que aumenta la visibilidad durante las 
maniobras. Además, los retrovisores exteriores se pliegan 
eléctricamente para evitar daños al aparcar en espacios 
reducidos. En combinación con los asientos con memoria, 
los retrovisores también incluyen función de memoria. 
Una vez selecciones la posición del asiento y de los 
retrovisores, automáticamente las memorizan. Las luces 
de aproximación integradas en la parte inferior de los 
retrovisores iluminan el suelo.

Techo panorámico deslizante5 
Diseñado para ofrecer abundante luz y espacio con una 
alta protección solar. Un toldo eléctrico se extiende para 
proporcionar sombra extra o privacidad.

Cristal Privacy6 
Con el cristal oscurecido Privacy, los ocupantes de los 
asientos traseros pueden disfrutar de una mayor intimidad 
y ayuda a reducir los destellos del sol.

Faros Matrix LED con luces de conducción 
diurna distintivas (DLR) 
Consulta la página 44.

Lavafaros eléctricos 
Los lavafaros eléctricos funcionan automáticamente con 
el limpiaparabrisas cada cuatro lavados.

Parabrisas con atenuación solar 
Este parabrisas filtra la luz solar para reducir el calor 
e impedir que los rayos UV pasen al interior.

Sin anagramas 
Puedes eliminar los anagramas del pack de especificaciones 
y del motor de la parte trasera del vehículo.

Enganche del remolque desmontable 
Sistema de remolque adaptado con bola de remolque 
desmontable. Ofrece una capacidad de remolque de entre 
1.600 y 1.800 kg (remolque con freno, en función del sistema 
de transmisión) e incorpora un sistema de bola de 50 mm. 
Una vez desmontado no deja rastro de la barra de remolque 
que altere el diseño posterior del vehículo. También incluye 
equipo eléctrico de remolque de 13 pines.

Enganche de remolque desplegable eléctrico 
Este sistema opcional se despliega mediante un práctico 
botón situado en el maletero o mediante la pantalla táctil.

Spoiler de maletero/portón trasero 
Aporta estilo a la parte trasera del vehículo. Spoiler de la tapa 
de la zona trasera del maletero del color de la carrocería.

Rueda de repuesto con llanta de aleación de sección reducida 
Rueda de repuesto con llanta de aleación de sección reducida 
con gato y llave. Se guarda bajo el suelo del maletero.



S E L E C C I O N A  T U S  O P C I O N E S  I N S TA L A D A S  D E  FÁ B R I C A

Las opciones se deben especificar en el momento de pedir el nuevo vehículo. Para conocer 
la disponibilidad de todas las opciones y funciones, consulta la Guía de Especificaciones 
o visita el concesionario Jaguar más cercano.

Pinzas de freno rojas

TU XE

DINÁMICA

Pinzas de freno rojas7 8 
Como muestran en esta página.

Frenos delanteros de 350 mm7 
Para una mayor resistencia al desgaste de los frenos.

Respuesta adaptada al terreno (AdSR)9 10 
Supervisa el entorno del XE y realiza los ajustes necesarios 
en el motor y los frenos para ofrecer un control superior 
en condiciones de conducción adversas.

Adaptive Dynamics9 
Consulta la página 19.

Configurable Dynamics 
Consulta la página 58.

CARACTERÍSTICAS INTERIORES

Estribos de puerta iluminados con inscripción «Jaguar» 
Los umbrales de puerta de aluminio con inscripción 
«Jaguar» están disponibles en los lados del conductor 
y del acompañante.

Kit de pedales deportivos 
El kit de pedales deportivos de acero inoxidable en acabado 
brillante se instala fácilmente e incorpora fijaciones ocultas 
para un acabado perfecto.

Climatización remota 
Este sistema precalienta el motor y transfiere el calor residual 
al interior del habitáculo para acondicionarlo a la temperatura 
deseada antes de salir de casa. Tiene un temporizador 
integrado para 7 días o puede usarse una sola vez con 
hasta 16 días de antelación.

Pack fumador 
Añade un encendedor y un cenicero a la consola central.

Ionización del aire del habitáculo 
La tecnología Nanoe™ mejora el bienestar tanto del 
conductor como de los pasajeros. Mejora la calidad del 
aire en el habitáculo al eliminar los alérgenos, los virus, las 
bacterias transportadas por el aire y sus correspondientes 
olores. Esto es posible gracias a la ionización de las partículas 
del aire, que atrae y neutraliza los contaminantes del aire. 
Se puede activar o desactivar.

Columna de dirección con ajuste eléctrico4 
Para mayor comodidad, la columna de dirección cuenta con 
una función de ajuste eléctrico de distancia e inclinación. 
La memoria de ajuste está vinculada a las posiciones de los 
asientos si se eligen asientos con función de memoria.

Sensor de calidad del aire 
Esta opción adicional del sistema de climatización controla 
la calidad del aire en la habitáculo y lo hace recircular 
automáticamente cuando es necesario.

Iluminación ambiental interior configurable 
Esta función te permite variar el color y el tono para 
adaptar la atmósfera interior a tu estado de ánimo. 
Hay un total de diez colores.

Cortinilla trasera eléctrica 
Esta opción ofrece una cortina interior para la ventana 
trasera que puede cerrarse eléctricamente para 
protegerte del sol o para una mayor privacidad.

Cold Climate Pack 
Incluye parabrisas calefactable, lavafaros eléctricos 
y volante calefactable.
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1Requiere asientos delanteros eléctricos calefactables.  2De serie desde las especificaciones del SE.  3De serie en las especificaciones del HSE.  4Requiere los sistemas de reconocimiento de señales de 
tráfico y limitador de velocidad adaptativo.  5Requiere Connected Navigation Pro.  6No disponible cuando está equipado con Cristal Privacy y radio DAB (en función del mercado).  7Requiere parabrisas 
con atenuación solar.  8Los clientes que utilicen lentes varifocales o bifocales pueden tener problemas para adaptarse al modo digital del espejo. No obstante, puedes utilizar el modo normal del espejo 
siempre que quieras.  9Requiere retrovisores exteriores calefactables antideslumbrantes eléctricos y luces de aproximación.  10Requiere acceso sin llave.

Las funciones del interior del vehículo solo deben utilizarse cuando sea seguro hacerlo. Los conductores deben asegurarse de que tienen el control absoluto del vehículo en todo momento.

Las características y su disponibilidad podrían variar en función de las especificaciones del vehículo y del mercado. Para obtener más información, consulta las especificaciones o ponte en contacto 
con tu concesionario Jaguar más cercano. Las opciones especificadas pueden afectar a la eficiencia del vehículo y a los precios debido a la política fiscal local.

HomeLink® es una marca registrada de Gentex Corporation.

Revestimiento del techo en Light Oyster Morzine

Pantalla interactiva del conductor

INFOENTRETENIMIENTO

Connected Navigation Pro2 4 
Consulta la página 26.

Touch Pro Duo3 
Consulta la página 25.

Pantalla interactiva del conductor2 3 5 
Consulta la página 25.

Pantalla digital del parabrisas (Head Up-Display)7 
Consulta la página 25.

Online Pack25 
Consulta la página 27.

Sistema de sonido Meridian™ Surround de 380 W3 
Consulta la página 29.

Sistema de sonido Meridian™ Surround de 82 W 
Consulta la página 29.

TV digital5 6 
El conductor y los pasajeros pueden ver sus programas 
de TV favoritos en la pantalla táctil mientras el vehículo 
está detenido.

ASIENTOS Y ACABADO INTERIOR

Revestimiento del techo en Light Oyster Morzine 
Consulta la página 70.

Revestimiento del techo en Ebony Morzine 
Consulta la página 71.

Volante calefactable 
Para el máximo confort del conductor los días más fríos, 
dispone de un volante de piel calefactable.

Asientos traseros plegables 40:20:40 con 
reposabrazos central 
Añade funcionalidad al espacio interior gracias a 
la configuración 40:20:40 de los asientos traseros. 
Pueden abatirse totalmente o por separado en varias 
combinaciones para acomodar pasajeros u objetos poco 
habituales, como por ejemplo unos esquís.

Asientos traseros calefactables y plegables 40:20:40 
con reposabrazos central1 
Puedes elegir la configuración opcional 40:20:40 para 
los asientos traseros si deseas aumentar su capacidad, 
versatilidad y comodidad.

Asientos traseros calefactables1 
Los asientos traseros están calefactados y disponen 
de un reposabrazos central para mejorar la comodidad 
de los pasajeros.



Retrovisor interior ClearSight

Dispositivo de carga inalámbrico

TU XE

COMODIDAD

Dispositivo de carga inalámbrico 
Consulta la página 26.

Acceso sin llave2 3 
Te permite bloquear y desbloquear el XE sin necesidad 
de pulsar ningún botón. Solo hay que aproximarse al 
vehículo llevando el mando de la llave en el bolsillo o bolso 
y usar el tirador de la puerta para desbloquear el vehículo 
y desactivar la alarma. Al salir del vehículo, se podrán 
bloquear las puertas del XE con solo pulsar el botón del 
tirador de la puerta o mediante el mando de la llave.

Puerta del maletero eléctrica 
La puerta del maletero eléctrica con cierre suave facilita 
la carga y descarga. La puerta del maletero puede abrirse 
y cerrarse utilizando el botón que hay en la llave.

Puerta del maletero eléctrica con función manos libres10 
Gracias a la puerta del maletero eléctrica con función manos 
libres podrás acceder al maletero incluso cuando tengas las 
manos ocupadas. Bastará con que muevas el pie por debajo 
de los flancos traseros para abrir y cerrar el maletero.

Mando de apertura del garaje (HomeLink®) 
El sistema HomeLink® es un transmisor universal instalado 
en la parte inferior del retrovisor interior. Este transmisor 
se puede programar para accionar hasta tres sistemas 
a distancia, domésticos o no, como puertas de garaje, 
portones automáticos o luces de seguridad.

Secure Tracker 
Consulta la página 42.

Tomas de alimentación adicionales 
Dos puntos de carga USB adicionales en la consola trasera.

SISTEMAS DE ASISTENCIA AL CONDUCTOR

Retrovisor interior ClearSight8 
Consulta la página 34.

Cámara Surrond de 360° 9 
Consulta la página 35.

Reconocimiento de señales de tráfico con 
limitador de velocidad adaptativo2 3 5 
Consulta la página 32.

Asistente de ángulo muerto9 
Consulta la página 36.

Park Pack2 3 
Consulta la página 37.

Drive Pack3 4 9 
Consulta la página 36.
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E L I G E  T U S  A C C E S O R I O S  J A G U A R  G E A R

Los accesorios Jaguar pueden adquirirse en tu concesionario Jaguar en cualquier momento de la vida del vehículo, 
no solo cuando es nuevo. Los accesorios homologados por Jaguar están diseñados y fabricados cumpliendo los 
mismos criterios exigidos al equipamiento original de tu vehículo.

Para obtener más información y consultar la lista completa de accesorios, visita gear.jaguar.com/es/es/ 
También puedes incluir accesorios al configurar tu XE en gear.jaguar.com/es/es

Las opciones especificadas pueden afectar a la eficiencia del vehículo y a los precios debido a la política fiscal local. 
Configura tu modelo en jaguar.es o consulta con tu concesionario Jaguar.

VEHÍCULO MOSTRADO: XE HSE EN CAESIUM BLUE CON EQUIPAMIENTO OPCIONAL



TU XE

ACCESORIOS EXTERIORES

Branquias laterales en Carbon Fibre 
Las branquias laterales en Carbon Fibre de alta calidad 
añaden un toque de diseño de inspiración deportiva.

Cubiertas de espejos en Carbon Fibre 
Las cubiertas de los retrovisores en Carbon Fibre de alta 
calidad añaden un toque de diseño de inspiración deportiva.

Branquias laterales en Gloss Black 
Las branquias laterales en Gloss Black destacan el carácter 
dinámico del exterior.

Cubiertas de espejos en Gloss Black 
Las cubiertas de los retrovisores en Gloss Black destacan 
el diseño dinámico del exterior.

Rejilla frontal en Gloss Black 
Ofrece un acabado en High Gloss Black en la rejilla delantera 
y el contorno, lo que acentúa la imagen dinámica del XE.

Cubiertas de espejos en Chrome 
Las cubiertas de los espejos en Chrome realzan el estilo 
sofisticado del exterior.

Spoiler trasero del color de la carrocería 
Añade a tu XE un aspecto aún más sofisticado con este 
spoiler del color de la carrocería.

Faldillas antibarro delanteras y traseras 
Las faldillas antibarro delanteras y traseras con la marca 
Jaguar complementan el diseño del vehículo y protegen 
de la suciedad y los impactos de gravilla.

Branquias laterales en Carbon Fibre

Cubiertas de espejos en Carbon Fibre
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Juego de alfombras

Reposabrazos central con compartimento refrigerado/térmico

ACCESORIOS INTERIORES

Reposabrazos central con compartimento  
refrigerado/térmico 
Este compartimento permite enfriar o calentar comida y 
bebidas al tiempo que hace las veces de reposabrazos central 
trasero. Incluye una cubierta superior de piel, se fija mediante 
el cinturón de seguridad central y va conectada a la toma 
auxiliar trasera. Perfecto para viajes largos en familia.

Sujeción de equipaje flexible 
Ofrece una cuidada solución de almacenamiento para 
asegurar el equipaje u otros elementos dentro del maletero.

Juego de alfombras 
Resistente juego de alfombras personalizado. Evita el 
desgaste general de la zona interior de las alfombras.

Alfombras de goma 
Las resistentes alfombras de goma con el logotipo de Jaguar 
protegen de forma adicional la moqueta de tu vehículo.

Protector de goma para el maletero 
Este protector premium diseñado específicamente para 
tu vehículo protege el suelo del maletero con bordes 
elevados para que las paredes laterales no sufran daños. 
Ligero y duradero, fácil de retirar para su limpieza.

Pet Rear Seat Protection Pack* 
Diseñado para ofrecer protección y facilitar la limpieza de 
los asientos traseros y los paneles de las puertas de las patas 
mojadas y con barro. Combina la cubierta protectora para 
la segunda fila de asientos y un bol de agua resistente a 
derrames. La solución perfecta para aquellos propietarios que 
normalmente llevan perros u otras mascotas en su vehículo.

Bol de agua resistente a derrames 
El recipiente de agua a prueba de derrames proporciona una 
solución cómoda para su uso durante un trayecto o fuera del 
vehículo y cuenta con un diseño inteligente que mantiene el 
agua dentro del recipiente cuando esta se agita, por lo que 
es ideal para aquellos propietarios que suelen llevar perros 
u otras mascotas en su vehículo. El recipiente dispone de 
una abertura que permite a tu mascota beber en cualquier 
momento, una base de goma antideslizante y una correa 
de retención para fijarlo al maletero con argollas en «D». 
El recipiente a prueba de derrames tiene una capacidad 
de 350 ml.

*Asegúrate de que todas las mascotas están sujetas cuando se encuentran dentro del vehículo.



TU XE

Soporte para bicicletas montado en el enganche de remolque

Click and Hang

TRANSPORTE Y ACCESORIOS DE REMOLQUE

Barras transversales del techo 
Las barras transversales propias de Jaguar son necesarias 
para instalar cualquier sistema de transporte de techo. 
Están diseñadas específicamente para tu vehículo.

Portaesquís/tablas de snowboard 
Un sistema seguro de Jaguar para transportar equipos 
de deportes de invierno. Incorpora raíles deslizantes para 
facilitar la carga. Permite transportar cuatro pares de esquís 
o dos tablas de snowboard.

Cofre portaequipajes 
Este amplio portaequipajes de 410 litros de capacidad mide 
175 x 82 x 45 cm. También dispone de cerradura.

Soporte para bicicletas 
Este soporte para bicicletas con mecanismo de montaje en 
el techo y con función de bloqueo, permite transportar una 
bicicleta por soporte. El vehículo admite la instalación de 
un máximo de tres soportes. El peso máximo es de 20 kg 
por soporte.

Soporte para bicicletas montado en el enganche de remolque 
Este soporte para bicicletas premium se fija a la bola 
de remolque y es una solución óptima para transportar 
bicicletas. Incorpora sujeciones de liberación rápida 
y mecanismo de bloqueo de seguridad. Su ingenioso 
mecanismo oscilante permite inclinar el soporte para 
separarlo del vehículo cuando está instalado, facilitando 
el acceso al portón trasero.

OTROS ACCESORIOS

Base Click and Go 
La gama Click and Go es un sistema multiuso para los 
pasajeros de los asientos traseros de la segunda fila. 
La versátil base Click and Go se instala entre los soportes 
de montaje de los reposacabezas. Permite añadir más 
fijaciones para sujetar tablets, bolsas, camisas y chaquetas. 
Cada fijación se vende por separado. La base se puede retirar 
de forma sencilla cuando no esté siendo utilizada.

Click and Hang 
La percha forma parte de la gama Click and Go. Esta percha 
desmontable permite que las camisas y las chaquetas no se 
arruguen durante el transporte. También incluye un gancho 
integral para utilizarla fuera del vehículo.

Click and Hook 
El gancho forma parte de la gama Click and Go. Este gancho 
universal proporciona un espacio de almacenamiento extra 
para colgar objetos. Es especialmente útil para los bolsos 
y las compras.

Parasoles trasero y laterales 
Fáciles de poner y quitar, estos parasoles con sistema de 
fijación mediante clip se pliegan para poder guardarlos 
cómodamente. Se entregan con una bolsa de almacenamiento 
con el logotipo de Jaguar.

Base de carga y conexión para iPhone® 
La base de carga y conexión para iPhone permite ver el 
teléfono mientras se carga en el portavasos de la consola 
central. Cuando está conectado, se puede acceder a los 
archivos multimedia del iPhone y este se puede manejar a 
través del sistema de infoentretenimiento/sonido integrado. 
El diseño del soporte permite acceder al botón de inicio con 
el vehículo estacionado. El cargador USB del iPhone puede 
desconectarse fácilmente si es necesario utilizar la conexión 
USB con cualquier otro dispositivo.

Asientos infantiles – Grupo 2/3 (15 kg a 36 kg), tela, 
con el logotipo de Jaguar 
Para niños de 15 a 36 kg (aproximadamente de 4 a 12 años). 
Con el logotipo de Jaguar. Orientación hacia delante en 
el asiento trasero. Cubierta acolchada lavable a máquina. 
Reposacabezas de altura ajustable y guías superiores 
del cinturón de seguridad para garantizar que se coloca 
correctamente. Protección lateral mejorada gracias a aletas 
laterales profundas y acolchadas. Se puede instalar con 
el cinturón de seguridad de tres puntos del vehículo o con 
el sistema ISOFIX. Homologación de acuerdo con la norma 
europea de pruebas ECE R44-04.

Los asientos infantiles también están disponibles para otras edades.

Las funciones del interior del vehículo solo deben utilizarse cuando sea seguro hacerlo. 
Los conductores deben asegurarse de que tienen el control absoluto del vehículo en todo momento. | 83



EL MUNDO DE JAGUAR

VIAJES DE EXPERIENCIA ICE ACADEMY

Lleva tu capacidad de conducción al siguiente nivel con Ice Academy. Se encuentra 
en uno de los lagos helados de Arjeplog (Suecia). Allí tendrás la oportunidad de poner 
a prueba tus habilidades al volante en algunas de las pistas más duras y desafiantes 
del planeta. Es una oportunidad única para bailar sobre hielo y deslizarte por rincones 
impresionantes. Todo ello bajo la supervisión experta de nuestros instructores. 
Descubre el espectacular potencial de los vehículos más novedosos de Jaguar 
y Land Rover en condiciones extremas.

jaguar.es/experienceiceacademy

E L  M U N D O  D E  J A G U A R
El rendimiento corre por las venas de tu Jaguar, que ha sido optimizado durante décadas con un diseño e ingeniería 
innovadores. Una combinación de potencia, agilidad, elegancia y clase que da lugar a un vehículo sin igual. Para celebrar 
el éxito de Jaguar, hemos creado una serie de experiencias, publicaciones y la colección Jaguar Lifestyle. Además, 
por si fuera poco, hemos vuelto a la pista con Jaguar Racing. Bienvenidos a un mundo donde cada expresión del 
rendimiento es un arte.

No hay mejor forma de comprender el espíritu de Jaguar que poniéndose al volante. 
Los viajes de Jaguar Experience son una oportunidad para dar rienda suelta al 
espectacular rendimiento de nuestros increíbles vehículos Jaguar. Acompáñanos 
a uno de nuestros centros Experience o participa en el recorrido The Art of 
Performance. Allí disfrutarás de nuevas sensaciones.

jaguar.es/experience
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Gracias a su rendimiento excepcional, su tecnología de vanguardia y su incomparable 
elegancia, Jaguar es un modelo a seguir en cuanto a diseño e ingeniería. El equipo 
de operaciones de vehículos especiales (SVO) lo lleva al extremo. Adornados con 
el anagrama SV, los modelos con iluminación de efecto halo y las ediciones limitadas 
para coleccionistas son la máxima expresión de toda la gama Jaguar, lo que ofrece 
una combinación de potencia y dinamismo máximos.

jaguar.es/svo

VISITAS A FÁBRICAS OPERACIONES DE VEHÍCULOS ESPECIALES (SVO)

Conoce de primera mano cómo cobra vida un Jaguar. Detrás de nuestro 
galardonado trabajo artesanal se esconde una armonía inigualable de técnicos 
cualificados y robots de producción cibernéticos. Nuestros guías expertos 
te acompañarán durante todo el proceso de fabricación de alta tecnología, 
desde el trabajo inicial con las planchas de metal hasta la creación del 
producto final.

jaguar.com/tours

Síguenos en:



EL MUNDO DE JAGUAR

Estamos haciendo historia. Una vez más. La I-PACE eTrophy es nuestra última creación 
en el mundo de la automoción líder en el ámbito de la electrificación. Es la primera 
carrera internacional totalmente eléctrica a nivel mundial. El equipo de operaciones 
de vehículos especiales (SVO) se ha encargado del diseño y fabricación necesarios 
para competir en carreras de motor de cero emisiones a escala mundial. Los pilotos 
del futuro llevarán la electrificación a niveles realmente emocionantes.

jaguar.es/etrophy

ABB FIA FORMULA E JAGUAR I -PACE eTROPHY

La reputación de Jaguar en lo referente a rendimiento, tecnología y diseño se 
forjó en los circuitos y en los campeonatos más duros del mundo. Desde Le Mans 
a la Fórmula 1 y, ahora, en la Fórmula E, la parrilla es nuestro banco de pruebas. 
La Fórmula E es perfecta para probar la tecnología de vehículos eléctricos en un 
entorno de alto rendimiento. Las carreras aceleran el desarrollo de los sistemas 
de transmisión eléctricos de Jaguar. Con cada carrera, la Fórmula E ayuda a los 
ingenieros de Jaguar a crear mejores vehículos eléctricos.

jaguar.es/jaguar-racing
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LA COLECCIÓN JAGUAR LIFESTYLE REVISTA JAGUAR MAGAZINE

Nuestra última gama de prendas de vestir y accesorios prácticos se inspira en el rico 
legado de Jaguar, en su experiencia en competición y en sus diseños emblemáticos. 
Esta exclusiva e impresionante colección sigue un estilo basado en el rendimiento 
de Jaguar.

shop.jaguar.es

Una revista llena de vida, cosmopolita y moderna. Descubre cosas que no se suelen 
enseñar de Jaguar y conoce nuestra dedicación al rendimiento, al diseño y a la 
innovación. También tendrás la oportunidad de echar un vistazo a los entresijos 
del mundo del diseño, el estilo y los viajes. La revista Jaguar Magazine tiene una 
periodicidad semestral y es totalmente gratis los tres primeros años. Habla con 
tu concesionario Jaguar para asegurarte de recibir tu revista.

revista.jaguar.es

Síguenos en:





Jaguar Land Rover España 
Torre Picasso, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 
1 – Planta 42 Complejo Azca, 
28020 Madrid  
Línea Jaguar  
902 44 00 99

jaguar.es
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A  T U  S E R V I C I O
El mundo de Jaguar ofrece a los propietarios y conductores de nuestros vehículos una experiencia fácil 
y libre de preocupaciones, además de acceso a una gama de productos y servicios exclusivos.

JAGUAR CARE*
El XE incluye una garantía de tres años sin límite de kilometraje junto con un 
programa de mantenimiento estándar de tres años. El programa se llama Jaguar 
Care. Gracias a este nuevo programa, el coste general de mantenimiento del XE es 
uno de los más bajos de su clase. Encontrarás más información sobre el programa 
Jaguar Care del XE en jaguar.es/ownership/jaguar-care/index.html

RECAMBIOS ORIGINALES
Los recambios originales Jaguar se han diseñado, probado y fabricado bajo nuestros 
criterios más rigurosos de calidad, adaptabilidad y durabilidad. Cada recambio 
ha sido específicamente diseñado para tu XE con el fin de contribuir a unas 
prestaciones óptimas y ayudar a prolongar al máximo su vida útil.

FLEET & BUSINESS
Los Jaguar son vehículos dinámicos y elegantes con los que las empresas pueden 
expresar el carácter único de su negocio. Nuestro compromiso es ofrecer servicios 
posventa orientados al cliente para garantizar que todos los Jaguar rindan al 
máximo y sean lo más rentables posible en términos de costes para una empresa. 
Más información en jaguar.es/fleet-and-business/contact-us.html

ASISTENCIA EN CARRETERA JAGUAR
La asistencia en carretera Jaguar ofrece asistencia en situaciones de emergencia, 
desde averías o accidentes hasta problemas de menor importancia como el 
pinchazo de un neumático. Te encuentres donde te encuentres, podrás confiar 
en nuestro servicio de asistencia en carretera en todo tipo de situaciones.

JAGUAR FINANCIAL SERVICES
Nuevo o de ocasión, para uso personal o para empresa, tenemos la opción de 
financiación perfecta para que tengas un control absoluto del proceso. Para obtener 
más información, contacta con tu concesionario Jaguar más cercano.

SEGURO
Los componentes del XE son fácilmente accesibles para facilitar y minimizar las 
revisiones de mantenimiento programado y los costes de reparación. El menor coste 
de la reparación incide directamente en el precio de las pólizas de seguros del XE. 
Para más información sobre las ventajas que ofrece el XE con relación a los costes 
del seguro, consulta con tu concesionario Jaguar.

AVISO IMPORTANTE
Jaguar Land Rover Limited busca constantemente formas de mejorar las especificaciones, el diseño y la 
producción de sus vehículos, piezas y accesorios, por lo que se producen modificaciones de forma continua. 
Pese a que nos esforzamos al máximo para producir una documentación actualizada, este catálogo no debe 
considerarse como una guía definitiva de las especificaciones actuales o su disponibilidad, ni constituye 
una oferta para la venta de ningún vehículo, pieza o accesorio en particular.  Para mayor información y 
obtención de oferta de un vehículo en particular ha de acudir a los Distribuidores y concesionarios de la 
red Jaguar Land Rover. Los distribuidores y concesionarios no son agentes de Jaguar Land Rover Limited 
y no tienen autoridad para vincular a Jaguar Land Rover Limited mediante ningún tipo de compromiso ni 
declaración explícitos o implícitos.

COLORES
Los colores de las imágenes reproducidos aquí se proporcionan únicamente con fines ilustrativos. Los colores 
mostrados en pantalla pueden variar con respecto al acabado final. 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 algunos mercados. Consulta la disponibilidad de colores y las especificaciones actuales en 
tu concesionario Jaguar. Los distribuidores y concesionarios no son agentes de Jaguar Land Rover Limited 
y no tienen ningún tipo de autoridad para vincular a Jaguar Land Rover Limited mediante ningún tipo de 
compromiso ni declaración explícitos o implícitos.

Ninguna de las menciones indicadas debe entenderse como limitación los derechos legales de los 
consumidores que ostenten tal condición de acuerdo con la normativa de aplicación.

INNOVACIÓN MEDIOAMBIENTAL EN JAGUAR
Jaguar se compromete a reducir la dependencia de combustibles fósiles, a utilizar menos recursos naturales  
y a generar menos residuos como parte de un enfoque de desarrollo de negocio responsable y sostenible.

Busca «Innovación medioambiental de Jaguar» para obtener más información.

*Solo en determinados países europeos. 

La información y las imágenes que se muestran en relación con la tecnología InControl, incluidas pantallas 
táctiles, de aplicaciones o secuencias, están sujetas a actualizaciones de software, control de versión y otros 
cambios del sistema o visuales de forma regular, en función de las opciones seleccionadas.

Jaguar recomienda exclusivamente Castrol EDGE Professional.

Meridian™ es una marca registrada de Meridian Audio Ltd.

HomeLink® es una marca registrada de Gentex Corporation.

Los logotipos y la marca Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por 
parte de Jaguar Land Rover se realiza bajo licencia. iPhone y Apple CarPlay son marcas comerciales de Apple 
Inc., registradas en EE. UU. y otros países. El sistema de navegación debe utilizarse siempre en condiciones que 
no afecten a la capacidad de conducir de forma segura ni a la seguridad de los demás usuarios de la carretera.

Android Auto es una marca comercial de Google Inc.

VEHÍCULO MOSTRADO A LA IZQUIERDA: XE HSE EN PORTOFINO BLUE CON EQUIPAMIENTO OPCIONAL
VEHÍCULO MOSTRADO EN LA PORTADA Y LA CONTRAPORTADA: XE R-DYNAMIC HSE EN CALDERA RED 
CON EQUIPAMIENTO OPCIONAL
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Puedes elegir entre una gama de motores Ingenium de 2.0 litros diésel o gasolina. Todos los motores están 
diseñados para ofrecer una combustión limpia y eficiente, y están equipados con tecnología Stop/Start.

Configura tu vehículo en jaguar.es

M O T O R E S

E S P E C I F I C A C I O N E S  T É C N I C A S
DIÉSEL GASOLINA

SISTEMA DE TRANSMISIÓN D180 P250 P300

Transmisión Automática Automática Automática Automática

Tracción Tracción trasera Tracción total (AWD) Tracción trasera Tracción total (AWD)

Potencia máxima (kW (CV)/rpm) 132 (180)/4.000 132 (180)/4.000 184 (250)/5.500 221 (300)/5.500

Par máximo (Nm/rpm) 430/1.750-2500 430/1.750-2500 365/1.300-4.500 400/1.500-4.500

Cilindrada 1.999 1.999 1.997 1.997

N.º de cilindros/válvulas por cilindro 4/4 4/4 4/4 4/4

Disposición de los cilindros En línea En línea En línea En línea

Diámetro/carrera 83/92,35 83/92,35 83/92,3 83/92,3

Relación de compresión (:1) 15,5 +/- 0,5 15,5 +/- 0,5 10,5 +/-0,5 9,5:1

CONSUMO DE COMBUSTIBLE – NEDC CORRELACIONADO1
Neumáticos 

Clase A
Neumáticos 

Clase B
Neumáticos 

Clase A
Neumáticos 

Clase B
Neumáticos 

Clase A
Neumáticos 

Clase B
Neumáticos 

Clase A
Neumáticos 

Clase B
Neumáticos 

Clase E

Consumo de 
combustible
(NEDC Correlacionado)

Urbano l/100 km 6,2  6,2 6,6 6,7 8,9  8,9  9,2 9,2 9,4

Extraurbano l/100 km 4,2  4,3 4,4 4,6 5,9 5,9  6,3 6,3 6,4

Combinado l/100 km 4,9 5,0 5,2 5,4 7,0  7,0  7,3  7,4 7,5

Emisiones de CO2

(NEDC Correlacionado)

Urbano g/km 163 165 174 178 204 204 210 211 214

Extraurbano g/km 111 113 117 121 134 135 143 144 146

Combinado g/km 130 132 138 142 159 160 167 168 170

CONSUMO DE COMBUSTIBLE –WLTP2 TEL - TEH3 TEL - TEH3 TEL - TEH3 TEL - TEH3

Test de consumo4 WLTP 

Bajo l/100 km 7,8 – 8,3 8,7 – 9,6 11,7 – 12,2 11,9 – 12,8  

Medio l/100 km 5,7 – 6,4 6,4 – 7,1 8,0 – 8,7 8,6 – 9,3 

Alto l/100 km 4,8 – 5,3 5,2 – 5,8 6,6 – 7,3 7,2 – 8,0

Extraalto l/100 km 5,4 – 5,9 5,7 – 6,4 7,3 – 8,0 8,0 – 9,0 

Combinado l/100 km 5,6 – 6,1 6,1 – 6,8 7,8 – 8,5 8,4 – 9,3

Test de emisiones4 
de CO2 WLTP

Bajo g/km 204 – 218 229 – 251 266 – 276 269 – 289 

Medio g/km 150 – 167 167 – 186 181 – 196 194 – 209 

Alto g/km 125 – 138 136 – 153 149 – 164 164 – 181 

Extraalto g/km 140 – 155 151 – 169 164 – 181 182 – 205 

Combinado g/km 146 – 161 161 – 178 177 – 192 190 – 210

Neumáticos Clase A (llantas de 17" y 18" con neumáticos ULRR - baja resistencia a la rodadura) Neumáticos Clase B (llantas de 17" y 19") Neumáticos Clase E (llantas de 20")
1Las cifras de NEDC Correlacionado se calculan mediante una fórmula gubernamental de la UE partiendo de las cifras de los nuevos ensayos oficiales WLTP. Solo para fines comparativos. Los 
resultados pueden variar en condiciones reales. Las cifras relativas al CO₂ y al consumo de combustible pueden variar en función de las llantas elegidas y el equipamiento opcional. De este modo, 
se puede aplicar el régimen fiscal vigente.  2WLTP, con su NEDC Correlacionado, es la nueva prueba oficial de la UE que se emplea para calcular los valores estandarizados de CO₂ y consumo de 
combustible de vehículos. Esta prueba mide el combustible, el consumo, la autonomía y las emisiones. Está diseñada para obtener cifras más cercanas a las condiciones reales de conducción. 
Permite realizar pruebas en los vehículos con equipamiento opcional siguiendo un procedimiento y un perfil de conducción más estrictos.



E S P E C I F I C A C I O N E S  T É C N I C A S
DIÉSEL GASOLINA

AHORRO DE COMBUSTIBLE D180 P250 P300

Capacidad útil del depósito de combustible (litros) 56 56 63 63

Capacidad útil del líquido para sistemas de escape diésel (DEF) (litros) 16 16 — —

Filtro de partículas diésel/de gasolina (DPF/GPF) 2 2 2 2

PRESTACIONES

Aceleración 0-100 km/h (segundos) 8,1 8,4 6,5 5,7

Velocidad máxima (km/h) 228 222 250 250

FRENOS

Delanteros Pinza deslizante de un pistón, discos ventilados

Diámetro delantero (mm) 325 325 325 350

Traseros Pinza deslizante de un pistón, discos ventilados

Diámetro trasero (mm) 325 325 325 325

Freno de estacionamiento iEPB, motor integrado en la pinza

PESOS (kg)5 

Peso sin carga (UE)6 1.640 1.685 1.611 1.690

Peso sin carga (DIN)7 1.565 1.610 1.536 1.615

Peso máximo autorizado (GVW) 2.190 2.250 2.150 2.210

REMOLQUE (kg)

Remolque sin frenos 750 750 750 750

Máxima capacidad de remolque 1.800 1.800 1.800 1.800

Peso máximo sobre el punto de acoplamiento (eje del remolque) 75 75 75 75

Peso máximo combinado de vehículo y remolque 3.990 4.050 3.950 4.010

CARGA EN EL TECHO (kg)

Carga máxima en el techo (incluidas barras transversales) 75 75 75 75

2 De serie   — No disponible
3Los valores TEL (Test Energético Bajo) y TEH (Test Energético Alto) se muestran como un intervalo de acuerdo con los datos obtenidos con el sistema de medición WLTP. 
TEL hace referencia a los valores más bajos/eficientes (opciones con menor impacto en el peso del vehículo). TEH hace referencia a los valores más altos/menos eficientes 
(opciones con mayor impacto en el peso del vehículo). En la normativa de WLTP se indica que si existe una variación de CO2 inferior a 5 g entre el TEL y el TEH, solo se declara 
el TEH.  4Los datos Bajo, Medio, Alto, Extra Alto y Combinado, hacen referencia a los ciclos de velocidad en los que se realiza la prueba.  5Los pesos hacen referencia a vehículos 
con equipamiento de serie. Los accesorios opcionales incrementan el peso. Para obtener más detalles sobre los cargos asociados a la instalación de equipamiento opcional, 
consulta con tu concesionario Jaguar más cercano.  6Incluye un conductor de 75 kg, todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %.  7Incluye todos los líquidos y el 
depósito de combustible al 90 %.



D I M E N S I O N E S

4.678 mm

2.835 mm

Altura del vehículo
Con antena de techo: 1.416 - 1.425 mm

Altura interior
Espacio para la cabeza máximo en las partes 
delantera/trasera con techo panorámico 
equipado: 941/940 mm
Altura delantera: 971 mm 
Altura trasera: 948 mm

Espacio para las piernas
Espacio para las piernas máximo en la parte 
delantera: 1.055 mm
Espacio para las piernas máximo en la parte 
trasera: 889 mm

Capacidad del maletero
Altura: 402 mm, anchura: 1.123 mm
Anchura del maletero entre pasos de 
rueda: 795 mm
Volumen máximo del maletero detrás de 
la segunda fila
Sólido*: 291 litros, líquido**: 410 litros

Diámetro de giro
Entre bordillos: 11,22 m
Entre paredes: 11,3 m
Giros entre topes del volante: 2,58 m

1.602 mm

1.583 mm - 1.585 mm

1.4
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m
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Anchura con 
retrovisores plegados: 1.967 mm

Anchura con retrovisores: 2.075 mm

125 mm

*Sólido: volumen medido según el sistema VDA, que emplea bloques sólidos (200 mm x 50 mm x 100 mm).
**Líquido: volumen medido simulando el maletero lleno de líquido.

Dimensiones medidas en un vehículo sin carga.

Configura tu vehículo en jaguar.es


