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THE ART OF PERFORMANCE

Llevamos el rendimiento al límite cada día. Nuestro rendimiento. El rendimiento de nuestros vehículos. 
Innovación, ingeniería, diseño. Establecemos las reglas y las rompemos solo para sobrepasar los límites 
de lo convencional. Así es como el rendimiento se convierte en arte.

Jaguar. The Art of Performance.
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INTRODUCCIÓN

EL CONCEPTO 
F-PACE
El F-PACE está inspirado en el aclamado prototipo C-X17. Su diseño refleja 
las prestaciones, la conducción y la calidad superior que componen el ADN 
de Jaguar. Todo ello aderezado con amplias dosis de espacio y funcionalidad.

El F-PACE está disponible con varias opciones de motor, incluido el motor 
Ingenium gasolina turbo de 2.0 litros, 4 cilindros y 184 kW (250 CV) y el 
motor Ingenium turbodiésel de 2.0 litros, 4 cilindros y 177 kW (240 CV). 
Con tecnología avanzada y estructura íntegra de aluminio, ambas versiones 
están optimizadas para ofrecer una combinación de ahorro de combustible 
y rendimiento. También puedes escoger el motor Ingenium turbodiésel 
de 2.0 litros, 4 cilindros y 120 kW (163 CV) para conseguir un consumo 
más eficiente.

La atrevida personalidad del F-PACE se puede acentuar con una gama 
de ediciones especiales. El Chequered Flag nace a partir de la apasionante 
historia de Jaguar en las carreras, aportando un diseño exterior imponente 
y un interior basado en el R-Sport. El 300 SPORT destaca la capacidad 
deportiva del F-PACE con un diseño que no pasa desapercibido. 
Sus característico exterior se complementa con los detalles únicos de su interior.

Consulta las especificaciones técnicas para obtener todos los detalles sobre la línea motriz, 
el rendimiento de los motores y el consumo.
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F-PACE – LOS DATOS
Prestaciones, conducción y refinamiento. Funcionalidad, capacidad y eficiencia.

FUNCIONALIDAD

El espacio para las rodillas y las piernas en los asientos traseros del F-PACE 
se encuentra entre los mejores de su clase, con una configuración de asientos 
40:20:40 para disfrutar de una mayor flexibilidad. El maletero tiene una 
inigualable capacidad de 650 litros1 y unas dimensiones estudiadas al milímetro 
para maximizar su aprovechamiento. Gracias al portón trasero con función manos 
libres2 podrás acceder al maletero incluso cuando tengas las manos ocupadas. 
Bastará con que muevas el pie por debajo de una de las esquinas traseras para 
abrir y cerrar el maletero.

EFICIENCIA

Todos los modelos F-PACE han sido diseñados y construidos para 
ofrecer la máxima eficiencia. Las tecnologías de baja fricción, una 
estructura de carrocería ligera y un perfil aerodinámico contribuyen 
a conseguir un consumo de combustible aún más económico.

CAPACIDAD

El F-PACE se adapta a tus necesidades de conducción y a tu vida, 
ofreciéndote la posibilidad de elegir entre tracción trasera (RWD)3 
o tracción total (AWD) dependiendo de la situación. Sus capacidades 
pueden ampliarse aún más con el sistema All Surface Progress Control 
(ASPC)4, un control de crucero a baja velocidad que ayuda al F-PACE 
a gestionar situaciones en las que el nivel de tracción es bajo.

1Con sistema de reparación de neumáticos. 508 litros con rueda de repuesto compacta. 
463 litros con rueda de repuesto normalizada.
2Característica opcional. Requiere acceso sin llave.
3La disponibilidad de la tracción trasera (RWD) varía en función del mercado.
4No disponible con transmisión manual, de serie con transmisión automática.

Consulta las especificaciones técnicas para obtener todos los detalles sobre la línea motriz, 
el rendimiento de los motores y el consumo.

VEHÍCULO MOSTRADO: F-PACE PORTFOLIO EN YULONG WHITE CON EQUIPAMIENTO OPCIONAL 
Y ACCESORIOS ORIGINALES
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CONDUCCIÓN

El avanzado sistema de chasis y suspensión del F-PACE es una evolución 
de la configuración que utilizamos en nuestro deportivo F-TYPE. Gracias 
a la ligereza de este robusto sistema, el F-PACE es capaz de ofrecer una 
conducción genuinamente deportiva. El software del sistema de dirección 
asistida electrónica (EPAS) de Jaguar ha sido especialmente programado 
para conseguir una respuesta y un control óptimos, mientras que el sistema 
de tracción total (AWD) utiliza el software del sistema Intelligent Driveline 
Dynamics (IDD) derivado del F-TYPE para incrementar la sensación de 
agilidad y minimizar el subviraje. El F-PACE se conduce, se percibe y se 
comporta como un Jaguar.

REFINAMIENTO

Nuestros vehículos tienen una reputación intachable 
por su confort y por su calidad de marcha suave 
y silenciosa. Gracias a la rigidez de la estructura 
de la carrocería, la suspensión avanzada y su diseño 
aerodinámico, el F-PACE ofrece el refinamiento 
supremo que caracteriza a la marca Jaguar.

PRESTACIONES

Descubre un mundo de experiencias emocionantes en toda la gama F-PACE. Nuestros eficientes 
motores de altas prestaciones ofrecen un excelente equilibrio entre consumo y potencia. Puedes 
escoger entre el motor turbodiésel de 2.0 litros, 4 cilindros y 120 kW (163 CV), nuestra opción 
más económica de la gama Ingenium, y el motor turbodiésel V6 de 3.0 litros y 221 kW (300 CV), 
que es capaz de alcanzar una velocidad máxima limitada de 241 km/h con una aceleración de 0 
a 100 km/h en 6,4 segundos.



DISEÑO

PRINCIPIOS DEL 
DISEÑO EXTERIOR

Inspirado visualmente en el F-TYPE, el Jaguar F-PACE es un SUV de altas 
prestaciones con el ADN de un deportivo. Su potente y ágil imagen consigue 
que su presencia no pase desapercibida en la carretera. Desde su pronunciado 
capó hasta su poderosa línea trasera, el F-PACE reinterpreta la energía, la 
fuerza y la pureza del diseño del F-TYPE.

VEHÍCULO MOSTRADO: F-PACE R-SPORT EN FIRENZE RED CON EQUIPAMIENTO OPCIONAL 
Y ACCESORIOS ORIGINALES

DISEÑO

DISEÑO INSPIRADO 
EN EL F-TYPE

PUREZA 
DE FORMAS
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Incluso de noche, el F-PACE se reconoce al instante por sus faros LED adaptativos con luces de conducción diurna (DLR) 
distintivas. Para realzar aún más la imponente presencia del F-PACE en carretera, los faros LED adaptativos* producen 
un color muy semejante a la luz del día para ayudarte a distinguir objetos más fácilmente. En la parte posterior, las luces 
LED evocan el inconfundible diseño del F-TYPE.

DETALLES DEL EXTERIOR

*La instalación depende de la versión y del mercado. Faros de xenón o halógenos también disponibles en función del modelo escogido.

VEHÍCULO MOSTRADO: F-PACE S EN CAESIUM BLUE CON EQUIPAMIENTO OPCIONAL

DISEÑO

FAROS LED ADAPTATIVOS*
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OPCIONES DE INTERIOR

1Comparado con los competidores del segmento.
2La instalación depende de la versión y del mercado.
3R-SPORT y S solamente.

VEHÍCULO MOSTRADO: F-PACE PORTFOLIO CON ASIENTOS EN PIEL WINDSOR SIENA TAN PERFORADA CON PESPUNTE A JUEGO EN SIENA TAN. 
EQUIPADOS CON CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

DISEÑO

El interior del F-PACE combina deportividad y elegancia para crear lo último en diseño contemporáneo. 
Nuestra amplia selección de materiales de primera calidad, pieles con elegantes acabados (incluido el nuevo 
acabado interior Carbon Fibre) convierte el interior del F-PACE en uno de los espacios con más posibilidades de 
personalización de su clase1. Esta es la oportunidad perfecta de crear un espacio que refleje tu estilo personal.

Lleva la personalización al siguiente nivel con la iluminación ambiental interior configurable2. El sistema ilumina 
los detalles más destacados del interior con una suave luz configurable en diez tonalidades distintas. El F-PACE 
puede crear una atmósfera a juego con tu estado de ánimo. Definir el interior del F-PACE como una muestra de 
diseño moderno significa que los mandos son fáciles e intuitivos de utilizar y se encuentran siempre al alcance de 
la mano. La consola central elevada y la posición elevada de conducción deportiva ayudan al conductor a sentirse 
conectado y seguro. Los delgados pilares del techo y el amplio parabrisas ofrecen una excelente visibilidad en todas 
las direcciones. Para intensificar el carácter deportivo, se pueden equipar los asientos Performance opcionales en 
piel Grained perforada3. Con refuerzos laterales ajustables para mantenerte cómodamente en tu sitio, te ofrecen 
una sujeción lateral aún mayor, sobre todo durante la conducción deportiva.

La ionización del aire del habitáculo opcional con tecnología Nanoe™ mejora la calidad del aire dentro del vehículo, 
elimina los alérgenos, los virus, las bacterias transportadas por el aire y sus correspondientes olores. Lo hace a través 
de la ionización de las partículas del aire, haciendo que se peguen a las superficies y limpien el aire.

POSICIÓN ELEVADA DE 
CONDUCCIÓN DEPORTIVA

AMPLIA VARIEDAD 
DE OPCIONES
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ESPACIO INTERIOR

VEHÍCULO MOSTRADO EN LA PÁGINA ANTERIOR: F-PACE R-SPORT EQUIPADO CON ASIENTOS SPORT EN PIEL GRAINED PERFORADA EBONY/PIMENTO 
CON PESPUNTES EN CONTRASTE PIMENTO. EQUIPADOS CON CARACTERÍSTICAS OPCIONALES
VEHÍCULO MOSTRADO EN ESTA PÁGINA: F-PACE PORTFOLIO CON ASIENTOS EN PIEL WINDSOR SIENA TAN, PERFORADA CON PESPUNTE 
A JUEGO EN SIENA TAN. EQUIPADOS CON CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

TECHO PANORÁMICO ESPACIO TRASERO OPTIMIZADO



Inunda de luz y realza la sensación de amplitud del interior de tu F-PACE con uno de nuestros techos panorámicos* de cristal. El techo 
panorámico* fijo es una ventana abierta al exterior con la que todos los pasajeros podrán disfrutar de magníficas vistas del cielo, mientras 
que el techo panorámico* deslizante se abre y deja paso a una bocanada de aire fresco. Si necesitas mayor privacidad o quieres evitar el 
calentamiento producido por la luz solar intensa, toda la gama de techos* panorámicos están equipados de serie con una cortina eléctrica.

En el asiento trasero hay espacio suficiente para que puedan viajar tres adultos cómodamente. El espacio para las piernas y para las rodillas 
es de 944 mm y 65 mm respectivamente. Encontrarás espacios para guardar objetos por todo el habitáculo. Hay prácticos bolsillos para 
guardar smartphones y otros objetos de pequeño tamaño a ambos lados de la consola central y debajo de la pantalla táctil.

DISEÑO
*La posibilidad de instalación del techo panorámico de cristal varía en función del modelo.
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El F-PACE dispone de un maletero líder en su categoría con una capacidad de hasta 650 litros1 2. El espacio 
es aún más versátil gracias a la configuración 40:20:40 de los asientos traseros. Pueden abatirse totalmente 
o por separado en una variedad de combinaciones para acomodar pasajeros o llevar objetos de dimensiones 
poco usuales, como por ejemplo unos esquís. Con los asientos traseros abatidos, la capacidad del maletero 
del F-PACE aumenta a 1.731 litros³.

La bandeja cubremaletero ya no será un estorbo cuando no la utilices, dado que podrás guardarla bajo 
el suelo del maletero³. El suelo del maletero es reversible3 para que puedas alternar fácilmente entre la 
superficie de moqueta o de goma fácil de limpiar cuando transportes equipamiento húmedo o con barro. 
La altura de carga reducida y el amplio ángulo de apertura del maletero del F-PACE hacen que cargar 
y descargar objetos sea más fácil que nunca.

El portón trasero eléctrico y el portón trasero eléctrico con función manos libres son opcionales en 
el F-PACE. Con el portón trasero eléctrico con función manos libres no tendrás ni que tocar el vehículo 
cuando tengas las manos ocupadas; bastará con que muevas el pie por debajo de los laterales del 
paragolpes trasero del F-PACE para abrir y cerrarlo⁴.

FUNCIONALIDAD

1Con sistema de reparación de neumáticos. 508 litros con rueda de repuesto compacta. 463 litros con rueda de repuesto normalizada.
2Por debajo de la bandeja cubremaletero.
3La configuración del maletero y el espacio de carga total variarán en función del modelo y en función de si está equipada la rueda 
de repuesto normalizada o la compacta.
4Requiere el sistema Jaguar Smart Key System con acceso sin llave y arranque mediante botón.

Para más información, consulta con tu concesionario Jaguar.

VEHÍCULO MOSTRADO: F-PACE R-SPORT EN FIRENZE RED EQUIPADO CON ASIENTOS SPORT EN PIEL GRAINED PERFORADA 
EBONY/PIMENTO CON PESPUNTES EN CONTRASTE PIMENTO. EQUIPADOS CON CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

DISEÑO

MALETERO LÍDER EN CAPACIDAD ASIENTOS VERSÁTILES

40:20:40
SÓLIDO

385 litros2
LÍQUIDO

650 litros1 2
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40:20:40
SÓLIDO

845 litros3
LÍQUIDO

1.200 litros3

40:20:40
SÓLIDO

994 litros3
LÍQUIDO

1.377 litros3

40:20:40
SÓLIDO

1 290 litros3
LÍQUIDO

1.731 litros3

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



PRESTACIONES

PRESTACIONES

MOTORES

Tres de los motores diésel de la gama F-PACE se basan en la tecnología Ingenium. Estos motores de baja fricción 
fabricados completamente de aluminio cuentan con bloques de cilindros rígidos y un sistema de balancines dobles 
para garantizar bajos niveles de vibración y ofrecer un rendimiento diario sin problemas. Todos los motores están 
equipados con tecnología Stop/Start1 y carga regenerativa inteligente (un procedimiento que acumula energía 
cinética de los frenos para cargar la batería) para maximizar el ahorro de combustible, especialmente en conducción 
urbana. Consulta las especificaciones técnicas para obtener más información sobre el rendimiento de los motores 
y los consumos.

EXCELENTE RESPUESTA EFICIENCIA Y RENDIMIENTO
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1Sujeto a las condiciones de mercado.
2Disponible solo en vehículos con tracción trasera (RWD).
³Disponible solo en vehículos con tracción total (AWD).

Consulta las especificaciones técnicas para obtener todos los detalles sobre 
la línea motriz, el rendimiento de los motores y el consumo.

0-100 km/h en 7͵2 segundos
MOTORES INGENIUM DIÉSEL

El motor Ingenium turbodiésel de 2.0 litros, 4 cilindros y 120 kW (163 CV)² es refinado y altamente 
eficiente. Los inyectores directos de bajo flujo controlan con precisión la cantidad de combustible que 
entra en la cámara de combustión para lograr la máxima eficiencia. La refrigeración adaptativa inteligente 
del motor, con control electrónico, solo se activa cuando es necesario, con lo que se minimizan las emisiones 
de CO2 y el consumo de combustible. El placer de la conducción no se ve limitado, pues el fuerte par del 
motor proporciona un buen rendimiento desde regímenes bajos para acelerar enérgicamente.

El motor Ingenium turbodiésel de 2.0 litros, 4 cilindros y 132 kW (180 CV) ofrece un rendimiento 
impresionante y un gran ahorro de combustible. Tratándose de un motor de este tamaño, ofrece altos 
niveles de par, pero no a expensas de la eficiencia: el equilibrio se logra gracias al turbocompresor 
de geometría variable. Al adaptarse al caudal variable de los gases de escape, maximiza la generación 
de par a regímenes bajos para ofrecer una amplia potencia y una capacidad de respuesta uniforme, 
progresiva y que evita retardos.

El motor Ingenium diésel biturbo de 2.0 litros, 4 cilindros y 177 kW (240 CV)3 ofrece un par y una 
potencia elevados. Su biturbo secuencial de serie emplea bobinas de baja y alta presión para proporcionar 
una aceleración continua y maximizar el rendimiento. Gracias a la tecnología Ingenium, este motor genera 
una potencia específica más alta. Entre las mejoras se incluye un sistema common rail de inyección 
de combustible a presión más alta, que se ha aumentado de 1.800 a 2.200 bares, y un caudal de los 
inyectores incrementado.



PRESTACIONES

El motor V6 diésel biturbo de 3.0 litros1 ofrece una potencia, un par y una conducción excepcionales. 
Incorpora un innovador turbocompresor secuencial paralelo, un concepto del que Jaguar Land Rover 
fue pionera, para una transmisión de potencia suave y más inmediata en toda la gama de revoluciones, 
así como un sistema de refrigeración en dos etapas que ahorra energía.

0-100 km/h en 6͵ 4 segundos
MOTOR DIÉSEL
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0-100 km/h en 6͵ 1 segundos
MOTOR INGENIUM GASOLINA

El motor Ingenium gasolina turbo de 2.0 litros, 4 cilindros y 184 kW (250 CV)1 proporciona 
una potencia y un par excepcionales. Para poder ofrecer una excelente aceleración 
y permitir adelantar sin esfuerzo, el par máximo está disponible entre 1.300–4.500 rpm. 
El turbocompresor de doble entrada de este motor está alimentado mediante un colector 
de escape integrado que sincroniza los impulsos de escape de dos pares separados de 
cilindros. De este modo, se reduce significativamente el retardo del turbo y se mejora 
la reacción del motor.

La impresionante potencia del motor Ingenium gasolina turbo de 4 cilindros, 2.0 litros 
y 221 kW (300 CV)1 se ve compensada con su importante ahorro de combustible. 
Para conseguir una respuesta casi instantánea y una alta eficiencia, el turbocompresor tipo 
«Twin-Scroll» incluye sistemas de baja fricción y una rueda de compresor de alto caudal. 
Gracias a la mayor eficiencia aerodinámica del turbocompresor, este motor es capaz de 
conseguir una aceleración muy rápida y un par máximo de 400 Nm entre 1.500 y 4.500 rpm.

El F-PACE ofrece una amplia variedad de motores gasolina, todos de nuestra gama Ingenium. 
Con su ligero diseño completamente de aluminio y el uso generalizado de cojinetes de rodillos 
de baja fricción, los motores gasolina Ingenium están fabricados para ofrecer un rendimiento 
continuo y altamente eficiente. Todos los motores están equipados con tecnología Stop/Start2 
y carga regenerativa inteligente (un procedimiento que acumula energía cinética de los 
frenos para cargar la batería) para maximizar el ahorro de combustible, especialmente en 
conducción urbana.

1Disponible solo en vehículos con tracción total (AWD).
2Sujeto a las condiciones del mercado.

Consulta las especificaciones técnicas para obtener todos los detalles sobre 
la línea motriz, el rendimiento de los motores y el consumo.



TRANSMISIÓN 
AUTOMÁTICA

La transmisión automática del F-PACE es extremadamente precisa, suave 
y eficiente. Desarrollada específicamente para responder a las exigencias 
de las prestaciones de un SUV, ofrece cambios muy rápidos para acelerar 
y adelantar sin esfuerzo. Este sistema inteligente, adaptativo cambia 
sutilmente la forma en la que el acelerador transfiere la potencia, así como 
los patrones de cambio, para adecuarlos a las circunstancias de conducción 
en cada momento. El exclusivo sistema JaguarDrive Control consigue 
cambios aún más rápidos y un «kick-down» más deportivo en modo 
Dynamic, así como cambios más tempranos a marchas superiores en modo 
ECO para mejorar la eficiencia. Además, el modo Lluvia/Hielo/Nieve mejora 
la estabilidad del vehículo en condiciones de bajo agarre favoreciendo 
un avance más suave. El conductor también puede optar por controlar 
los cambios manualmente mediante las levas del volante con solo 
mover un dedo.

PRESTACIONES

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 8 VELOCIDADES
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Si prefieres una conducción aún más participativa, puedes optar por 
la transmisión manual de 6 velocidades*. Esta caja de cambios ligera y 
altamente avanzada contribuye a la extraordinaria eficiencia del F-PACE. 
Su cubierta de aleación de aluminio, con ejes huecos y engranajes con 
cavidades, ahorra cada gramo de peso posible. Usamos un avanzado 
sistema de lubricación directa que reduce la fricción y la resistencia 
aerodinámica para mejorar la eficiencia y reducir aún más peso. Con un 
diseño concebido originalmente para dar respuesta a las necesidades 
de los vehículos deportivos, la transmisión manual de 6 velocidades 
del F-PACE ofrece cambios impecables y cortos, con niveles de 
confort superiores.

TRANSMISIÓN 
MANUAL

*Disponible solamente en el motor de de 2.0 litros, 4 cilindros y 120 kW (163 CV).

TRANSMISIÓN MANUAL DE 6 VELOCIDADES*



AERODINÁMICA AVANZADA

La eficiencia aerodinámica del F-PACE es la clave del diseño de su carrocería y la base para lograr un impresionante coeficiente 
aerodinámico con un Cd a partir de 0,34*. Como resultado, el F-PACE es tan aerodinámico como parece. Su aerodinámica altamente 
avanzada no solo reduce el consumo, las emisiones de CO2 y el ruido del viento, sino que además refuerza la sensación de confianza 
y estabilidad a altas velocidades. El innovador y ligero diseño de los bajos del F-PACE es tan importante como la parte visible de la 
carrocería. Las superficies lisas gestionan el flujo de aire para optimizar la refrigeración del motor y de los frenos, además de ayudar 
a minimizar la resistencia aerodinámica, a reducir las turbulencias y a incrementar la eficiencia.

*En función del motor y del modelo.

VEHÍCULO MOSTRADO: F-PACE PORTFOLIO EN YULONG WHITE CON EQUIPAMIENTO OPCIONAL

PRESTACIONES

BAJA RESISTENCIA AERODINÁMICA MAYOR ESTABILIDAD
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Jaguar se ha mantenido a la vanguardia de la fabricación de estructuras de aluminio durante 
más de una década. Nuestra innovación más reciente es la arquitectura ligera de aluminio que 
sienta las bases del F-PACE. Usamos aluminio siempre que podemos porque nos permite crear 
una estructura rígida, robusta y, lo que es más importante, ligera. La increíble resistencia de esta 
arquitectura ofrece una excelente protección a todos sus ocupantes, mientras que su bajo peso 
mejora la conducción y la frenada. También se ha utilizado aluminio para construir los laterales 
de la carrocería, el capó y las aletas frontales del F-PACE.

El uso de aluminio sitúa al F-PACE entre los vehículos más ligeros de su clase2, favoreciendo la 
eficiencia desde el primer momento. El reducido peso de la estructura del F-PACE se distribuye 
en una proporción casi perfecta2 de 50:50 que le confiere prestaciones deportivas y una calidad 
de marcha impecable.

ARQUITECTURA 
LIGERA DE ALUMINIO

1Contenido de aluminio basado en el volumen de la estructura de carrocería, excluyendo las puertas, el capó y el portón trasero.
2En función del modelo y del motor.

ROBUSTA RÍGIDA 80 % DE ALUMINIO1
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MANGUETA DELANTERA DE ALUMINIO

Diseñada para optimizar la rigidez y la robustez, la ligera 
mangueta frontal de aluminio contribuye a mejorar la 
agilidad, la respuesta y el refinamiento del F-PACE para 
conseguir un control propio de un deportivo.

La base sobre la que se asienta el F-PACE es una evolución del sistema de chasis y suspensión 
del F-TYPE, que ofrece un equilibrio único entre agilidad y calidad de conducción. Esta base 
es la responsable de que el F-PACE se comporte como un auténtico Jaguar y de que sea un 
vehículo gratificante tanto para el conductor como para los pasajeros. La rígida estructura 
de la carrocería del F-PACE, su suspensión y el uso de materiales ligeros de amortiguación 
acústica se suman para crear un refinamiento supremo.

CHASIS Y SUSPENSIÓN
CALIDAD DE MARCHA Y 
CONDUCCIÓN INSUPERABLES

TECNOLOGÍA DE 
SUSPENSIÓN EXCLUSIVA
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SUSPENSIÓN TRASERA INTEGRAL LINK

La suspensión Integral Link del F-PACE consigue una combinación 
perfecta de refinamiento, una calidad de marcha excepcional y 
una conducción precisa y receptiva. El sistema separa y gestiona 
individualmente las fuerzas laterales, longitudinales y verticales 
que actúan sobre la suspensión para mejorar el control y el confort. 
Muchos de los componentes están fabricados en aluminio forjado 
o de fundición hueca, las técnicas de producción óptimas para 
conseguir una suspensión robusta y ligera.

ADAPTIVE DYNAMICS*

El sistema Adaptive Dynamics ofrece una dinámica precisa y una calidad de 
marcha excepcionalmente suave que se consigue analizando la posición de las 
ruedas y los movimientos de la carrocería. El sistema analiza constantemente 
las condiciones y ajusta los amortiguadores para ofrecer un equilibrio óptimo 
entre confort y refinamiento en todo momento.

SUSPENSIÓN FRONTAL DE 
DOBLE HORQUILLA FABRICADA 
EN ALUMINIO

Considerada ampliamente como la mejor configuración 
posible para un sistema de suspensión frontal, el diseño 
de aluminio de doble horquilla, muy similar al del F-TYPE, 
logra una conducción y un control altamente precisos.

*De serie en el F-PACE S, no disponible con el motor diésel de 
2.0 litros, 4 cilindros y 120 kW (163 CV). Opcional en todos los 
demás modelos. Requiere Configurable Dynamics.



PROBADO AL EXTREMO

CLIMAS FRÍOS

Sometemos al F-PACE a una temperatura de -40 °C en nuestra 
cámara de frío para asegurarnos de que, cuando le exijas el 
máximo en condiciones gélidas, todo funcione perfectamente; 
para que en el interior te sientas como en casa.

SUSPENSIÓN

Desarrollamos algoritmos únicos en nuestras 
avanzadas instalaciones de pruebas para 
emular cargas de tensión y estrés equivalentes 
a 250.000 km o a diez años de conducción.

PRUEBAS DE CALOR

En la sala de calor las temperaturas pueden llegar a 
los 55 °C. Podemos recrear velocidades de viento de 
hasta 240 km/h y velocidades en carretera de hasta 
250 km/h. Puedes estar seguro de que, vayas donde 
vayas, el F-PACE ya habrá estado antes allí.

PRESTACIONES

Desde el círculo polar ártico y las montañas de China hasta las arenas de Dubái y de costa a costa en Norteamérica, el F-PACE se ha enfrentado a casi cualquier desafío 
en las carreteras de todo el mundo. Ya en casa, en nuestras instalaciones de prueba del Reino Unido, las cosas se pusieron aún más difíciles para el F-PACE.

DE -40 °C A 55 °C DEL ÁRTICO A DUBÁI
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VEHÍCULO MOSTRADO: F-PACE PORTFOLIO EN YULONG WHITE CON EQUIPAMIENTO OPCIONAL

CÁMARA SEMIANECOICA

Nuestra sala de «sonido neutro» es donde nos aseguramos 
de que el F-PACE suene como un auténtico Jaguar, con su 
característico sonido de escape.

REVISIÓN FINAL

Al final de la línea de montaje, cada vehículo es 
sometido a un minucioso examen usando uno de los 
instrumentos más complejos y avanzados del mundo: 
el ojo humano. Expertos inspectores de calidad ponen 
a prueba al F-PACE revisando cada detalle.

PRUEBA DE MONZONES

La cámara de monzones empapa literalmente al 
F-PACE en cada fase del proceso de desarrollo. 
Probamos la gestión y dispersión del agua en toda 
la carrocería y en las ventanillas asegurándonos de 
que el F-PACE se mantenga seco por dentro y sin 
rastro de corrosión.





ADAPTIVE DYNAMICS2 3

Ya sea acelerando en autopista, tomando curvas en carreteras rurales 
o circulando por la ciudad, el sistema opcional Adaptive Dynamics 
modifica la respuesta del F-PACE para adaptarla a las condiciones 
y a tu estilo de conducción. Para ello, analiza la aceleración, las curvas, 
el pedal del acelerador y del freno, así como la activación del «kick 
down». El movimiento de la dirección se analiza hasta 500 veces 
por segundo y los movimientos de la carrocería hasta 100 veces por 
segundo. Los amortiguadores controlados electrónicamente realizan 
ajustes constantes para optimizar la configuración de la suspensión 
y mantener el dinamismo y el confort del F-PACE.

DIRECCIÓN ASISTIDA ELECTRÓNICA
La dirección asistida electrónica (EPAS) ofrece un control y 
respuesta extraordinarios, y solo se activa si el conductor quiere 
que intervenga, ahorrando potencia para cuando realmente 
se necesita, además de combustible. El avanzado sistema de 
gestión por ordenador del EPAS varía el nivel de intervención 
en función de las circunstancias, incrementando la asistencia 
en maniobras a baja velocidad e intensificando su dureza 
a velocidades más altas. También posibilita el funcionamiento 
de otras características de seguridad, como por ejemplo la 
asistencia de permanencia en carril y Park Assist.

CONFIGURABLE DYNAMICS1 2

Configurable Dynamics es una tecnología opcional tomada del F-TYPE 
que permite ajustar la dinámica del mapa del acelerador, los puntos de 
cambio y la dirección del F-PACE para adaptarlos a tu estilo de conducción.
Si optas por el sistema Adaptive Dynamics, podrás personalizar aún más la 
conducción configurando los ajustes de los amortiguadores.

1Solo con transmisión automática.  2De serie en el F-PACE S, no disponible con el motor diésel de 2.0 litros, 4 cilindros y 120 kW (163 CV).  3Requiere Configurable Dynamics.
TECNOLOGÍA DE CONDUCCIÓN

El modo Dynamic revisa el software del vehículo para acentuar aún más el temperamento deportivo del F-PACE. 
Este modo ajusta la respuesta del acelerador, aumenta la dureza de la dirección y agiliza1 los cambios de marcha 
a regímenes más altos. El interior cobra un aspecto aún más llamativo cuando el cuadro de instrumentos adquiere 
una tonalidad rojo brillante. El modo Dynamic refuerza la conexión entre el conductor y las prestaciones Jaguar 
inherentes al F-PACE.

TECNOLOGÍA DE CONDUCCIÓN

DINÁMICA DE CONDUCCIÓN AVANZADA
 ADAPTACIÓN CONTINUAAGILIDAD MAXIMIZADA
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MAYOR CONFIANZA AL VOLANTE

La tecnología All Surface Progress Control (ASPC) de Jaguar, única en esta clase de vehículo, funciona como un control 
de crucero a baja velocidad que ayuda al F-PACE a enfrentarse a situaciones de baja tracción. El ASPC permite que el 
conductor se concentre en maniobrar el volante. Una vez activado, puede usar los mandos del control de crucero para 
programar una velocidad 'límite' de entre 3,6 y 30 km/h. A partir de ahí, el sistema se centra en alcanzar y mantener 
dicha velocidad al tiempo que ejerce un control óptimo sobre la tracción.

El ASPC se incluye de serie en todos los motores equipados con transmisión automática y ofrece a los conductores 
del F-PACE mayor confianza al conducir en terrenos resbaladizos, poco compactados o con hielo, con ondulaciones 
e incluso al descender pendientes pronunciadas. En definitiva, facilita la conducción del F-PACE en condiciones 
adversas. El ASPC también cuenta con una función adicional que permite al F-PACE iniciar la marcha desde parado 
en superficies resbaladizas y pendientes ascendentes, así como con una función de descenso de pendientes que 
controla la velocidad del vehículo en terrenos muy inclinados.

En todos los vehículos con tracción total (AWD) equipados con Adaptive Dynamics2 3, el sistema opcional Adaptive 
Surface Response (AdSR) reconoce las diferencias entre superficies para aprovechar al máximo el agarre disponible. 
Partiendo de la inigualable experiencia de Jaguar Land Rover en sistemas de tracción a las cuatro ruedas, el AdSR 
analiza constantemente el entorno del vehículo y realiza los ajustes apropiados en el motor y los frenos. Una vez 
seleccionada la configuración adecuada, el AdSR funciona a cualquier velocidad para ayudarte en condiciones 
climatológicas adversas y en terrenos difíciles.

TECNOLOGÍA DE CONDUCCIÓN

GRAVILLA

ALL SURFACE PROGRESS CONTROL1 ADAPTIVE SURFACE RESPONSE

1Solo con transmisión automática.
2De serie en el F-PACE S, no disponible con el motor diésel de 2.0 litros, 4 cilindros y 120 kW (163 CV).
3Requiere Configurable Dynamics.
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CARRETERA MOJADANIEVE / HIELOHIERBA MOJADA



FIRME CON BAJA TRACCIÓN

Al conducir por superficies deslizantes como hierba 
o nieve, el par puede distribuirse entre las ruedas 
delanteras y traseras para maximizar la tracción.

En condiciones extremas en las que solo las ruedas 
delanteras tienen tracción, hasta el 100 % del par motor 
puede distribuirse a las ruedas delanteras para lograr 
un agarre óptimo.

PARTE DELANTERAPARTE TRASERA
CARRETERA SECA

En condiciones de conducción normales, el par se 
distribuye entre las ruedas traseras para conseguir la 
aclamada agilidad y la genuina conducción de Jaguar.

PARTE DELANTERAPARTE TRASERA



El sistema de tracción total (AWD) del F-PACE combina la agilidad y el carácter de la tracción trasera (RWD) con la mayor 
seguridad y tracción que proporciona la tracción total (AWD). En condiciones normales de conducción, el F-PACE utiliza 
principalmente la tracción trasera para ofrecer una experiencia de conducción pura y llena de equilibrio. No obstante, 
en condiciones de conducción más desafiantes o cuando se acelera más profundamente en superficies de poco agarre, 
el sistema canaliza sutilmente la potencia hacia delante para que el F-PACE pueda mantener una tracción óptima y avanzar 
cómodamente en cualquier situación.

La tracción total del F-PACE utiliza una caja de transferencia en la parte posterior de la transmisión automática de 8 velocidades 
para gestionar la distribución adecuada de par a las ruedas delanteras y traseras. Esta caja de transferencia, que se ha diseñado 
para garantizar que el F-PACE conserve el comportamiento dinámico de un Jaguar, contiene un embrague multidisco accionado 
electromecánicamente con un actuador para acumular presión hidráulica. Esta presión se controla de forma rápida y precisa a fin 
de generar la fuerza necesaria en el embrague para transferir la cantidad óptima de par a las ruedas delanteras.

A diferencia de otros sistemas que reaccionan cuando las ruedas patinan, el software Intelligent Driveline Dynamics (IDD) de 
Jaguar es un sistema predictivo y utiliza sensores que miden la aceleración y los movimientos de la dirección para anticiparse 
al deslizamiento de las ruedas. El IDD coordina a la perfección estos movimientos y los compara con las respuestas del motor, 
la transmisión y los sistemas de control de tracción para calcular la tracción disponible y distribuir el par en consecuencia, 
incluso antes de que se pierda el agarre. Desde la posición de reposo, el F-PACE puede pasar de utilizar la tracción trasera 
a la tracción total en tan solo 165 milisegundos o en 100 milisegundos con el vehículo en movimiento.

Como resultado se consigue una conducción que fusiona el carácter de la tracción trasera con la capacidad de la tracción total, 
ofreciendo unos excelentes niveles de rendimiento y control por muy difícil que se lo ponga la carretera.

TECNOLOGÍA DE TRACCIÓN AVANZADA

TECNOLOGÍA DE CONDUCCIÓN

TRACCIÓN TOTAL INTELLIGENT DRIVELINE DYNAMICS
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REPARTO DE PAR EN CURVA 
(TORQUE VECTORING)

El sistema de control de reparto de par en curva del F-PACE maximiza el control en las curvas más cerradas. 
La tecnología de reparto de par en curva ofrece una frenada independiente controlada de las ruedas interiores 
delantera y trasera para sumarse a las fuerzas de giro que actúan sobre el vehículo. En la mayoría de las situaciones 
se aplica mayor potencia de frenada a la rueda interior trasera para conseguir la mayor capacidad en curvas, mientras 
que en la rueda interior delantera el freno se aplica para conseguir mayor eficacia y refinamiento. El resultado es una 
reducción del subviraje para una respuesta más precisa en curvas y un agarre más consistente al firme. El reparto 
de par en curva ofrece una agilidad comparable a la de los coches deportivos y aporta mayor confianza al conductor.

FUERZA DE GIRO ADICIONAL 
APLICADA EN TORNO AL 
EJE DEL VEHÍCULO

EL REPARTO DE PAR EN CURVA 
APLICA PRESIÓN DE FRENADA PARA 
RALENTIZAR LAS RUEDAS INTERIORES 
DELANTERA Y TRASERA POR SEPARADO

TECNOLOGÍA DE CONDUCCIÓN

LA POTENCIA SE APLICA 
DE MANERA SOSTENIDA 
PARA MANTENER LAS 
RUEDAS EXTERIORES A UNA 
VELOCIDAD CONSTANTE

MÁXIMA CAPACIDAD EN CURVAS

VEHÍCULO MOSTRADO: F-PACE R-SPORT EN FIRENZE RED CON EQUIPAMIENTO OPCIONAL Y ACCESORIOS ORIGINALES
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ESTABILIDAD Y CONTROL

VEHÍCULO MOSTRADO: F-PACE R-SPORT EN FIRENZE RED CON EQUIPAMIENTO OPCIONAL Y ACCESORIOS ORIGINALES

LOS FRENOS SE APLICAN EN 
LAS RUEDAS APROPIADAS 
PARA CONTRARRESTAR EL 
SUBVIRAJE/SOBREVIRAJE

SUBVIRAJE
SOBREVIRAJE

TECNOLOGÍA DE CONDUCCIÓN

CONTROL DINÁMICO 
DE ESTABILIDAD

CONTROL DEL PAR DE 
ARRASTRE DEL MOTOR

SISTEMA STABILIZADOR 
DE REMOLQUE

Los sistemas de estabilidad de Jaguar ayudan a equilibrar el movimiento del F-PACE tanto si conduces enérgicamente 
como si simplemente quieres asegurar la estabilidad del vehículo cuando las condiciones no son óptimas.

El control dinámico de estabilidad (DSC) analiza el comportamiento dinámico del F-PACE e interviene para maximizar 
la estabilidad del vehículo y optimizar el agarre disponible. El DSC reduce el par motor y aplica los frenos en las ruedas 
apropiadas para corregir desviaciones en la trayectoria, contrarrestando el sobreviraje o el subviraje. El sistema DSC del 
F-PACE incorpora un control de subviraje mejorado para reducir la velocidad y recuperar el control más eficazmente.

El control del par de arrastre del motor (EDC) mitiga el riesgo de bloqueo de las ruedas debido al uso intensivo del 
freno motor en firmes resbaladizos. Este sistema actúa incrementando brevemente el par dirigido a las ruedas en función 
de las circunstancias.

El sistema estabilizador de remolque (TSA) ofrece mayor confianza cuando viajas con un remolque. Si el TSA detecta 
que el remolque puede provocar una situación peligrosa, te ayuda a recuperar el control reduciendo gradualmente 
la velocidad del F-PACE usando el freno motor y aplicando los frenos individualmente a ambos lados del vehículo para 
controlar el balanceo.
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ACTIVITY KEY

La Activity Key* te hará la vida mucho más fácil. Cuando no quieras llevar encima el mando de la llave, 
puedes llevar esta pulsera en la muñeca cómodamente, es muy resistente y totalmente impermeable. 
Con ella podrás practicar un buen número de actividades, desde caída libre hasta nadar, sin separarte 
de la llave del vehículo. También puedes usar la Activity Key para bloquear y desbloquear el acceso 
a tu F-PACE. Al salir del vehículo, puedes dejar la llave convencional en el interior y situar la Activity Key 
ante el portón trasero para bloquearlo. El mando de la llave se desactivará por seguridad.

*Característica opcional. También está disponible como accesorio de instalación en el concesionario Jaguar.

ROBUSTA  RESISTENTE AL AGUA SEGURA

TECNOLOGÍA DE CONDUCCIÓN | 47





TECNOLOGÍA

TOUCH PRO CON PANTALLA DE 259 MM (10")
La pantalla táctil estándar de 259 mm (10") en el 
centro de la consola central admite gestos táctiles, 
como deslizar el dedo rápidamente o pellizcar para 
hacer zoom en la imagen, y ofrece la mejor experiencia 
audiovisual. Para enriquecer la experiencia a bordo, 
Touch Pro incorpora pantallas de inicio personalizables, 
rápidos tiempos de respuesta y control por voz. El panel 
lateral interactivo también facilita la realización de 
diversas tareas. Touch Pro puede ser mejorado aún 
más con el paquete de conectividad Connect Pro1.

PANTALLA INTERACTIVA DEL CONDUCTOR1
La pantalla interactiva del conductor de alta definición 
opcional de 312 mm (12,3") puede recibir y proyectar 
gran cantidad de información sobre la conducción, 
ofrecer entretenimiento y datos de seguridad activos, 
incluidas las funciones de navegación, teléfono 
y multimedia. Su alta resolución garantiza la mayor 
claridad y su refinado motor proporciona nítidos 
gráficos en movimiento. Para ayudarte a encontrar 
tu camino más fácilmente, la opción de Navigation 
Pro2 te permite visualizar la navegación a pantalla 
completa con mapas en 3D.

HEAD UP DISPLAY3
Como ayuda para reducir las distracciones o la 
necesidad de desviar la vista de la carretera, la pantalla 
digital del parabrisas (Head-Up Display) es una opción 
que presenta en el parabrisas datos importantes del 
vehículo, como la velocidad, la marcha engranada 
y las indicaciones de navegación. Incorpora gráficos 
a todo color, en alta resolución y de gran claridad, 
lo que te permite ver con facilidad todas las acciones 
del conductor e información importante. Proyecta 
información importante de la pantalla táctil de Touch 
Pro y de tu teléfono. Esta función se puede activar 
o desactivar según las preferencias del conductor.

TECNOLOGÍA

INFOENTRETENIMIENTO
Todos los F-PACE están equipados con Touch Pro, nuestro sistema InControl de infoentretenimiento, que ofrece una gran variedad de 
información y entretenimiento. Incorpora una avanzada e intuitiva tecnología para que todos puedan aprovechar al máximo el viaje.

1Requiere Navigation Pro. La funcionalidad online y la conectividad Wi-Fi dependen de la instalación de una tarjeta microSIM con un contrato de datos adecuado.
2Incluye reconocimiento de señales de tráfico y limitador de velocidad adaptativo. Requiere Connect Pro.
3Requiere el montaje de parabrisas con filtro solar.

Remote incluye servicios de suscripción que pueden ampliarse después del plazo inicial indicado por 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 debe 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.
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Remote incluye servicios de suscripción que pueden ampliarse después del plazo inicial indicado por 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 debe 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.

CARACTERÍSTICAS DE SERIE

CONTROL TÁCTIL ULTRAPRECISO
El control táctil ultrapreciso te permite interactuar con la información de manera 
rápida. La pantalla táctil responde de la misma manera que un smartphone o una 
tablet, permitiendo realizar gestos multitáctiles como pellizcar la pantalla para 
ampliar la imagen o deslizar un dedo para desplazarse.

PÁGINA DE INICIO PERSONALIZADA
Puedes configurar las pantallas de inicio como desees. Con más de 60 accesos 
directos y widgets, puedes personalizar el sistema en función de las características 
que más utilizas.

PANEL LATERAL INTERACTIVO
La selección de paneles laterales te permite realizar varias tareas. Por ejemplo, 
la zona de la pantalla principal puede usarse para navegación y el panel lateral 
para los controles del teléfono. Solo tienes que deslizar el dedo hacia arriba y hacia 
abajo para cambiar entre varios paneles.

SISTEMAS MULTIMEDIA
Disfruta de una gran variedad de características multimedia en la pantalla táctil. 
Conecta tu dispositivo y visualiza la información de las listas de reproducción por 
artista, álbum o género.

INTERFAZ DE TELÉFONO MEJORADA
Para hacerlo más fácil y seguro, puedes llamar a uno de tus contactos favoritos con 
un solo toque. La funcionalidad adicional incluye acceso directo al buzón de voz, 
llamadas en conferencia e integración en la pantalla inicial.

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE VOZ
Entiende instrucciones de voz claras, así podrás concentrarte en la carretera sin 
ningún tipo de distracción.

CONECTIVIDAD
InControl es un conjunto de características de serie y opcionales de Jaguar que te permite estar conectado con tu vehículo 
y vinculado, de forma segura y sin interrupciones, al resto del mundo. Tienes una serie de paquetes y opciones disponibles 
entre los que elegir. Con una variedad de aplicaciones, algunas de las funciones de InControl siguen estando activas incluso 
cuando te encuentras lejos de tu vehículo, para que puedas disfrutar más que nunca de la experiencia Jaguar.



TECNOLOGÍA

PROTECT
Asistencia en carretera optimizada Jaguar1 – Si tienes una avería, puedes llamar 
directamente al equipo de asistencia en carretera Jaguar pulsando el botón 
de la consola del techo o en la pantalla de asistencia de la aplicación para 
smartphone Remote.

Llamada de emergencia SOS – En un incidente grave, la función de llamada de 
emergencia SOS te conectará automáticamente al equipo de respuesta de emergencia, 
que notificará a los servicios de emergencia tu ubicación. Para que disfrutes de total 
tranquilidad, este servicio se proporciona durante los primeros diez años desde la 
fecha de registro.

Remote Essentials – La aplicación para smartphone Remote ofrece información sobre 
el vehículo y permite interactuar con este a distancia. Compatible con la mayoría de 
smartphones, Android Wear™ o Apple Watch®, este servicio incluye:

•  Seguimiento de los viajes – Esta función opcional puede registrar automáticamente 
el historial de viajes, incluidas las estadísticas de ruta y el kilometraje. Esta 
información se puede exportar por correo electrónico para usarla en informes de 
gastos y se puede importar en una hoja de cálculo.

•  Comprobación del estado del vehículo – Comprueba el nivel de combustible 
y la autonomía, así como la posición de puertas/ventanas y los cierres. Puedes ver 
el último lugar en el que aparcaste y buscar el camino de vuelta con indicaciones 
para volver a pie.

SMARTPHONE PACK2
Al compartir la pantalla con el sistema de infoentretenimiento InControl del F-PACE, 
el Smartphone Pack te ayuda a mantenerte conectado de forma segura con tu 
smartphone, incluso en el coche.

Android Auto™ se diseñó pensando en la seguridad. Con una interfaz sencilla e 
intuitiva, está diseñado para reducir al mínimo las distracciones y que puedas centrarte 
en la carretera. Basta con conectar el smartphone Android a través de un puerto USB 
y controlar las aplicaciones compatibles a través de la pantalla táctil del vehículo.

Apple CarPlay® también está diseñada para ofrecer una mayor seguridad, ya que 
permite el uso de aplicaciones al tiempo que deja que el conductor se concentre 
en la carretera. Conecta tu smartphone Apple al coche para utilizar aplicaciones 
compatibles, como mapas, mensajería y música, a través de la pantalla táctil.

1La asistencia en carretera optimizada Jaguar es un servicio de suscripción que se puede ampliar después del plazo inicial indicado por tu concesionario Jaguar.
2Las funciones de Smartphone Pack pueden variar según el mercado.

iPhone® es una marca de Apple Inc., registrada en EE.UU. y otros países. Comprueba en tu concesionario Jaguar la compatibilidad con el iPhone. 
AndroidTM es una marca registrada de Google LLC.
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CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

NAVIGATION PRO1
Navigation Pro te permite guardar tus lugares favoritos y usar control gestual de 
deslizamiento con el dedo o «pellizcos» para una exploración sencilla del mapa. 
Puede mostrar una selección de gráficos claros de mapas en 2D o 3D. La funcionalidad 
Navigation Pro se amplía con Connect Pro.

CONNECT PRO2
Connect Pro incluye InControl Apps, Remote Premium, punto de acceso Wi-Fi 4G 
y Pro Services. Diseñado para mejorar la experiencia dentro y fuera del vehículo, 
este sistema ofrece a todos los ocupantes entretenimiento y conexión con el mundo 
exterior durante los viajes.

INCONTROL APPS
La tecnología InControl Apps de Jaguar te permite controlar desde la pantalla táctil 
del vehículo las aplicaciones de tu smartphone Android™ o Apple® optimizadas para 
su uso en vehículos, como contactos, calendario y reproductor de música a través 
de un cable USB. También podrás descargar aplicaciones de terceros, que ofrecen 
una serie de servicios.

•  Spotify3 – Accede a un catálogo de más de 30 millones de canciones con esta 
aplicación totalmente integrada. Incorpora la misma funcionalidad intuitiva que la 
aplicación para smartphone Spotify en la que podrás buscar canciones, emisoras 
de radio y recomendaciones, crear listas de reproducción y acceder a tu música 
en modo sin conexión. Solo tienes que iniciar sesión con tu cuenta gratuita 
o premium de Spotify.

•  Tile4 – Permite encontrar objetos perdidos en tan solo unos segundos. Coloca 
un localizador Tile Bluetooth en tus llaves, tu cartera o tu bolso. La sencilla 
aplicación Tile puede ayudarte a encontrar estos elementos en caso de extravío. 
A la aplicación se puede acceder en todo momento a través de la pantalla táctil 
del vehículo, lo que permite estar seguro de que tienes todo lo necesario antes 
de iniciar tu viaje.

REMOTE
Remote Premium añade las siguientes funciones a la aplicación para smartphone 
Remote Essentials:

•  Bloqueo/desbloqueo a distancia – Bloquea o desbloquea las puertas a distancia 
con el clic de un botón. Bastará con pulsar el botón de «bloqueo» en la pantalla de 
seguridad del vehículo de la aplicación para smartphone Remote para accionar el 
cierre de las puertas, activar la alarma, plegar los retrovisores5 y cerrar las ventanas6. 
Pulsa el botón de «desbloqueo» para desplegar los retrovisores exteriores, encender 
las luces de cruce y hacer que las luces de emergencia parpadeen dos veces.

•  Climatización a distancia – Prepara tu F-PACE calentando o refrigerando el 
habitáculo previamente, para que tanto tú como los demás pasajeros estéis 
cómodos desde el primer momento.

•  Aviso acústico/visual – Esta función activa las luces de emergencia, las luces 
de cruce y un aviso acústico para ayudar a localizar el vehículo en un 
aparcamiento abarrotado.

Wi-Fi 4G
El punto de acceso Wi-Fi 4G ofrece acceso a Internet desde el interior del vehículo 
y permite utilizar hasta ocho dispositivos inalámbricos al mismo tiempo. Los 
pasajeros pueden conectarse a través de la red Wi-Fi del vehículo para navegar, 
trabajar, actualizar las redes sociales y entretenerse durante el trayecto.

PRO SERVICES
•  Información de tráfico en tiempo real – Usa los datos de tráfico en tiempo 

real para proporcionarte la idea más exacta posible del estado del tráfico 
de camino a tu destino.

•  Búsqueda online – Estés donde estés, podrás descubrir las zonas de alrededor 
para encontrar lugares de interés. El sistema puede acceder a información 
específica del destino, sugerencias y opiniones de viajes en esa zona.

•  Planificación de rutas y rutas de puerta a puerta – Antes de iniciar un viaje, 
utiliza el portal online o la aplicación Route Planner para buscar y guardar 
ubicaciones o definir tu destino. La aplicación utiliza la nube para enviar tu 
destino automáticamente a la pantalla de navegación del vehículo. Una vez 
estacionado el vehículo, la aplicación Route Planner te guiará hasta tu destino 
a través de una verdadera experiencia de puerta a puerta, que incluye opciones 
de transporte público.

•  Compartir tiempo estimado de llegada – Es posible compartir la hora de llegada 
estimada para que los contactos seleccionados conozcan exactamente el 
momento de llegada al destino según los cálculos del sistema de navegación. 
Si vas a llegar tarde, esta función te permite enviar actualizaciones automáticas 
mediante mensajes de texto o correo electrónico, sin que tengas que hacer nada.

•  Vista por satélite – Si deseas conocer la situación de tus alrededores desde arriba, 
solo tienes que cambiar a la vista por satélite.

Remote incluye servicios de suscripción que pueden ampliarse después del plazo inicial indicado por 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 debe 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.



•  Modo Commute – Permite que el sistema aprenda los trayectos diarios 
para informar de la duración prevista del recorrido basándose en datos del 
tráfico tanto en tiempo real como antiguos sin necesidad de fijar un destino. 
El sistema aprende las rutas que realizas hasta un destino concreto y te 
recomienda la más rápida. Esta función se puede activar o desactivar según 
las preferencias del conductor.

•  Servicio de aparcamiento – Te permite ver dónde hay plazas de estacionamiento 
cuando te aproximas al destino. Solo hay que puntear sobre el parking que se 
prefiera y el sistema de navegación se actualiza para dirigir el vehículo hacia él.

•  Online Routing – Mientras estás de camino hacia un destino, el sistema supervisa 
las condiciones del tráfico en tiempo real y tiene en cuenta los patrones habituales 
del tráfico según la hora del día para facilitarte la ruta óptima.

•  Cámaras de seguridad – Te alertan de la ubicación de tramos de concentración 
de accidentes controlados por cámaras de seguridad.

•  Precio del combustible – Cuando vas a repostar, el servicio de precio del 
combustible no solo encuentra gasolineras por el camino, sino que también 
permite comparar los precios del combustible para que puedas mantener 
los costes bajo control.

•  Online Media: permite añadir numerosos proveedores de contenido 
personalizado, como Deezer y TuneIn, que te permitirán acceder a más de 
40 millones de canciones y a cuatro millones de programas y podcasts 
bajo demanda. Por primera vez, puedes reproducirlos directamente desde 
el vehículo sin necesidad de usar un smartphone: una experiencia perfecta 
e integrada.

SECURE TRACKER7
Utiliza tecnología de seguimiento para avisar de un intento de robo e indica 
la posición del vehículo a las autoridades competentes para que puedan 
recuperarlo a tiempo.

1Incluye reconocimiento de señales de tráfico y limitador de velocidad adaptativo. Requiere Connect Pro.  
2Cuando Navigation Pro y Connect Pro estén disponibles como opción, Navigation Pro requerirá elegir 
también Connect Pro.  3Comprueba la disponibilidad en App Store y Google Play.  4Los localizadores Tile 
Bluetooth deben adquirirse por separado. 2016 Tile Inc. y el diseño de Tile son marcas comerciales de Tile, Inc. 
5Solo con la opción de retrovisores con plegado eléctrico.  6En función del país.  7Secure Tracker necesitará una 
suscripción tras el periodo inicial.



SISTEMA DE SONIDO1
Una excelente gama acústica a través de seis altavoces.

SISTEMA DE SONIDO MERIDIAN™2
Gran definición, agudos cristalinos y graves tan profundos como envolventes a través 
de diez altavoces cuidadosamente ubicados y un subwoofer de dos canales.

SISTEMA DE SONIDO MERIDIAN SURROUND3
Toda la plenitud y la claridad de una actuación en directo a través de 16 altavoces 
delanteros, laterales y traseros, y un subwoofer de dos canales gracias a la tecnología 
Trifield™. Trifield, en exclusiva para Meridian, combina a la perfección los canales 
centrales y periféricos con los canales izquierdo y derecho, asegurando una experiencia 
de sonido óptima y uniforme para cada pasajero.

RADIO DIGITAL (DAB)3
La opción de la tecnología de radio DAB ofrece una calidad de sonido superior, una 
amplia gama de emisoras e información de texto en tiempo real acerca de la emisora, 
el programa y la canción que se estén escuchando.

AUDIO
El habitáculo de un vehículo es el sitio ideal para disfrutar de tu música favorita, y el Jaguar F-PACE 
ofrece la opción de incluir tres sistemas de audio distintos para darle vida a la mejor música:

1De serie en los motores i4.  2De serie en el motor diésel de 3.0 litros y 221 kW (300 CV).  3Opcional.

La imagen representa el sistema de sonido Meridian Surround.

16 ALTAVOCES

1 SUBWOOFER



TECNOLOGÍA

PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES
Reúne todos los elementos del sistema de audio para obtener un gran 
rendimiento que, de otra forma, requeriría altavoces notablemente 
más grandes.

CABIN CORRECTION DE MERIDIAN
El algoritmo avanzado de Cabin Correction de Meridian adapta 
el sonido a la acústica exacta del interior del F-PACE.

DIGITAL DITHER SHAPING DE MERIDIAN
Para mantener la calidad de las grabaciones musicales, estas se 
convierten a un formato digital común. Digital Dither Shaping, 
de Meridian, garantiza que las conversiones de señales digitales 
se realicen de forma uniforme y sin interrupciones, conservando 
los detalles más sutiles de la calidad del sonido. El resultado es 
una conversión musical auténtica que evoca las emociones de la 
grabación original.

TRIFIELD
Exclusivo de Meridian, Trifield combina los canales centrales y 
envolventes con los canales izquierdo y derecho, lo que proporciona 
una experiencia de sonido óptima y uniforme para todos los pasajeros.

MERIDIAN™
Fundada en 1977 en Cambridgeshire (Inglaterra), Meridian, el socio de sistemas de 
sonido de Jaguar, ha sido pionero en muchos lanzamientos, entre los que se incluyen 
los primeros altavoces activos y el primer procesador de sonido digital envolvente 
del mundo. La incorporación de la tecnología de audio Meridian ha contribuido 
a garantizar que el Jaguar F-PACE cuente con el habitáculo más espectacular para 
disfrutar del sonido. La tecnología Cabin Correction de Meridian se utilizó para analizar 
la forma del habitáculo, la acústica y las características de resonancia con el objetivo 
de ayudar a eliminar sonidos no deseados. El algoritmo avanzado garantiza que el 
ritmo, la fuerza y la sincronización de una pieza musical se oigan como el artista 
imaginó, es decir, proporciona una experiencia de audio con una calidad excepcional 
para todos los pasajeros del vehículo.

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.

TECNOLOGÍA EXCLUSIVA MERIDIAN ALTAVOCES + 
SUBWOOFERS VATIOS

SISTEMA DE SONIDO N/A 6 180

SISTEMA DE SONIDO MERIDIAN™ 10 + 1 380

SISTEMA DE SONIDO 
MERIDIAN™ SURROUND 16 + 1 825
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SEGURIDAD Y EFICIENCIA

SISTEMAS DE ASISTENCIA 
A LA CONDUCCIÓN
UNA CONDUCCIÓN MÁS SENCILLA Y SEGURA
Hay una gran cantidad de tecnologías innovadoras disponibles, ya sean de serie, opcionales o como parte de un pack 
opcional: desde evitar el tráfico en la ciudad o en la autovía hasta proporcionar seguridad adicional para ti y los pasajeros. 
Independientemente de lo que elijas, descubrirás que cada una de las funciones se ha diseñado y fabricado para aumentar 
el placer de conducir el vehículo.

CARACTERÍSTICAS DE SERIE
El control de aparcamiento delantero y trasero ayuda a que las maniobras sean más 
sencillas. Los sensores ubicados en los paragolpes delantero y trasero se activan 
manualmente o cuando se selecciona la marcha atrás. Mientras se estaciona el 
vehículo, se indica la distancia de los obstáculos con avisos acústicos y a través 
de la pantalla táctil.

La frenada de emergencia puede ayudar a evitar colisiones con otros vehículos, 
así como con peatones. Si se detecta una posible colisión frontal, se muestra un 
aviso de colisión para dar tiempo a reaccionar. Una cámara en la parte delantera 
del vehículo evalúa, a velocidades de entre 5 y 80 km/h, si existe la posibilidad de 
colisionar frontalmente y reconoce la presencia de peatones a velocidades de entre 
5 y 60 km/h. Si el sistema sigue detectando una colisión inminente y el conductor 
no ha reaccionado, aplicará los frenos para ayudar a reducir la gravedad del 
posible impacto.

El control de crucero y limitador de velocidad permite al conductor mantener la 
velocidad actual del vehículo sin necesidad de utilizar el pedal del acelerador, lo que 
contribuye a reducir la fatiga. Además, el limitador de velocidad también permite al 
conductor establecer una velocidad máxima específica. Ambas funciones las puede 
activar y desactivar con facilidad el conductor según desee.

El sistema de monitorización del estado del conductor detecta si estás empezando 
a sentir somnolencia vigilando los movimientos de la dirección y la actividad de los 
pedales del freno y el acelerador, y te avisa con antelación de que necesitas tomarte 
un descanso.

La asistencia de permanencia en carril detecta si el vehículo se está saliendo 
accidentalmente del carril y aplica un par al volante para ayudarte a corregir la 
dirección del vehículo.

La cámara trasera proporciona una mejor visibilidad marcha atrás. Las líneas estáticas, 
que representan el perímetro exterior del vehículo, y la trayectoria prevista se 
superponen en la imagen de la parte posterior que se muestra en la pantalla táctil.

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES
Reconocimiento de señales de tráfico (incluido en el sistema opcional Navigation 
Pro). Esta función te mantiene informado en todo momento mostrando señales de 
límites de velocidad y de prohibido adelantar en el cuadro de instrumentos en un 
lugar fácilmente visible. El limitador de velocidad adaptativo utiliza la información del 
sistema de reconocimiento de señales de tráfico para ajustar la velocidad del vehículo 
como corresponda mediante el uso del sistema de control de crucero.

El sistema de cámaras1 Surround de 360° utiliza cuatro cámaras digitales 
discretamente situadas alrededor del vehículo y muestra una vista cenital del vehículo 
de 360° en la pantalla táctil. Con la capacidad de mostrar diversas vistas diferentes al 
mismo tiempo, este sistema ayuda al conductor a realizar múltiples maniobras, desde 
estacionar el vehículo junto a un bordillo a entrar o salir de plazas de aparcamiento 
estrechas y cruces.

El asistente de ángulo muerto1 puede ayudarte a evitar colisiones. Si detecta otro 
vehículo en el ángulo muerto al empezar a cambiar de carril, se iluminará un pequeño 
testigo de aviso en el retrovisor correspondiente. También aplicará un par al volante 
para ayudarte a corregir la dirección y alejarte del vehículo que se aproxima.

1Solo está disponible con retrovisores exteriores opcionales eléctricos y antideslumbrantes.
2No disponible con Driver Assist Pack.
3Solo transmisión automática. 

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.



SEGURIDAD Y EFICIENCIA

PARK PACK2
El Park Pack te permite aparcar y maniobrar para salir o entrar en espacios pequeños 
o en situaciones en las que la visibilidad del tráfico puede verse reducida por edificios 
u otros vehículos. Incluye:

Park Assist hace que estacionar en línea o en batería resulte más fácil que nunca, 
ya que toma el control del vehículo al entrar en una plaza de aparcamiento. 
Si seleccionas cualquier marcha, solo tendrás que controlar la velocidad del 
vehículo con los pedales del freno y del acelerador. El vehículo se encarga de 
controlar automáticamente la dirección. El sistema te guiará en las maniobras 
mediante gráficos y notificaciones. Park Assist también evita el estrés de maniobrar 
para salir de la plaza en la que hayas aparcado.

El sistema de control de aparcamiento 360° proporciona total confianza al 
maniobrar en plazas de aparcamiento estrechas. Los sensores ubicados alrededor 
del vehículo se activan automáticamente cuando se selecciona la marcha atrás 
o pueden activarse manualmente. En este caso, aparece un gráfico en la pantalla 
táctil que muestra una vista cenital del vehículo. Mientras se estaciona el vehículo, 
se indica la distancia de los obstáculos con avisos acústicos y a través de la 
pantalla táctil.

El sistema de monitorización de tráfico marcha atrás es especialmente útil al dar 
marcha atrás en una plaza de aparcamiento, ya que avisa de vehículos, peatones 
o cualquier otro peligro que se aproxime por cualquiera de los laterales del vehículo. 
Te avisará con señales acústicas y visuales para que sepas lo que hay detrás de ti 
aunque no puedas verlo.

DRIVE PACK1 2 3
Trayectos más seguros y relajantes. El Drive Pack incluye:

El control de crucero adaptativo te ayudará a mantener la distancia de seguridad 
con el vehículo que va delante si este frena o reduce la velocidad, tanto si conduces 
por una autopista como si te encuentras con tráfico denso. Si el vehículo de delante 
se detiene completamente, tu vehículo se parará suavemente. En condiciones 
de tráfico intermitente, el control de crucero adaptativo reanudará automáticamente 
la marcha cuando lo haga el vehículo que se encuentra delante. El sistema se puede 
activar a partir de 20 km/h y, una vez activado, funcionará entre 0 y 200 km/h.

El sistema de frenado de emergencia a alta velocidad detecta si se podría producir 
una colisión frontal potencial con otro vehículo y muestra una alerta de alcance 
para avisar al conductor de que debe frenar. Si el conductor no reacciona, el coche 
aplicará los frenos para reducir la gravedad del posible impacto. El sistema de 
frenado de emergencia a alta velocidad está preparado y activo entre 10 km/h 
y 160 km/h.

El asistente de ángulo muerto puede ayudarte a evitar colisiones. Si detecta 
otro vehículo en el ángulo muerto al empezar a cambiar de carril, se iluminará 
un pequeño testigo de aviso en el retrovisor correspondiente. También aplicará 
un par al volante para ayudarte a corregir la dirección y alejarte del vehículo que 
se aproxima.

Park Assist Control de crucero adaptativo

PACKS OPCIONALES
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PACKS OPCIONALES

DRIVER ASSIST PACK1 2 3
El Driver Assist Pack opcional ofrece un amplio abanico de 
sistemas de ayuda a la conducción, como las prestaciones del 
Park Pack y del Drive Pack (consulta la página 57), junto con 
el sistema de cámaras Surround de 360°. También incluye el 
sistema de control de crucero adaptativo con asistencia a la 
dirección, que centra el vehículo en el carril y mantiene una 
cierta distancia con los vehículos precedentes, haciendo que 
la conducción resulte incluso más fácil y cómoda.

1Solo en vehículos con transmisión automática.
2Solo está disponible con retrovisores exteriores opcionales con plegado eléctrico 
y antideslumbrantes. Requiere Navigation Pro.
3No disponible con Park Pack o Drive Pack.



SEGURIDAD Y EFICIENCIA

CÁMARA DELANTERA RADAR DELANTERO

El control de crucero adaptativo con dirección asistida te ayuda 
con la dirección, el frenado y la aceleración mientras tú mantienes 
las manos en el volante y centras tu atención en la carretera. 
Además, una cámara y un radar vigilan los carriles y los vehículos 
que circulan delante de ti para mantener tu vehículo centrado y 
moderar la velocidad en función del comportamiento del tráfico que 
haya delante. Si el vehículo que tienes delante reduce su velocidad, 
o incluso se detiene, esta función ralentiza automáticamente tu 
vehículo, parándolo si es necesario. De esta forma, la conducción 
te resultará cómoda y tranquila en condiciones de mucho tráfico.

Y, si levantas las manos del volante, el vehículo activará una 
advertencia. Si la advertencia no se respeta, la asistencia a la 
dirección se desactiva, pero el control de crucero adaptativo 
permanece activo.
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SEGURIDAD Y EFICIENCIA

TECNOLOGÍAS EFICIENTES
AERODINÁMICA AVANZADA
La aerodinámica del F-PACE ha sido desarrollada y optimizada con ayuda 
de métodos de análisis de dinámica de fluidos por ordenador. La gestión del 
flujo de aire y del arrastre no solo aumenta la estabilidad del F-PACE a altas 
velocidades, sino que también reduce su consumo1.

MATERIALES LIGEROS
En cada fase del proceso de desarrollo, los ingenieros maximizaron el ahorro 
de peso en todos los elementos del vehículo. De esta forma se consiguió un 
equilibrio óptimo entre máximas prestaciones y ahorro de peso, logrando una 
mayor eficiencia.

STOP/START2
Todos los motores del F-PACE están disponibles con Stop/Start. Este sistema 
apaga el motor cuando el vehículo se detiene totalmente y vuelve a ponerlo 
en marcha inmediatamente cuando es necesario. De esta forma ayuda a ahorrar 
combustible, especialmente al conducir por ciudad.

MODO ECO
El modo ECO propicia una conducción eficiente en términos de consumo, 
reduciendo la sensibilidad del acelerador, seleccionando un mapa de motor 
más económico y, en vehículos con transmisión manual, informando 
sobre los cambios de marcha óptimos en cada momento. También rebaja 
la demanda energética a la que los sistemas de climatización y sonido 
someten al motor para minimizar aún más el consumo de combustible. En la 
pantalla táctil se ofrecen datos del vehículo y consejos para la conducción.

ESTRUCTURA SOSTENIBLE
La aleación de aluminio utilizada en gran parte de la estructura del F-PACE 
procede de aluminio reciclado de alta calidad. Su producción requiere muchos 
menos recursos energéticos que el aluminio primario, lo que reduce el impacto 
medioambiental del F-PACE.

ADBLUE®2
Los modelos F-PACE diésel están equipados con AdBlue® para ayudar a 
limpiar los gases de escape. AdBlue® es un aditivo no tóxico, no inflamable 
y biodegradable que limpia los gases del sistema de escape del vehículo para 
eliminar emisiones nocivas de óxido de nitrógeno.

TECNOLOGÍAS DE BAJA FRICCIÓN
La gama de motores Ingenium utiliza tecnologías como el recubrimiento 
inteligente de los 3 cojinetes de agujas, además de otros componentes 
mecánicos. Todo esto ayuda a reducir la fricción, especialmente con el motor 
en frío, para que el rendimiento del vehículo sea lo más eficiente posible.

1Consulta las especificaciones técnicas para obtener todos los detalles sobre el rendimiento de los motores y los consumos.
2Sujeto a las condiciones del mercado.

VEHÍCULO MOSTRADO: F-PACE R-SPORT EN FIRENZE RED CON EQUIPAMIENTO OPCIONAL Y ACCESORIOS ORIGINALES
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F-PACE SVR

EL CONCEPTO DEL F-PACE SVR
El F-PACE SVR es la evolución más destacada del galardonado F-PACE hasta la fecha. Es un SUV con el ADN de un 
coche deportivo. Un deportivo con toda la funcionalidad de un SUV. El equipo de ingenieros y expertos en aerodinámica 
altamente cualificados de SVO ha analizado y probado, de todas las maneras posibles, todas las fuerzas que actúan en 
cada pieza del vehículo. Con la información obtenida, se han alcanzado nuevas cotas en la ingeniería de precisión que 
han dado como resultado algo muy especial.

El conocimiento resulta esencial para obtener potencia y ajustar la aerodinámica. Nuestros ingenieros han adaptado 
las fuerzas de acción para ofrecer un rendimiento impresionante; un SUV de grandes dimensiones que puede rugir 
a 100 km/h en tan solo 4,3 segundos.

VEHÍCULO MOSTRADO: F-PACE SVR EN INDUS SILVER CON EQUIPAMIENTO OPCIONAL
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EXTERIOR
Todas las partes del F-PACE SVR están diseñadas para ir más allá de lo estético y ofrecer un rendimiento excepcional. 
El frontal renovado con tomas de aire más grandes y salidas de aire del capó situadas de forma óptima mejoran el flujo de aire 
y la refrigeración. Además, le otorgan al F-PACE SVR un aspecto enérgico y dan una pista de la enorme potencia que encierra 
en su interior.

Los nuevos frenos delanteros de 395 mm y los frenos traseros de 396 mm con pinzas de freno delanteras rojas de 4 pistones 
ofrecen un rendimiento de frenado excepcional. Los pasos de rueda más atrevidos cuentan con llantas de aleación forjadas 
de 21" y opcionalmente de 22". Para aumentar el agarre y mejorar el comportamiento en las curvas, los neumáticos traseros 
anchos de 295 mm resaltan aún más la destreza deportiva del F-PACE SVR.

El nuevo spoiler, que amplía la línea del techo, ofrece una reducción sustancial de la altura del vehículo y una mayor estabilidad 
a altas velocidades, lo que resalta el linaje deportivo del F-PACE SVR. Para lograr un estilo llamativo y poder escuchar el 
rendimiento, el sistema de escape deportivo activo conmutable, inspirado en el F-TYPE, cuenta con cuatro sofisticados tubos 
de escape de aluminio. Distínguete del resto con el arte de la personalización y elige entre una llamativa gama de colores para 
el exterior del F-PACE SVR, incluidos Indus Silver y Ultra Blue.

VEHÍCULO MOSTRADO: F-PACE SVR EN INDUS SILVER CON EQUIPAMIENTO OPCIONAL







INTERIOR MOSTRADO: F-PACE SVR CON ASIENTOS DE PIEL WINDSOR PERFORADA EN LIGHT OYSTER E INTERIOR EN EBONY/LIGHT OYSTER

INTERIOR
Tanto si estás en la parte delantera como en la trasera, conectas con el F-PACE SVR en cuanto te acomodas en los asientos 
envolventes Performance. Los asientos delanteros estilizados con ajuste de 14 movimientos, memoria, climatización y acabado SVR 
en relieve cuentan con el patrón Lozenge en piel Premium perforada. Además de dar esa sensación de coche deportivo, los refuerzos 
laterales te mantienen cómodamente en tu sitio al tomar una curva. En la parte trasera, los asientos Performance de piel perforada 
a juego ofrecen incluso más apoyo lateral que los del F-PACE estándar, especialmente durante la conducción deportiva.

El volante deportivo de 3 radios está revestido de piel con pespunte en contraste y tiene el anagrama SVR. La palanca de cambios 
SportShift, inspirada en el F-TYPE, es intuitiva y fácil de usar. Para poder cambiar de marcha rápidamente y de forma manual sin 
tener que soltar las manos del volante, se pueden utilizar las levas de cambio de aluminio. Si buscas un aspecto completamente 
distinto, puedes elegir entre cuatro impactantes combinaciones de colores para el interior y, de esta forma, crear el F-PACE SVR 
de tus sueños.
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PRESTACIONES
Te presentamos algunas cifras que te acelerarán el pulso incluso antes de subirte al coche. El motor 5.0 litros V8 gasolina 
sobrealimentado del F-PACE SVR ofrece una asombrosa potencia de 405 kW (550 CV) y 680 Nm de par. Acelera de 0 a 
100 km/h en tan solo 4,3 segundos y alcanza una velocidad máxima de 283 km/h.

La transmisión automática de 8 velocidades de Jaguar ha sido ajustada específicamente por el equipo de operaciones de 
vehículos especiales. Este sistema combina un cambio preciso con una respuesta excepcionalmente rápida. La reducida 
separación entre las ocho velocidades permite acelerar enérgicamente y efectuar cambios en apenas 200 milisegundos. 
La aerodinámica exclusiva del F-PACE SVR permite liberar esta fuerza bruta sin ningún tipo de obstáculos mientras corta 
el aire para ofrecer una conducción apasionante sin concesiones.

La respuesta del acelerador se ha optimizado para mejorar su rendimiento, mientras que la relación de transmisión final 
proporciona una experiencia de conducción precisa. El avanzado sistema AWD de tracción total de Jaguar envía el par 
a las ruedas con mayor tracción; de este modo, se ofrece el máximo agarre y control para una conducción segura en 
cualquier condición climática y superficie.

El sistema de escape deportivo activo conmutable reacciona a la posición del acelerador, a la velocidad y al régimen del 
motor mediante la apertura de las válvulas activas. De este modo, los gases de escape pueden seguir una trayectoria más 
directa por el silenciador trasero, lo que produce un sonido mucho más intenso y cautivador.

VEHÍCULO MOSTRADO: F-PACE SVR EN INDUS SILVER CON EQUIPAMIENTO OPCIONAL





CONFIGURA TU F-PACE SVR
ELIGE TU EXTERIOR
Aquí es donde realmente crearás tu propio F-PACE SVR. Elige el color de la carrocería, el estilo del techo 
y las opciones exteriores que más te gusten, y después escoge las llantas perfectas para complementarlos.

ELIGE TU TECHO

Techo del color de la carrocería Techo panorámico deslizante Techo panorámico fijo

ELIGE TUS LLANTAS

21" Style 5080 con 5 radios dobles 
en Satin Technical Grey con 
Contrast Diamond Turned

22" Style 5081 con 5 radios dobles 
en Satin Technical Grey con 
Contrast Diamond Turned

22" Style 5081 con 5 radios dobles 
en Gloss Black
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ELIGE TU COLOR

Santorini Black Yulong White Eiger Grey Indus Silver Firenze RedFuji White Ultra Blue



ELIGE TU INTERIOR
Selecciona una gama de color interior y, a continuación, elige entre varias opciones y accesorios Jaguar Gear.

ESTILO Y MATERIAL DE LOS ASIENTOS

Asientos de piel Windsor perforada con 
patrón SVR y acabado en relieve

ELIGE EL COLOR DEL INTERIOR

Ebony/Pimento

Ebony/Light Oyster

Ebony/Siena Tan

Ebony/Ebony
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REVESTIMIENTO DEL TECHO

ELIGE TU ACABADO

Acabado en Meshed Aluminium

Acabado en Aluminium Weave Carbon Fibre

Suedecloth en Ebony

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES

Anagrama SVR
Paragolpes inferior en Satin Grey/Black
Rejilla de aleta delantera en Dark Satin Grey
Rejilla en acabado Gloss Black con contorno en Satin Grey
Salidas de aire del capó en Dark Satin Grey
Cuatro tubos de escape con embellecedores de 95 mm

LLANTAS

21" Style 5080 con 5 radios dobles en Satin Technical Grey con Contrast Diamond Turned

CARACTERÍSTICAS INTERIORES

Selector de cambio Sportshift

ASIENTOS Y ACABADO INTERIOR

Asientos de piel Windsor perforada con patrón SVR
Reposacabezas delanteros con acabado SVR en relieve
Volante de piel calefactable con anagrama «SVR»
Alfombrillas Premium SVO
Umbrales de puerta metálicos con anagrama «SVR»

DINÁMICA

Escape deportivo activo conmutable

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS 
DEL F-PACE SVR

Para acceder a una lista con las opciones y accesorios disponibles de Jaguar Gear, consulta las páginas 114-119.





NUEVO F-PACE 
CHEQUERED FLAG
El F-PACE Chequered Flag captura la esencia de las características distintivas de Jaguar. 
En el frontal encontramos un paragolpes delantero «S» orientado al rendimiento con 
laterales del color de la carrocería, que potencian el aspecto deportivo de las tomas de aire. 
El F-PACE Chequered Flag ha sido equipado completamente con el Black Pack para enfatizar 
su impactante aspecto, una gama de características exteriores con acabados en Gloss Black. 
Incluye el contorno de las ventanillas laterales y de la parrilla, el revestimiento inferior de 
las puertas, y las branquias laterales con el anagrama exclusivo del Chequered Flag para 
reafirmar su personalidad. Esta edición se basa en un estilo imponente con un interior en 
piel R-Sport centrado en el conductor. Escoge entre dos opciones de color impresionantes: 
Ebony y Pimento, o Ebony con pespuntes en contraste en Light Oyster.

Características: 
Disponible con motor turbodiésel Ingenium de 2.0 L, 4 cilindros, 132 kW (180 CV) y tracción total (AWD); motor biturbo 
diésel Ingenium de 2.0 L, 4 cilindros, 177 kW (240 CV) y tracción total (AWD); o motor turbodiésel Ingenium de 2.0 L, 
4 cilindros, 184 kW (250 CV) y tracción total (AWD).

Exterior: 
• Disponible en Yulong White, Eiger Grey o Santorini Black • Black Pack completo incluye un acabado en Gloss Black en 
el contorno de las ventanillas laterales, branquias laterales con anagrama de Chequered Flag, el contorno de la parrilla 
y el revestimiento inferior de las puertas • Paragolpes delantero «S» con laterales del color de la carrocería • Raíles del 
techo en Gloss Black • Llantas de 19" Style 5038 con 5 radios dobles y acabado en Gloss Black.

Interior: 
• Colores del interior: Ebony/Pimento o pespuntes en Ebony/Light Oyster • Asientos delanteros con ajuste eléctrico de 
10 movimientos • Umbrales de puerta metálicos con anagrama Chequered Flag • Embellecedor en Meshed Aluminium 
• Touch Pro • Navigation Pro • Pantalla interactiva del conductor • Connect Pro • Sistema de sonido Meridian™ • 
Reproductor de CD/DVD.

* Disponibilidad de motores en función del mercado.



NUEVO F-PACE 
300 SPORT
El F-PACE 300 SPORT llama irremediablemente la atención. El distintivo diseño 
de color amarillo comienza en la insignia de las pinzas de freno y continúa en los 
anagramas 300 SPORT de la parrilla y el portón trasero. Atrae todas las miradas 
por sí solo. Pero cuando se combina con el embellecedor exterior en Dark Satin 
Grey, crea un contraste tan impresionante que resulta imposible apartar los 
ojos de él. En el interior, el diseño contemporáneo orientado al conductor se ha 
sometido al tratamiento 300 SPORT. El acabado en relieve del reposacabezas, 
el anagrama del volante de piel Softgrain y los pespuntes en contraste amarillo 
definen la naturaleza de esta edición: emocionante y con una gran personalidad.

Características: 
Disponible con motor diésel biturbo V6 de 3.0 litros, 221 kW (300 CV) y tracción total (AWD), o motor 
Ingenium de gasolina turbo de 2.0 litros, 4 cilindros, 221 kW (300 CV) y tracción total (AWD).

Exterior: 
• Disponible en Yulong White, Indus Silver o Santorini Black • Detalles en Dark Satin Grey en el contorno de la 
rejilla en Gloss Black, el paragolpes delantero, el faldón del paragolpes trasero, el contorno de las ventanillas 
laterales y los embellecedores laterales de las puertas • Raíles del techo en Gloss Black • Llantas de 20" Style 
5035 con 5 radios y acabado en Satin Dark Grey con Contrast Diamond Turned • Pinzas de freno en color 
negro con anagrama 300 SPORT • Parrilla y portón trasero con anagrama 300 SPORT.

Interior: 
• Interior en piel Ebony con pespuntes en contraste amarillo • Reposacabezas delanteros con acabado 
en relieve 300 SPORT • Asientos delanteros eléctricos de 10 movimientos y ajuste lumbar eléctrico de 
4 movimientos • Volante de piel Softgrain con anagrama 300 SPORT y pespuntes en contraste amarillo • 
Levas de cambio de aluminio • Alfombrillas 300 SPORT con pespuntes en contraste amarillo • Umbrales de 
puerta 300 SPORT • Touch Pro • Navigation Pro • Pantalla interactiva del conductor • Connect Pro  
• Sistema de sonido Meridian™ • Reproductor de CD/DVD.

*Disponibilidad de motores en función del mercado.





PERSONALIZACIÓN

F-PACE – LA ELECCIÓN ES TUYA
Configura tu vehículo en jaguar.es

PERSONALIZACIÓN

Página 80

Elige uno de los potentes motores 
gasolina o diésel del F-PACE 
que mejor se adapte a tu estilo 
de conducción.

Página 82

Compara las características 
de serie y opcionales de los 
diferentes modelos F-PACE.

Página 94

Expresa tu estilo personal con 
uno de los espectaculares colores 
exteriores del F-PACE.

ELIGE TU

MOTOR

ELIGE TU

MODELO Y 
OPCIONES

ELIGE TU

COLOR
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Página 98

Añade un toque personal a tu 
nuevo F-PACE y complementa 
su espectacular diseño con un 
impresionante juego de llantas 
de aleación de diseño.

ELIGE TUS

LLANTAS
Página 100

Hay una amplia selección de 
materiales, pieles, salpicaderos y 
acabados para todos los gustos.

Página 114

Haz aún más tuyo tu F-PACE 
con la gama de elegantes, 
prácticos y versátiles accesorios 
oficiales que encontrarás en tu 
concesionario Jaguar.

ELIGE TU

INTERIOR

ELIGE TUS

ACCESORIOS 
JAGUAR GEAR



1

MOTORES DIÉSEL

2.0 LITROS
4 CILINDROS RWD

TURBO

POTENCIA MÁXIMA 132 kW (180 CV)

PAR MÁXIMO 430 Nm

ACELERACIÓN DE 0-100 km/h 8,6 segundos

VELOCIDAD MÁXIMA 208 km/h

PURE, PRESTIGE, PORTFOLIO, R-SPORT

2.0 LITROS
4 CILINDROS RWD

TURBO

POTENCIA MÁXIMA 120 kW (163 CV)

PAR MÁXIMO 380 Nm

ACELERACIÓN DE 0-100 km/h 10,2 segundos

VELOCIDAD MÁXIMA 195 km/h

PURE, PRESTIGE, PORTFOLIO, R-SPORT

2.0 LITROS
4 CILINDROS AWD

TURBO

POTENCIA MÁXIMA 132 kW (180 CV)

PAR MÁXIMO 430 Nm

ACELERACIÓN DE 0-100 km/h 9,0 segundos

VELOCIDAD MÁXIMA 208 km/h

PURE, PRESTIGE, PORTFOLIO, R-SPORT, 
CHEQUERED FLAG

2.0 LITROS
4 CILINDROS AWD

BITURBO

POTENCIA MÁXIMA 177 kW (240 CV)

PAR MÁXIMO 500 Nm

ACELERACIÓN DE 0-100 km/h 7,2 segundos

VELOCIDAD MÁXIMA 217 km/h

PURE, PRESTIGE, PORTFOLIO, R-SPORT, 
CHEQUERED FLAG

PERSONALIZACIÓN

ELIGE TU

MOTOR
Configura tu vehículo en jaguar.es

T. AUTOMÁTICA RWD
0-100 KM/H

T. MANUAL RWD
0-100 KM/H

T. AUTOMÁTICA RWD
VELOCIDAD MÁXIMA KM/H

T. MANUAL RWD
VELOCIDAD MÁXIMA KM/H

8͵ 6 
SEGUNDOS

10͵ 2 
SEGUNDOS

208 
KM/H

T. AUTOMÁTICA AWD 
0-100 KM/H

T. AUTOMÁTICA AWD
VELOCIDAD MÁXIMA KM/H

9͵ 0 
SEGUNDOS

195 
KM/H

T. AUTOMÁTICA AWD
0-100 KM/H

T. AUTOMÁTICA AWD
VELOCIDAD MÁXIMA KM/H

7͵ 2 
SEGUNDOS

217 
KM/H

208 
KM/H
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3.0 LITROS
V6 AWD

BITURBO

POTENCIA MÁXIMA 221 kW (300 CV)

PAR MÁXIMO 700 Nm

ACELERACIÓN DE 0-100 km/h 6,4 segundos

VELOCIDAD MÁXIMA 241 km/h*

PURE, PRESTIGE, PORTFOLIO, R-SPORT, 
300 SPORT, S

MOTORES GASOLINA

2.0 LITROS
4 CILINDROS AWD

TURBO

POTENCIA MÁXIMA 184 kW (250 CV)

PAR MÁXIMO 365 Nm

ACELERACIÓN DE 0-100 km/h 7,0 segundos

VELOCIDAD MÁXIMA 217 km/h

PURE, PRESTIGE, PORTFOLIO, R-SPORT, 
CHEQUERED FLAG

2.0 LITROS 
4 CILINDROS AWD

TURBO

POTENCIA MÁXIMA 221 kW (300 CV)

PAR MÁXIMO 400 Nm

ACELERACIÓN DE 0-100 km/h 6,1 segundos

VELOCIDAD MÁXIMA 233 km/h*

PURE, PRESTIGE, PORTFOLIO, R-SPORT, 
300 SPORT

T. AUTOMÁTICA AWD
0-100 KM/H

T. AUTOMÁTICA AWD
VELOCIDAD MÁXIMA KM/H

6͵ 4 
SEGUNDOS

241 
KM/H

T. AUTOMÁTICA AWD
VELOCIDAD MÁXIMA KM/H

T. AUTOMÁTICA AWD
VELOCIDAD MÁXIMA KM/H

T. AUTOMÁTICA AWD
0-100 KM/H

T. AUTOMÁTICA AWD 
0-100 KM/H

6͵ 1 
SEGUNDOS

7͵ 0 
SEGUNDOS

233* 
KM/H

217 
KM/H

*220 km/h, equipado con llantas de 18".



2

PURE
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Llantas de aleación de 18" Style 1022

Faros halógenos con luces de conducción diurna

Asientos en Premium Cloth

Asientos delanteros manuales de 8 movimientos

Embellecedor de protección metálico del maletero

Retrovisor interior antideslumbrante

Acabado interior en Gloss Black

Volante en Softgrain

Touch Pro de 259 mm (10")

Sistema de sonido

Embellecedores metálicos de estribos con 
inscripción «Jaguar»

Revestimiento del techo en Suedecloth

Alfombrillas premium

Contornos de las ventanillas en acabado Chrome

PRESTIGE
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
(ADICIONALES A PURE)
Faros bixenón con luces LED de conducción 
diurna (DLR)

Lavafaros

Asientos en piel Grained

Faros antiniebla delanteros

Iluminación ambiental interior

Volante deportivo en Softgrain

PORTFOLIO
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
(ADICIONALES A PRESTIGE)
Llantas de aleación de 18" Style 1018

Asientos en piel Windsor perforada

Asientos delanteros eléctricos 
de 10 movimientos

Iluminación ambiental interior configurable

Acabado en Etched Aluminium

LUXURY

PERSONALIZACIÓN

ELIGE TU

MODELO
Configura tu vehículo en jaguar.es

Las características de serie pueden variar en función del país o el tipo de motor y transmisión. Para más información, visita jaguar.es o ponte en contacto con tu concesionario más cercano.
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R-SPORT
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
(ADICIONALES A PURE)
Llantas de aleación de 19" Style 5038

R-Sport Body Kit con paragolpes delanteros 
y traseros «R-Sport», estribos inferiores 
de las puertas del color de la carrocería 
y embellecedores en Satin Black

Contorno de la rejilla del radiador y branquias 
laterales en Satin Chrome

Contornos de las ventanillas en Gloss Black

Faros bixenón con luces LED de conducción 
diurna (DLR)

Lavafaros

Asientos Sport Luxtec y Technical Mesh

Levas de cambio en acabado Satin Chrome

Iluminación ambiental interior

Faros antiniebla delanteros

Pedales metálicos brillantes

S
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
(ADICIONALES A R-SPORT)
Llantas de aleación de 20" Style 5035

S Body Kit con paragolpes delanteros y traseros «S», 
revestimientos inferiores de las puertas «S» del color 
de la carrocería y embellecedores en Satin Chrome

Faros bixenón con luces LED de conducción diurna (DLR)

Asientos deportivos en piel Grained perforada

Asientos delanteros eléctricos de 10 movimientos

Acabado de la consola en Meshed Aluminium

Adaptive Dynamics

Pinzas de freno rojas

SPORT
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Configura tu vehículo en jaguar.es

PERSONALIZACIÓN

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE SERIE Y OPCIONALES
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DESCRIPCIÓN
Sistema Stop/Start 2 2 2 2 2 Consulta la página 60

Asistente de arranque en pendiente 2 2 2 2 2 Evita que el F-PACE caiga hacia atrás al iniciar la marcha en una pendiente

JaguarDrive Control con modos ECO, Dynamic, Normal y Lluvia/Hielo/Nieve 2 2 2 2 2 Consulta la página 26

Dirección asistida eléctrica (EPAS) 2 2 2 2 2 Consulta la página 37

Freno de estacionamiento electrónico (EPB) con desactivación 
automática al iniciar la marcha 2 2 2 2 2

Libera automáticamente el freno de estacionamiento sin intervención del conductor 
cuando este pisa el acelerador para iniciar la marcha

Asistente de frenada de emergencia 2 2 2 2 2 Incrementa la presión de frenada en situaciones de emergencia

Frenada de emergencia 2 2 2 2 2 Consulta la página 56

Luces de aviso por frenada de emergencia 2 2 2 2 2

Airbags 2 2 2 2 2
De conductor y acompañante con detector de ocupación del asiento del 

acompañante, airbags laterales delanteros y airbags laterales de cortina completos

Reparto de par en curva (Torque Vectoring) 2 2 2 2 2 Consulta la página 42

Control dinámico de estabilidad y control de tracción 2 2 2 2 2 Consulta la página 45

Control de crucero y limitador de velocidad 2 2 2 2 2

Asistencia de permanencia en carril 2 2 2 2 2 Consulta la página 56

Monitorización del estado del conductor 2 2 2 2 2

Sistema estabilizador de remolque (TSA) 2 2 2 2 2
Interviene cuando el sistema detecta desviaciones o movimientos potencialmente 

peligrosos para recuperar el control del remolque. Consulta la página 45
Elevalunas delanteros y traseros eléctricos con apertura de un solo toque 
y sistema antiatrapamiento 2 2 2 2 2

Limpiaparabrisas con sensor de lluvia 2 2 2 2 2

Control de climatización bizona 2 2 2 2 2

Puerto USB, toma de alimentación auxiliar y conexión para iPod® 2 2 2 2 2 Consulta las páginas 49-53

Conectividad Bluetooth® 2 2 2 2 2 Consulta las páginas 49-53

Bluetooth® streaming 2 2 2 2 2 Consulta las páginas 49-53

Arranque mediante botón 2 2 2 2 2

Touch Pro de 259 mm (10") 2 2 2 2 2 Consulta la página 49

Protect 2 2 2 2 2

Retrovisor interior antideslumbrante 2 2 2 2 2

Smartphone Pack 2 2 2 2 2 Incluye Android Auto™ y Apple CarPlay®. Consulta la página 51

ELIGE TUS

OPCIONES

2 De serie   7 Opcional   — No disponible   5 Parte del pack

Para obtener más información, consulta con tu concesionario Jaguar. 
Disponibilidad e instalación de características sujeta a las particularidades de cada mercado. 
Para ver el listado completo de características y packs opcionales, configura tu vehículo online en jaguar.es
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TRANSMISIÓN Y DINÁMICA DE CONDUCCIÓN CODE DESCRIPCIÓN
Transmisión manual de 6 velocidades 
(disponible solo con motores turbodiésel de 2.0 litros, 4 cilindros y 163 CV) 078CH 2 2 2 2 — Consulta la página 27

Transmisión automática de 8 velocidades con Jaguar Sequential Shift 
(incluye levas de cambio y All Surface Progress Control) 078CA 7 7 7 7 2 Consulta la página 26

Configurable Dynamics (requiere transmisión automática) 184AB 7 7 7 7 2

Adaptive Dynamics (incluye Configurable Dynamics cuando se selecciona con transmisión 
automática. No disponible en motores diésel de 2.0 litros, 4 cilindros y 163 CV) 027CW 7 7 7 7 2

Control de crucero adaptativo con asistencia a la dirección (requiere transmisión automática) 065AJ 5 5 5 5 5 Consulta la página 58

Control de crucero adaptativo (requiere transmisión automática) 065AM 5 5 5 5 5 Consulta la página 57

Adaptive Surface Response (requiere tracción total, transmisión automática 
y Adaptive Dynamics) 088IG 5 5 5 5 7 Consulta la página 38. Parte del Adaptive Dynamics Pack

Frenos delanteros de 350 mm (de serie en motores de 300 CV) 020DA 7 7 7 7 2

CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS EXTERIORES

CARACTERÍSTICAS Y DISEÑO EXTERIOR
Techo panorámico fijo 041CX 7 7 7 7 7

Techo panorámico deslizante 041CZ 7 7 7 7 7

Portón trasero eléctrico 070AV 7 7 2 7 2

Portón trasero eléctrico con función manos libres (requiere acceso sin llave) 070BA 7 7 7 7 7

Contorno de las ventanillas en Chrome (no disponible con el Black Exterior Pack) 081DA 2 2 2 7 7

Raíles de techo en Gloss Black 060BB 7 7 7 2 2

Raíles de techo en Silver 060BA 7 7 7 7 7

R-Sport Body Kit — — — 2 —
Incluye paragolpes delantero «R-Sport», revestimientos inferiores de las puertas 

«R-Sport» del color de la carrocería con embellecedores en Satin Black, branquias 
laterales en Satin Chrome con el distintivo R-Sport, paragolpes trasero «R-Sport»

S Body Kit — — — — 2
Incluye paragolpes delantero «S», revestimientos inferiores de las puertas «S» 
del color de la carrocería con embellecedores en Satin Chrome, paragolpes 

trasero «S» con acabado en Gloss Black y difusor en Satin Chrome
Eliminación de la insignia del motor 
(no disponible con motores diésel de 2.0 litros, 4 cilindros y 163 CV) 057EV 7 7 7 7 —

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.
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PERSONALIZACIÓN

ELIGE TUS

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

2 De serie   7 Opcional   — No disponible   5 Parte del pack

Para obtener más información, consulta con tu concesionario Jaguar. 
Para ver el listado completo de características y packs opcionales, configura tu vehículo online en jaguar.es

CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS EXTERIORES (CONTINUACIÓN)
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CRISTALES Y RETROVISORES EXTERIORES CÓDIGO DESCRIPCIÓN

Parabrisas con atenuación solar 047EB 7 7 7 7 7
Filtra la luz solar para reducir los destellos y evitar que los rayos UV 

nocivos entren en el habitáculo

Parabrisas térmico 040AK 7 7 7 7 7

Cristal Privacy 047DB 7 7 7 7 7

Retrovisores exteriores calefactables 030NA 2 — — — —

Retrovisores exteriores calefactables eléctricos y luces de aproximación 030PD 7 7 7 7 7

Retrovisores exteriores calefactables eléctricos, memoria y luces de aproximación  
(requiere asientos delanteros eléctricos y memoria) 030NM 7 7 7 7 7

Retrovisores exteriores calefactables antideslumbrantes eléctricos y luces de aproximación 030NK 7 7 2 7 2

Retrovisores exteriores calefactables antideslumbrantes eléctricos, memoria y luces 
de aproximación ( requiere asientos delanteros eléctricos y memoria) 030NL 7 7 7 7 7 Función antideslumbrante no disponible en el lado del pasajero

FAROS E ILUMINACIÓN
Faros halógenos con luces de conducción diurna 064DE 2 — — — —

Faros bixenón de Jaguar con luces de conducción diurna de LED con distintivo «J Blade» 064CW 7 2 2 2 — Incluye lavafaros eléctricos. También disponible con asistente de cambio 
inteligente de luces largas-cortas.

Faros LED adaptativos con luces de conducción diurna «J Blade» 064GJ 7 7 7 7 2
Incluye asistente de cambio inteligente de luces largas-cortas y lavafaros eléctricos. 

Consulta la página 12

Faros antiniebla delanteros 064AP 7 2 2 2 2

REMOLQUE
Enganche de remolque desmontable 028EM 7 7 7 7 7

Enganche de remolque desplegable eléctrico 028EJ 7 7 7 7 7

COLOR EXTERIOR (Consulta las páginas 94-97 para ver la gama completa de colores)

Pintura sólida 2 2 2 2 2 Consulta la página 94

Pintura metalizada 7 7 7 7 7 Consulta las páginas 94-95

Pintura Premium 7 7 7 7 7 Consulta la página 95

Pintura ultrametalizada de SVO 7 7 7 7 7 Consulta las páginas 96-97

Pintura con efectos especiales SVO 7 7 7 7 7 Consulta las páginas 96-97

LLANTAS (Consulta las páginas 80-81 para ver la gama completa)

Sistema de reparación de neumáticos 029SJ/029SQ 2 2 2 2 2

Rueda de repuesto compacta 029NZ 7 7 7 7 7 Si se selecciona esta opción, la capacidad del maletero se reduce a 508 litros

Rueda de repuesto tamaño estándar (no disponible con raíles de carga para el maletero) 028MA/028MB 
/028MC/028ME 7 7 7 7 7

Si se selecciona esta opción, la capacidad del maletero se reduce a 463 litros debido 
al suelo del maletero elevado

Sistema de monitorización de la presión de los neumáticos (TPMS) 062AD 2 2 2 2 2

Configura tu vehículo en jaguar.es
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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.
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ASIENTOS CÓDIGO DESCRIPCIÓN
Asientos delanteros calefactables 033BV 7 7 7 7 7

Asientos delanteros y traseros calefactables 033EQ — 7 7 7 7

Asientos delanteros climatizados y traseros calefactables 
(requiere asientos de piel y soporte lumbar con ajuste eléctrico de 4 movimientos) 033GQ — 7 7 7 7

Asientos delanteros manuales de 8 movimientos 033UW 2 2 — 2 —

Asientos delanteros eléctricos de 10 movimientos 033VD 7 7 2 7 2
Incluye ajuste eléctrico longitudinal, altura de la banqueta, inclinación de la banqueta, 

inclinación del respaldo y reposacabezas con ajuste de altura manual

Asientos delanteros eléctricos de 10 movimientos y memoria 
(requiere retrovisores antideslumbrantes eléctricos y memoria) 033VE 7 7 7 7 7

Incluye ajuste eléctrico longitudinal, altura de la banqueta, inclinación eléctrica de 
la banqueta, inclinación del respaldo y reposacabezas con ajuste de altura manual. 
Memoria para el asiento del conductor, la posición de los retrovisores y el volante 

(si está equipada la columna de dirección con ajuste eléctrico)
Ajuste lumbar eléctrico de 4 movimientos 
(disponible solamente con asientos de 8 o 10 movimientos) 033JT 7 7 7 7 7

Asientos Performance delanteros eléctricos de 14 movimientos y memoria (requiere 
retrovisores antideslumbrantes con plegado eléctrico y memoria) 300PH — — — 5 5

Incluye ajuste eléctrico longitudinal, altura de la banqueta, inclinación eléctrica 
de la banqueta, reclinación del respaldo, refuerzo con ajuste eléctrico y ajuste 

lumbar eléctrico de 4 movimientos. Memoria para el asiento del conductor, 
la posición de los retrovisores y el volante (si está equipada la columna 
de dirección con ajuste eléctrico). Parte del Memory Pack para asientos 

Performance de 14 movimientos

Asientos delanteros deportivos eléctricos de 18 movimientos y soporte lumbar 
con ajuste eléctrico de 4 movimientos 033VF — — — 7 7

Incluye ajuste eléctrico de distancia (delante / detrás), altura, inclinación y extensión 
de la banqueta, reclinación del respaldo y de los refuerzos laterales. Ajuste manual 

de la altura del reposacabezas

Los asientos Sport delanteros eléctricos de 18 movimientos incluyen ajuste lumbar eléctrico 
de 4 movimientos y memoria (requiere retrovisores antideslumbrantes y memoria) 033VG — — — 7 7

Incluye ajuste eléctrico de distancia (delante / detrás), altura, inclinación y extensión 
de la banqueta, reclinación del respaldo y de los refuerzos laterales. Ajuste manual 
de la altura del reposacabezas. Memoria para el asiento del conductor, la posición 

de los retrovisores y el volante (si está equipada la columna de dirección con ajuste 
eléctrico)

Los asientos delanteros Luxury eléctricos de 20 movimientos incluyen ajuste lumbar eléctrico 
de 4 movimientos eléctricos de la altura del reposacabezas y memoria de los asientos del 
conductor y del pasajero (requiere retrovisores antideslumbrantes eléctricos y memoria,  
así como asientos calefactable)

033UZ — — 7 — —

Incluye ajuste eléctrico de distancia (delante / detrás), altura, inclinación y extensión 
de la banqueta, reclinación del respaldo y de los refuerzos laterales. Ajuste eléctrico 

de la altura del reposacabezas. Reposacabezas envolventes de ajuste manual, 
asientos con memoria para el conductor y el pasajero (excepto los refuerzos 

laterales/lumbar), la posición de los retrovisores y el volante 
(si está equipada la columna de dirección con ajuste eléctrico)

Asientos deportivos de piel Grained perforada 033YF — — — 2 2 El modelo S incluye el logo S estampado en relieve en los reposabezas delanteros

Reposabrazos trasero con sujetavasos doble 033LM — 2 2 2 2

Asientos traseros con reclinación eléctrica 033IR — 7 7 7 7

Desbloqueo remoto de los asientos traseros 034BA 7 7 7 7 7

ACABADOS Consulta las páginas 112-113 para ver la gama completa de acabados
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ELIGE TUS

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

2 De serie   7 Opcional   — No disponible

Para obtener más información, consulta con tu concesionario Jaguar. 
Para ver el listado completo de características y packs opcionales, configura tu vehículo online en jaguar.es

Configura tu vehículo en jaguar.es
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REVESTIMIENTO DEL TECHO CÓDIGO DESCRIPCIÓN
Revestimiento del techo en Light Oyster 032FE 2 2 2 7 7

Revestimiento del techo en Ebony 032BU 7 7 7 2 2

Revestimiento de techo en Suedecloth 088HE 2 2 2 2 2

Revestimiento del techo en Morzine 088HH 7 7 7 7 7

CARACTERÍSTICAS INTERIORES
Umbrales de puerta metálicos delanteros iluminados con inscripción «Jaguar» 048BD 2 2 2 2 2

Umbrales de puerta metálicos con anagrama R-Sport 048BN — — — 7 —

Protectores metálicos con distintivo «S» 048BP — — — — 7

Protector de metal para el borde del maletero 048BW 2 2 2 2 2

Panel de protección metálico del maletero iluminado (requiere umbral de puerta delantero 
metálico iluminado. No disponible con los umbrales de puerta con anagrama). 048BE 7 7 7 7 7

Umbrales de puerta metálicos traseros 2 2 2 2 2

Alfombrillas Premium 079BO 2 2 2 2 2

Pedales metálicos brillantes 051AJ 7 7 7 2 2

Volante de piel Softgrain 032FM 2 — — — —

Volante deportivo de piel Softgrain 032LH — 2 2 — —

Volante de piel Softgrain con distintivo «R-Sport» 032FN — — — 2 —

Volante de piel Softgrain con distintivo «S» 032DW — — — — 2

Levas de cambio negras (requiere transmisión automática) 078CB 2 2 2 — —

Levas de cambio en Satin Chrome (requiere transmisión automática) 078CC — — — 2 2
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CARACTERÍSTICAS INTERIORES CÓDIGO DESCRIPCIÓN
Volante calefactables 032DV 7 7 7 7 7

Columna de dirección eléctrica 
(requiere memoria para el conductor o para el conductor y el pasajero) 049AP 7 7 7 7 7

Control de climatización de cuatro zonas (requiere sensor de calidad del aire y guantera 
refrigerada. No disponible con asientos delanteros manuales de 8 movimientos) 022BC — 7 7 7 7

Ionización del aire del habitáculo 022GB 7 7 7 7 7

Sensor de calidad del aire y guantera refrigerada con cierre 022FA, 030DH 7 7 7 7 7

Iluminación interior 064EC 2 — — — —

Iluminación ambiental interior 064FB 7 2 — 2 2

Iluminación ambiental interior configurable (con 10 colores) 064FC — 7 2 7 7

Pack Fumador 094AA 7 7 7 7 7

Doble sujetavasos delantero con tapa 
(requiere transmisión automática de 8 velocidades con Jaguar Sequential Shift) 026SB 2 2 2 2 2

2 tomas de alimentación adicionales 054AK 7 2 2 2 2 Puertos USB en la consola central trasera

Red separadora de seguridad para el maletero 026EU 7 2 2 2 2

Raíles del maletero (no disponible con la rueda de repuesto normalizada) 135AH 7 7 2 2 2
Los raíles del maletero son necesarios para ciertos accesorios. 

Para obtener más información, acude a tu concesionario 
o visita la página 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.
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OPCIONALES
Configura tu vehículo en jaguar.es

PERSONALIZACIÓN

2 De serie   7 Opcional   — No disponible   5 Parte del pack

Para obtener más información, consulta con tu concesionario Jaguar. 
Para ver el listado completo de características y packs opcionales, configura tu vehículo online en jaguar.es
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SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN
Control de aparcamiento delantero y trasero 189AD 2 2 2 2 2

Cámara trasera 086FA 2 2 2 2 2

Sistema de cámaras Surround 
(requiere retrovisores con función antideslumbramiento automática) 086GC 7 7 7 7 7 También disponible como parte del Driver Assist Pack. Consulta la página 56

Control de aparcamiento 360° 189AF 5 5 5 5 5 Disponible como parte del Park Pack

Mando de apertura del garaje (HomeLink®) 025CT 7 7 7 7 7

Asistencia de permanencia en carril y monitorización del estado del conductor 086BG/086DH 2 2 2 2 2

Park Assist (requiere de control de aparcamiento 360°) 086MB 5 5 5 5 5 Disponible como parte del Park Pack y del Driver Assist Pack. Consulta la página 57

Asistente de ángulo muerto (requiere retrovisores exteriores calefactables 
electrocrómicos con plegado eléctrico) 086GM 7 7 7 7 7

También disponible como parte del Drive Pack y del Driver Assist Pack. 
Consulta la página 57

Monitor de tráfico marcha atrás 086KB 5 5 5 5 5 Disponible como parte del Park Pack y del Driver Assist Pack. Consulta la página 57

Frenada de emergencia a alta velocidad 
(requiere control de crucero automático y transmisión automática) 087CB 5 5 5 5 5 Disponible como parte del Drive Pack y del Driver Assist Pack. Consulta la página 57

Acceso sin llave 066AC 7 7 2 7 2

Activity Key 066CA 7 7 7 7 7 Consulta la página 47
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INFOENTRETENIMIENTO Y CONECTIVIDAD INCONTROL
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FUNCIONES DE INFOENTRETENIMIENTO Y CONECTIVIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN
Touch Pro de 259 mm (10") 2 2 2 2 2

Cuadro de instrumentos con pantalla TFT central de 140 mm (5") 038IC 2 2 — 2 —

Pantalla interactiva del conductor (requiere Navigation Pro) 038ID 7 7 2 7 2 Consulta la página 49

Sistema de sonido Jaguar 025KN 2 2 — 2 — Consulta la página 54-55

Sistema de sonido Meridian™ 025LM 7 7 2 7 2 Consulta la página 54-55

Sistema de sonido Meridian™ Surround 025LN 7 7 7 7 7 Consulta la página 54-55

Touch Pro Navigation Pack con sistema de sonido Meridian™ 017EG 7 7 — 7 — Requiere Connect Pro Pack

Touch Pro Navigation Pack con sistema de sonido Meridian™ Surround 017EI 7 7 — 7 — Requiere Connect Pro Pack

InControl Apps 025PA 7 2 2 2 2

Connect Pro (requiere Navigation Pro) 011CF 7 2 2 2 2

Incluye Pro Services, InControl Apps y Remote Premium. En determinados 
mercados donde se instala el sistema Navigation Pro, deberás seleccionar 

todas las características de Connect Pro. Para más información, consulta con 
tu concesionario Jaguar

TV digital (requiere Navigation Pro y reproductor de CD/DVD) 129AA 7 7 7 7 7

Touch Pro de 259 mm (10") con tecnología Dual View (requiere Navigation Pro, reproductor 
de CD/DVD y sistema de sonido Meridian™/sistema de sonido Meridian™ Surround) 087AS 7 7 7 7 7

Protect 011BE 2 2 2 2 2 Consulta la página 51

Secure Tracker 011AE 7 7 7 7 7 Consulta la página 53

Radio digital (DAB) 025JB 7 7 7 7 7

Navigation Pro (requiere Connect Pro) 087AU/086DC 7 2 2 2 2 Incluye reconocimiento de señales de tráfico y limitador de velocidad adaptativo

Reproductor de CD/DVD (requiere Navigation Pro) 025AM 7 7 2 7 2

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 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.



2 ELIGE TUS

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES
Configura tu vehículo en jaguar.es

PERSONALIZACIÓN

2 De serie   7 Opcional   — No disponible

Para obtener más información, consulta con tu concesionario Jaguar. 
Para ver el listado completo de características y packs opcionales, configura tu vehículo online en jaguar.es
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PACKS OPCIONALES CÓDIGO DESCRIPCIÓN

Black Exterior Pack 032MB 7 7 7 — — Cambio de acabados exteriores a Gloss Black. 
Black Exterior Pack varía en función del modelo

Cold Climate Pack 017CA/017GK 7 7 7 7 7
Incluye parabrisas térmico, volante calefactable y asientos delanteros y traseros 
calefactables (solo disponible con los asientos delanteros calefactables en Pure)

Adaptive Dynamics Pack 017KA 7 7 7 7 — Incluye Adaptive Dynamics y Adaptive Surface Response 
(solo disponible en vehículos con transmisión automática y AWD)

Head-Up Display Pack 017FG 7 7 7 7 7 Incluye parabrisas con filtro solar y Head-Up Display

Memory Pack para asientos con ajuste de 10 movimientos 017EC 7 7 7 7 7

Incluye asientos delanteros eléctricos de 10 movimientos y memoria para el 
conductor; retrovisor interior con función antideslumbramiento; retrovisores 

exteriores calefactables con función antideslumbramiento, plegado 
luces de aproximación y columna de dirección eléctrica

Memory Pack para asientos Performance de 14 movimientos 017GV — — — 7 7

Incluye asientos Performance delanteros eléctricos de 14 movimientos, asientos 
delanteros calefactados y refrigerados, asientos traseros calefactados, retrovisores 

exteriores calefactable antideslumbrantes eléctricos, memoria y luces  
de aproximación, y columna de dirección eléctrica

Memory Pack para asientos deportivos de 18 movimientos 017GJ — — — 7 7

Incluye asientos delanteros deportivos eléctricos de 18 movimientos con soporte 
lumbar de ajuste eléctrico de 4 movimientos y memoria para el asiento del 

conductor, retrovisores exteriores calefactable con función antideslumbramiento, 
plegado eléctrico, luces de aproximación y columna de dirección con ajuste eléctrico

Memory Pack para asientos premium de 20 movimientos 017FS — — 7 — —

Incluye asientos delanteros premium eléctricos de 20 movimientos con soporte 
lumbar de ajuste eléctrico de 4 movimientos y memoria, retrovisores exteriores 
calefactable eléctricos, con función antideslumbramiento, memoria y luces de 

aproximación y columna de dirección eléctrica
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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.
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PACKS OPCIONALES CÓDIGO DESCRIPCIÓN

Rear Seat Comfort Pack 017FS — 7 7 7 7
Incluye asientos delanteros y traseros calefactable, guantera refrigerada, 

sensor de calidad del aire, asientos traseros con reclinación eléctrica 
y control de climatización de cuatro zonas

Practicality Pack 017JA 7 7 7 7 7
Incluye palancas de desbloqueo remoto de los asientos traseros, portón trasero 

eléctrico con función manos libres, red divisora de seguridad del maletero, guantera 
refrigerada con cierre, sensor de calidad del aire y acceso sin llave

Park Pack 017UA 7 7 7 7 7 Incluye Park Assist, control de aparcamiento 360° y monitor de tráfico marcha atrás

Drive Pack (requiere retrovisores exteriores calefactables antideslumbrantes eléctricos 017TA 7 7 7 7 7
Incluye asistente de ángulo muerto, frenado de emergencia a alta 

velocidad y control de crucero adaptativo

Driver Assist Pack (requiere Navigation Pro y retrovisores exteriores calefactables 
electrocrómicos eléctricos 017TE 7 7 7 7 7

Incluye asistente de ángulo muerto, cámara Surround de 360°, Park Assist, monitor 
de tráfico marcha atrás, control de aparcamiento 360°, frenada de emergencia 

a alta velocidad y control de crucero adaptativo con dirección asistida 
(disponible solamente con transmisión automática)
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Santorini Black

METALIZADOSÓLIDO

Fuji White Narvik Black Yulong White Eiger Grey Portofino Blue

ELIGE TU

COLOR
Configura tu vehículo en jaguar.es



Indus SilverFirenze Red Silicon Silver

GAMA PREMIUM

Carpathian GreyCaesium Blue
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EFECTO ESPECIAL ULTRAMETALIZADO

Valloire White Pearl Meribel White Pearl Spectral Racing Red Velocity Blue Ligurian Black Mescalito Black Borealis Black Bosphorus Grey Windward Grey

ELIGE TU

COLOR
Configura tu vehículo en jaguar.es



COLORES SVO
Disponible una gama opcional de acabados y colores premium de efecto especial y metalizados ultrabrillantes. Son los colores de 
alta tecnología más modernos y se incluyen acabados brillante o satinado mate, así como efectos especiales perlados o ChromaFlair. 
Este servicio lo ofrecen nuestras nuevas y vanguardistas instalaciones de operaciones de vehículos especiales (SVO).

Scafell Grey British Racing Green Balmoral Blue Desire Deep Red Madagascar Orange Flux Silver Rio Gold Verbier Silver Ethereal Frost Silver
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18˝ STYLE 1022 
CON 15 RADIOS

18˝ STYLE 1021 
CON 10 RADIOS

18˝ STYLE 1018 
CON 10 RADIOS

19˝ STYLE 5037 
CON 5 RADIOS

ACABADO DE LLANTAS DE ALEACIÓN Gloss Sparkle Silver Gloss Sparkle Silver Gloss Sparkle Silver Gloss Sparkle Silver
LLANTA DE ALEACIÓN/TAMAÑO 7.5J x 18" 7.5J x 18" 7.5J x 18" 8.5J x 19"
TAMAÑO DE NEUMÁTICO 235/65 R18 | 255/60 R18 235/65 R18 | 255/60 R18 255/60 R18 255/55 R19
CÓDIGO 029YH 029YF 029YG 029YK

Pure 2 7 7 7

Prestige 2 7 7 7

Portfolio 7 7 2 7

R-Sport — — — 7

S 7 — 7 7

19˝ STYLE 5037 
CON 5 RADIOS

19˝ STYLE 7012 
CON 7 RADIOS DOBLES

19˝ STYLE 5038 
CON 5 RADIOS DOBLES

20˝ STYLE 1019 
CON 10 RADIOS DOBLES

ACABADO DE LLANTAS DE ALEACIÓN Gloss Black Gloss Sparkle Silver Gloss Grey y Diamond Turned Gloss Shadow Chrome
LLANTA DE ALEACIÓN/TAMAÑO 8.5J x 19" 8.5J x 19" 8.5J x 19" 8.5J x 20"
TAMAÑO DE NEUMÁTICO 255/55 R19 255/55 R19 255/55 R19 255/50 R20
CÓDIGO 031JM 029YJ 029YL 029XX

Pure 7 7 7 7

Prestige 7 7 7 7

Portfolio 7 7 7 7

R-Sport 7 7 2 7

S 7 7 7 7

PERSONALIZACIÓN

ELIGE TUS

LLANTAS
Configura tu vehículo en jaguar.es

2 De serie   7 Opcional   — No disponible

Consulta las especificaciones técnicas para obtener todos los detalles sobre la línea motriz, el rendimiento de los motores y el consumo.
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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.

20˝ STYLE 5031 CON 5 
RADIOS DOBLES

20˝ STYLE 5031 CON 5 
RADIOS DOBLES

20˝ STYLE 5036 CON 5 
RADIOS DOBLES

22˝ STYLE 5035
CON 5 RADIOS

ACABADO DE LLANTAS DE ALEACIÓN Gloss Black Gloss Grey y Diamond Turned Gloss Sparkle Silver Gloss Grey y Diamond Turned
LLANTA DE ALEACIÓN/TAMAÑO 8.5J x 20" 8.5J x 20" 8.5J x 20" 8.5J x 20"
TAMAÑO DE NEUMÁTICO 255/50 R20 255/50 R20 255/50 R20 255/50 R20
CÓDIGO 029XZ 029XY 029XW 029YN

Pure 7 7 7 7

Prestige 7 7 7 7

Portfolio 7 7 7 7

R-Sport 7 7 7 7

S 7 2 7 7

20˝ STYLE 5035
CON 5 RADIOS

22˝ STYLE 1020
CON 15 RADIOS

22˝ STYLE 1020
CON 15 RADIOS

22˝ STYLE 1020
CON 15 RADIOS

ACABADO DE LLANTAS DE ALEACIÓN Gloss Black Gloss Silver e inserciones en contraste Gloss Black e inserciones 
en Satin Black Gloss Grey e inserciones en contraste

LLANTA DE ALEACIÓN/TAMAÑO 8.5J x 20" 9.0J x 22" 9.0J x 22" 9.0J x 22"
TAMAÑO DE NEUMÁTICO 255/50 R20 265/40 R22 265/40 R22 265/40 R22
CÓDIGO 029YP 029YA 029YB 029YE

Pure 7 7 7 7

Prestige 7 7 7 7

Portfolio 7 7 7 7

R-Sport 7 7 7 7

S 7 7 7 7
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PURE
ASIENTO CON PESPUNTE
A JUEGO

ACABADO REVESTIMIENTO DE 
TECHO SUEDECLOTH1

SALPICADERO SUPERIOR 
SIN PESPUNTE

MOQUETA CÓDIGOS DE TAPICERÍA 
Y OPCIONES INTERIORES

De serie

Asientos con tejido premium Ebony con Ebony Gloss Black Light Oyster o Ebony2 Ebony Ebony SEC

PRESTIGE
ASIENTO CON PESPUNTE 
EN CONTRASTE

ACABADO REVESTIMIENTO DE 
TECHO SUEDECLOTH1

PARTE SUPERIOR DEL 
SALPICADERO CON 
PESPUNTES A JUEGO

MOQUETA CÓDIGOS DE TAPICERÍA 
Y OPCIONES INTERIORES

De serie

Asientos de piel Grained Ebony con Siena Tan Gloss Black Light Oyster o Ebony2 Ebony con Ebony Ebony SEE

Latte con Espresso Gloss Black Light Oyster Espresso con Espresso Espresso TZE

Light Oyster con Pistachio Gloss Black Light Oyster o Ebony2 Ebony con Ebony Ebony SEF

PORTFOLIO
ASIENTO CON PESPUNTE
A JUEGO

ACABADO REVESTIMIENTO DE 
TECHO SUEDECLOTH1

SALPICADERO SUPERIOR 
CON PESPUNTE A JUEGO

MOQUETA CÓDIGOS DE TAPICERÍA 
Y OPCIONES INTERIORES

De serie

Asientos de piel Windsor perforada Ebony con Ebony Etched Aluminium Light Oyster o Ebony2 Ebony con Ebony Ebony SEP

Espresso con Espresso Etched Aluminium Light Oyster Espresso con Espresso Espresso TZT

Siena Tan con Siena Tan Etched Aluminium Light Oyster o Ebony2 Ebony con Ebony Ebony SEQ

Latte con Latte Etched Aluminium Light Oyster Espresso con Espresso Espresso TZR

Light Oyster con Light Oyster Etched Aluminium Light Oyster Oyster con Oyster Oyster TZS

PERSONALIZACIÓN

1Revestimiento de techo en Morzine disponible como opción.
2Revestimiento de techo en Ebony disponible como opción.
3Revestimiento de techo en Light Oyster disponible como opción.

Configura tu vehículo en jaguar.es

ELIGE TU

INTERIOR
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R-SPORT
ASIENTO CON PESPUNTE 
EN CONTRASTE

ACABADO REVESTIMIENTO DE 
EN SUEDECLOTH1

PARTE SUPERIOR DEL 
SALPICADERO CON 
PESPUNTES EN CONTRASTE

MOQUETA CÓDIGOS DE TAPICERÍA 
Y OPCIONES INTERIORES

De serie

Asientos Luxtec con inserciones Technical Mesh Ebony/Ebony con Light Oyster Gloss Black Light Oyster o Ebony2 Ebony con Light Oyster Ebony SEG

ASIENTO CON PESPUNTE 
EN CONTRASTE

ACABADO REVESTIMIENTO DE 
EN SUEDECLOTH1

SALPICADERO SUPERIOR CON 
PESPUNTE EN CONTRASTE

MOQUETA CÓDIGOS DE TAPICERÍA 
Y OPCIONES INTERIORES

Opcional

Asientos Sport en Luxtec con inserciones en Technical Mesh Ebony/Ebony con Light Oyster Gloss Black Light Oyster o Ebony2 Ebony con Light Oyster Ebony SEG+033YF (actualización 
de acabados en piel)

Ebony/Pimento con Pimento Gloss Black Light Oyster o Ebony2 Ebony con Pimento Ebony SEH

Ebony/Light Oyster 
con Light Oyster Gloss Black Light Oyster o Ebony2 Ebony con Light Oyster Ebony SEJ

Oyster/Oyster con Lime Gloss Black Light Oyster Oyster con Lime Oyster SEV

Asientos Performance de piel Grained perforada Ebony/Ebony con Light Oyster Gloss Black Light Oyster o Ebony2 Ebony con Light Oyster Ebony SEG+033YF (actualización 
del asiento Performance)

Light Oyster/Ebony con 
Light Oyster Gloss Black Light Oyster o Ebony2 Ebony con Light Oyster Ebony SHT+017GV (actualización 

del asiento Performance)

S
ASIENTO CON PESPUNTE 
EN CONTRASTE

ACABADO REVESTIMIENTO DE
TECHO EN SUEDECLOTH1

PARTE SUPERIOR DEL 
SALPICADERO CON 
PESPUNTES EN CONTRASTE

MOQUETA CÓDIGOS DE TAPICERÍA 
Y OPCIONES INTERIORES

De serie

Asientos Sport de piel Grained Ebony/Ebony con Light Oyster Meshed Aluminium Ebony o Light Oyster3 Ebony con Light Oyster Ebony SEK

ASIENTO CON PESPUNTE 
EN CONTRASTE

ACABADO REVESTIMIENTO DE
TECHO EN SUEDECLOTH1

SALPICADERO SUPERIOR CON 
PESPUNTE EN CONTRASTE

MOQUETA CÓDIGOS DE TAPICERÍA 
Y OPCIONES INTERIORES

Opcional

Asientos deportivos de piel Grained perforada Ebony/Ebony con Light Oyster Meshed Aluminium Ebony o Light Oyster3 Ebony con Light Oyster Ebony SEK+033YF (actualización 
de acabados en piel)

Pimento/Ebony con Ebony Meshed Aluminium Ebony o Light Oyster3 Ebony con Pimento Ebony SEL

Brogue/Brogue con Light Oyster Meshed Aluminium Ebony o Light Oyster3 Ebony con Light Oyster Ebony SEM

Light Oyster/Ebony con Ebony Meshed Aluminium Ebony o Light Oyster3 Ebony con Light Oyster Ebony SEN

Asientos Performance de piel Grained perforada Ebony/Ebony con Light Oyster Meshed Aluminium Ebony o Light Oyster3 Ebony con Light Oyster Ebony SEK+033YF (actualización 
del asiento Performance)

Light Oyster/Ebony con Ebony Meshed Aluminium Ebony o Light Oyster3 Ebony con Light Oyster Ebony SEN+017GV (actualización 
del asiento Performance)
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5
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5
Configura tu vehículo en jaguar.es

ELIGE TU

INTERIOR
Interior mostrado: asientos con tejido Ebony con acabado en Gloss Black, revestimiento de techo 
en Light Oyster y salpicadero en Ebony.



1 2 3 4 5

PERSONALIZACIÓN

PURE
COMBINACIONES DE COLORES INTERIORES

Ebony Gloss Black Light Oyster o Ebony2 Ebony Ebony

ASIENTO CON 
PESPUNTE A JUEGO ACABADO

REVESTIMIENTO DE 
TECHO SUEDECLOTH1

SALPICADERO SUPERIOR 
SIN PESPUNTE MOQUETA

DE SERIE

1Revestimiento de techo en Morzine disponible como opción. 
2Revestimiento de techo en Ebony disponible como opción.

OPCIONES DE ACABADOS
Satin Fine Line Wood, Satin Burr Ash, Satin Grey Ash, Satin Grey Figured Ebony, Gloss Figured Ebony, Etched Aluminium, Meshed Aluminium o Carbon Fibre
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Configura tu vehículo en jaguar.es

ELIGE TU

INTERIOR
Interior mostrado: asientos en piel Latte Grained con pespunte en contraste Espresso, acabado en 
Gloss Black con revestimiento de techo en Light Oyster y salpicadero en Espresso.



1 2 3 4 5

PERSONALIZACIÓN

PRESTIGE
COMBINACIONES DE COLORES INTERIORES

Ebony con Siena Tan Gloss Black Light Oyster o Ebony2 Ebony con Ebony Ebony

Latte con Espresso Gloss Black Light Oyster Espresso con Espresso Espresso

Light Oyster con Pistachio Gloss Black Light Oyster o Ebony2 Ebony Ebony

OPCIONES DE ACABADOS
Satin Fine Line Wood, Satin Burr Ash, Satin Grey Ash, Satin Grey Figured Ebony, Gloss Figured Ebony, Etched Aluminium, Meshed Aluminium o Carbon Fibre

DE SERIE

1Revestimiento de techo en Morzine disponible como opción. 
2Revestimiento de techo en Ebony disponible como opción.

ASIENTO CON 
PESPUNTE EN CONTRASTE ACABADO

REVESTIMIENTO DE 
TECHO SUEDECLOTH1

PARTE SUPERIOR DEL 
SALPICADERO CON 
PESPUNTES A JUEGO MOQUETA
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Configura tu vehículo en jaguar.es

ELIGE TU

INTERIOR
Interior mostrado: asientos en piel Windsor Siena Tan con pespunte a juego en Siena Tan, acabado 
opcional en Gloss Figured Ebony con revestimiento de techo en Light Oyster y salpicadero en Ebony.
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PERSONALIZACIÓN

PORTFOLIO
COMBINACIONES DE COLORES INTERIORES

Ebony con Ebony Etched Aluminium Light Oyster or Ebony2 Ebony con Ebony Ebony

Latte con Latte Etched Aluminium Light Oyster Espresso con Espresso Espresso

Light Oyster con Light Oyster Etched Aluminium Light Oyster Oyster con Oyster Oyster

Espresso con Espresso

Siena Tan con Siena Tan

Etched Aluminium

Etched Aluminium

Light Oyster

Light Oyster or Ebony2

Espresso con Espresso

Ebony con Ebony

Espresso

Ebony

OPCIONES DE ACABADOS
Satin Fine Line Wood, Satin Burr Ash, Satin Ash Grey, Satin Grey Figured Ebony, Gloss Black, Gloss Figured Ebony, Meshed Aluminium o Carbon Fibre

DE SERIE

1Revestimiento de techo en Morzine disponible como opción. 
2Revestimiento de techo en Ebony disponible como opción.

ASIENTO CON 
PESPUNTE A JUEGO ACABADO

REVESTIMIENTO DE 
TECHO SUEDECLOTH1

SALPICADERO SUPERIOR 
CON PESPUNTE A JUEGO MOQUETA
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Configura tu vehículo en jaguar.es

ELIGE TU

INTERIOR
Interior mostrado: asientos deportivos opcionales en piel Ebony y Pimento Grained con pespunte en contraste 
acabado opcional en Etched Aluminium con revestimiento de techo y salpicadero en Ebony.



1 2 3 4 5

R-SPORT
COMBINACIONES DE COLORES INTERIORES

Ebony/Ebony con Light Oyster Gloss Black Light Oyster o Ebony2 Ebony con Light Oyster Ebony

OPCIONES DE ACABADOS
Satin Fine Line Wood, Satin Burr Ash, Satin Grey Ash, Satin Grey Figured Ebony, Gloss Figured Ebony, Etched Aluminium, Meshed Aluminium o Carbon Fibre

DE SERIE

OPTIONAL

1Revestimiento de techo en Morzine disponible como opción. 
2Revestimiento de techo en Ebony disponible como opción. 
3También disponible para asientos Performance.

ASIENTO CON
PESPUNTE EN CONTRASTE ACABADO

REVESTIMIENTO DE 
TECHO SUEDECLOTH1

PARTE SUPERIOR DEL 
SALPICADERO CON 
PESPUNTES EN CONTRASTE MOQUETA

Ebony/Ebony con Light Oyster3 Gloss Black Light Oyster o Ebony2 Ebony con Light Oyster Ebony

Ebony/Pimento con Pimento Gloss Black Light Oyster o Ebony2

Light Oyster o Ebony2

Ebony con Pimento Ebony

Ebony/Light Oyster 
con Light Oyster

Gloss Black Ebony con Light Oyster Ebony

Oyster/Oyster con Lime Gloss Black Light Oyster Oyster con Lime Oyster

PERSONALISATION | 109
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Configura tu vehículo en jaguar.es

ELIGE TU

INTERIOR
Interior mostrado: asientos deportivos opcionales en piel Brogue Grained con pespunte en contraste 
Light Oyster, acabado Meshed Aluminium con revestimiento de techo y salpicadero en Ebony.
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PERSONALIZACIÓN

S
COMBINACIONES DE COLORES INTERIORES

Ebony/Ebony con Light Oyster Meshed Aluminium Ebony o Light Oyster2 Ebony con Light Oyster Ebony

OPCIONES DE ACABADOS
Satin Fine Line Wood, Satin Burr Ash, Satin Grey Ash, Satin Grey Figured Ebony, Gloss Figured Ebony, Etched Aluminium, Gloss Black o Carbon Fibre

DE SERIE

1Revestimiento de techo Morzine disponible como opción. 
2Revestimiento de techo Light Oyster disponible como opción. 
3También disponible para asientos Performance. 
4También disponible para asientos Performance. Tapicería también disponible para asientos R-Sport Performance.

ASIENTO CON
PESPUNTE EN CONTRASTE ACABADO

REVESTIMIENTO DE
TECHO EN SUEDECLOTH1

PARTE SUPERIOR
DEL SALPICADERO MOQUETA

OPCIONAL

Ebony/Ebony con Light Oyster3 Meshed Aluminium Ebony o Light Oyster2 Ebony con Light Oyster Ebony

Pimento/Ebony con Ebony

Light Oyster/Ebony con Ebony4

Meshed Aluminium

Meshed Aluminium

Ebony o Light Oyster2

Ebony o Light Oyster2

Ebony con Pimento

Ebony con Light Oyster

Ebony

Ebony

Brogue/Brogue
con Light Oyster

Meshed Aluminium Ebony o Light Oyster2 Ebony con Light Oyster Ebony

| 111
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Acabado en Meshed Aluminium Acabado en Etched Aluminium Acabado en Carbon Fibre Acabado en Gloss Figured EbonyAcabado en Gloss Black

Configura tu vehículo en jaguar.es

ELIGE TU

INTERIOR



Acabado en Satin Grey Figured Ebony Acabado en Satin Fine Line Wood Acabado en Satin Burr Ash Acabado en Satin Grey Ash
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Portaesquís/tablas de snowboard1 
C2A1538

Un sistema seguro 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.

1Requiere raíles del techo y barras transversales.  2Solo disponible con transmisión automática.

VEHÍCULO MOSTRADO: F-PACE R-SPORT EN FIRENZE RED CON EQUIPAMIENTO OPCIONAL Y ACCESORIOS ORIGINALES

PERSONALIZACIÓN

ELIGE TUS

ACCESORIOS JAGUAR GEAR
Para obtener más información acerca de la gama completa de Accesorios Jaguar, acude a tu concesionario 
o visita nuestra página web gear.jaguar.com/es/es
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Embellecedor de estribos – Union Jack 
T4A5867PVJ – Jet

Estos elegantes embellecedores de los estribos combinan 
el efecto cepillado del metal con un motivo de diseño 
inconfundiblemente británico.

Sistema Click and Go® – Percha 
J9C2167

Percha desmontable que permite colgar camisas y chaquetas 
para que no se arruguen mientras viajes en el coche. También 
incluye una percha integral para utilizarla fuera del vehículo.

Reposabrazos central / nevera 
T2H7739

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. 
Ideal para viajes largos en familia.

Levas de cambio en aluminio2 
T2R6547MMU

Levas de cambio fabricadas en aluminio de primera que confieren 
un acabado de alta calidad a uno de los elementos táctiles más 
importantes del vehículo. Construidas en aluminio mecanizado, 
pulido a mano y anodizado para garantizar un acabado excelente 
y evitar que se deterioren con el desgaste.

Embellecedor del maletero 
T4A5869PVJ

El embellecedor del maletero mejora la zona del maletero 
y protege el borde al cargar y descargar. Fabricado en acero 
inoxidable con un acabado brillante y pulido, ofrece un acabado 
premium a la zona del maletero.

Sistema Click and Go® – Soporte para iPad® 2-4 
J9C2163

Soporte para iPad desmontable que se puede colocar 
fácilmente en múltiples ángulos para proporcionar comodidad 
en el habitáculo y entretenimiento en la parte trasera.
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Cubiertas de espejo en Carbon Fibre 
T4A7226

Las cubiertas de espejo en Carbon Fibre junto con las branquias 
laterales completan un acabado inspirado en la competición.

Cubiertas de espejo en Gloss Black 
T4A12007

Las cubiertas de espejo en Gloss Black destacan el carácter 
dinámico de tu F-PACE.

Branquias laterales en Carbon Fibre 
T4A12419 – Lado izquierdo 
T4A12418 – Lado derecho

Las branquias laterales en Carbon Fibre con inserción en 
plata auténtica junto con las Cubiertas de espejo completan 
un acabado inspirado en la competición.

Branquias laterales en Gloss Black 
T4A4307 – Lado izquierdo 
T4A4304 – Lado derecho

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

Deflector de viento 
T4A7371

Fáciles de montar y desmontar, estos defletores de viento 
permiten conducir con las ventanillas abiertas sin molestas 
corrientes de aire. El kit incluye dos deflectores delanteros 
y dos traseros.

Cubiertas de espejo en Chrome 
T4A7131

Las cubiertas de espejo en Chrome añaden un toque de 
distinción al F-PACE.

ELIGE TUS

ACCESORIOS JAGUAR GEAR
Configura tu vehículo en jaguar.es
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Faldillas antibarro delanteras 
T4A12742

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

Faldillas antibarro traseras 
T4A12743

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

Soporte para bicicletas montado en el enganche de remolque 
C2Z22695 – Soporte para dos bicicletas 
C2Z22697 – Soporte para tres bicicletas

Este soporte para bicicletas de primera calidad se fija al enganche 
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 
separar el portabicicletas del vehículo cuando está instalado para 
facilitar el acceso al maletero.

Estribos laterales fijos 
T4A11848

Permiten el acceso fácil al interior del vehículo, y al techo. 
Fabricados en acero pulido, incluyen la palabra Jaguar 
e inserciones de goma antideslizante para prevenir resbalones 
en condiciones húmedas, además se integran perfectamente 
en las líneas de diseño del vehículo.

Estribos retráctiles 
T4A12783 – Lado izquierdo 
T4A12780 – Lado derecho

Permiten el acceso fácil al interior del vehículo y al techo. 
Se despliegan/ocultan automáticamente en 1,5 segundos 
cuando la puerta se abre o cierra. Diseñados con una tira 
brillante de acero inoxidable a lo largo de todo el estribo 
con la palabra Jaguar grabada con láser.

Tubos de protección lateral 
T4A11579

Fabricados en acero pulido, complementan a la perfección 
la imagen poderosa del F-PACE.
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Alfombra Premium para el espacio de carga1 
T4A4217

Lujosa alfombra de moqueta de alta calidad en Jet Black con 
el logo de Jaguar grabado en un ligote metálico. Fabricada en 
moqueta de 2.050 g/m2 de espesor con ribete en Nubuck 
y pespunte Dove en contraste.

Alfombra de goma para el espacio de carga1 
T4A4218

Esta alfombra de goma de alta calidad diseñada específicamente 
para el F-PACE protege la moqueta del maletero. Ligera y 
resistente, se extrae fácilmente para su limpieza. También está 
disponible una extensión que se instala en combinación con la 
Alfombra de goma para el espacio de carga y protege la parte 
posterior de los asientos traseros cuando están abatidos.

Red de retención de equipaje 
T4A8449

Se instala mediante los puntos de fijación integrados en 
el revestimiento del techo y las argollas en D del maletero. 
La red es una solución muy práctica para impedir que el equipaje 
entre en el habitáculo. Diseño fácil de montar/desmontar.

Protector de paragolpes 
T2H17216

El cómodo protector extraíble protege el paragolpes trasero 
de arañazos y rozaduras, y ayuda a evitar que la ropa se ensucie 
en contacto con el paragolpes durante la carga/descarga. 
El protector está fabricado de un resistente material y gracias a su 
diseño podrá guardarlo cómodamente bajo el suelo del maletero.

Pet Care and Access Pack3

El transporte de mascotas ya no supondrá un esfuerzo; esta 
opción garantiza todo lo necesario para transportar mascotas 
cómodamente. Combina el protector acolchado para el maletero 
con la rampa de acceso para mascotas, el sistema de lavado 
portátil y la barrera de equipaje de suelo a techo.

Divisor de carga2 
T4A11741

Se ofrece como un complemento adicional para la barrera 
de carga de altura completa o de media altura para separar 
el maletero en dos secciones a lo ancho del vehículo.

ELIGE TUS

ACCESORIOS JAGUAR GEAR
Configura tu vehículo en jaguar.es

1No disponible con la rueda de repuesto de tamaño completo. 
2No es compatible con la cubierta del maletero trasera o el protector del maletero de goma, y no está disponible para los vehículos con rueda de repuesto de tamaño completo. 
3Se puede añadir el Pet Pack con revestimiento de goma (T4A5569) o alfombra de goma (T4A16371).  4Requiere raíles de techo.  5Requiere barras transversales.



Portaesquís/tablas de snowboard4 5 
C2A1538

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.

Barras transversales4 
T4A13875

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

Soporte para equipos acuáticos4 5 
C2Z21730

Soporte versátil para transportar material para practicar deportes 
acuáticos, como tablas de surf, windsurf o kayaks. Se inclina para 
facilitar la carga/descarga.

Soporte portabicicletas 
C2A1539

Este soporte portabicicletas, con mecanismo de montaje fácil en 
el techo y 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. Requiere 
barras transversales del techo T4A13875. Apto para una bicicleta 
de adulto. No apto para una bicicleta pequeña/de niño. En ningún 
momento se debe sobrepasar la capacidad de carga máxima del 
techo del vehículo.

Cofre deportivo – Largo4 5 
T2H7753

Sistema de montaje rápido a presión con indicador de par de 
apriete integrado para una fijación fácil y segura con una sola 
mano. El cofre deportivo largo de 430 litros se abre desde ambos 
lados mediante unas asas situadas en la tapa y en el interior del 
cofre para facilitar su montaje y también la carga y descarga. 
Acabado en Gloss Black y cerradura de seguridad.

Parasol delantero 
T4A4216

Diseño adaptado al parabrisas del F-PACE con el logo Jaguar. 
Refleja los rayos solares y ayuda a mantener fresco el interior 
del vehículo.
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VIAJES DE EXPERIENCIA JAGUAR LAND ROVER ICE ACADEMY

Supera los límites de la conducción en la Jaguar Land Rover 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

EL MUNDO DE JAGUAR
El rendimiento corre por las venas de tu Jaguar, que ha sido optimizado durante décadas con un diseño e ingeniería 
innovadores. La potencia y agilidad se unen a la elegancia y clase para crear 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 tour The Art of Performance. 
Allí disfrutarás de nuevas sensaciones.

jaguar.es/experience



EL MUNDO DE JAGUAR

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:
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EL MUNDO DE JAGUAR

Estamos haciendo historia. Una vez más. La I-PACE eTrophy es nuestra última creación 
como líderes en la carrera global hacia 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 hasta 
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 los secretos de Jaguar 
y 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:
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© Copyright Jaguar Land Rover Limited 2019

*Solo en determinados países europeos.

Jaguar recomienda exclusivamente Castrol EDGE Professional.

Meridian™ es una marca registrada de Meridian Audio Ltd.
HomeLink® es una marca registrada de Gentex Corporation.
Android Auto es una marca comercial de Google Inc.

AdBlue® es una marca comercial registrada de Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA). La marca 
y los logotipos Bluetooth. son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Cualquier utilización por parte de 
Jaguar Land Rover debe realizarse bajo previa autorización. iPod, iPod Touch y iPad son marcas 
comerciales registradas 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.

VEHÍCULO MOSTRADO: F-PACE PORTFOLIO EN YULONG WHITE CON EQUIPAMIENTO OPCIONAL 
Y ACCESORIOS ORIGINALES
VEHÍCULO MOSTRADO EN PORTADA: F-PACE S EN CAESIUM BLUE CON EQUIPAMIENTO OPCIONAL
VEHÍCULO MOSTRADO EN CONTRAPORTADA: F-PACE R-SPORT EN FIRENZE RED CON 
EQUIPAMIENTO OPCIONAL

JAGUAR CARE*

El F-PACE incluye una garantía de tres años sin límite de kilometraje, junto con un programa 
de mantenimiento de tres años. El programa se llama Jaguar Care. Gracias a este nuevo 
programa, el coste general de mantenimiento del F-PACE es uno de los más bajos de su clase.

Encontrarás más información sobre el programa Jaguar Care del F-PACE en 
jaguar.es/ownership/jaguar-care

RECAMBIOS ORIGINALES

Los recambios originales Jaguar se han diseñado, probado y fabricado bajos nuestros criterios 
más rigurosos de calidad, adaptabilidad y durabilidad. Cada recambio ha sido específicamente 
diseñado para tu F-PACE a fin de que disfrutes de unas prestaciones óptimas y para 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 fleet-business.jaguarlandrover.com/es/es

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 F-PACE son fácilmente accesibles para facilitar y acortar las reparaciones 
y para 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 los seguros 
del F-PACE. Si deseas obtener más información sobre las ventajas que ofrece el F-PACE para 
tu empresa, consulta con tu concesionario Jaguar.

A TU SERVICIO
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.

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. 
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
Imágenes proporcionadas 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.

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.
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JAGUAR F-PACE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Puedes elegir entre una gama de motores diésel o de gasolina. Todos los motores están diseñados 
para ofrecer una combustión limpia y eficiente, y están equipados con tecnología Stop/Start.

MOTORES

TURBODIÉSEL  
DE 2.0 LITROS 

4 CILINDROS RWD

TURBODIÉSEL 20d  
DE 2.0 LITROS  

4 CILINDROS RWD

TURBODIÉSEL 20d  
DE 2.0 LITROS  

4 CILINDROS AWD

Cilindrada cc 1.999 1.999 1.999

Potencia máxima kW (CV) 120 (163) 132 (180) 132 (180)

a rev/min rpm 4.000 4.000 4.000

Par máximo Nm 380 430 430

a rev/min rpm 1.750-2.500 1.750-2.500 1.750-2.500

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

Disposición del motor En línea En línea En línea

Diámetro/carrera mm 83,0/92,35 83,0/92,35 83,0/92,35

Relación de compresión :1 15,5 +/- 0,5 15,5 +/- 0,5 15,5 +/- 0,5

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Manual Auto Auto

Capacidad útil del depósito de combustible litros 60 60 60

Capacidad útil del líquido para sistemas  
de escape diésel (DEF) litros 17 17 17

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

CONSUMO DE COMBUSTIBLE –  
NEDC CORRELACIONADO1 Neumáticos Clase A Neumáticos Clase B Neumáticos Clase A Neumáticos Clase B Neumáticos Clase A Neumáticos Clase B

Consumo de 
combustible (NEDC 
Correlacionado)

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

Extraurbano l/100 km 4,7 4,9 4,9 5,1 5,2 5,4

Combinado l/100 km 5,3 5,5 5,5 5,7 5,7 5,9

Emisiones de CO2 
(NEDC Correlacionado)

Urbano g/km 168 170 173 176 174 178

Extraurbano g/km 125 130 130 135 137 142

Combinado g/km 140 144 146 150 151 155

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

Test de consumo4  
WLTP 

Bajo l/100 km 7,4 - 8,2 8,0 - 8,8 8,6 - 9,2

Medio l/100 km 5,9 - 6,7 6,1 - 6,8 6,5 - 7,2

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

Extra alto l/100 km 6,3 - 6,9 6,3 - 6,9 7,0 - 7,7

Combinado l/100 km 6,0 - 6,7 6,2 - 6,8 6,7 - 7,4

Test de emisiones4 
de CO2 WLTP

Bajo g/km 194 - 214 211 - 230 226 - 241

Medio g/km 155 - 174 159 - 178 170 - 188

Alto g/km 136 - 151 138 - 153 151 - 167

Extra alto g/km 166 - 181 165 - 181 185 - 202

Combinado g/km 158 - 175 162 - 178 177 - 194

2 De serie   — No disponible 

Neumáticos Clase A (llantas de 18" y 19") Neumáticos Clase B (llantas de 20", 21" y 22")
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.



DIÉSEL BITURBO 25d  
DE 2.0 LITROS  

CILINDROS AWD

DIÉSEL BITURBO 30d  
DE 3.0 LITROS 

V6 AWD

GASOLINA  
SOBREALIMENTADO  

25t DE 2.0 LITROS  
CILINDROS AWD

GASOLINA  
SOBREALIMENTADO  

30t DE 2.0 LITROS  
CILINDROS AWD

GASOLINA  
SOBREALIMENTADO  

V8 DE 5.0 LITROS AWD

1.999 2.993 1.997 1.997 5.000 

177 (240) 221 (300) 184 (250) 221 (300) 405 (550)

4.000 4.000 5.500 5.500 6.000-6.500

500 700 365 400 680

1.500-2.500 1.500-1.750 1.300-4.500 1.500-4.500 2.500-5.500

4/4 6/4 4/4 4/4 8/4

En línea Longitudinal En línea En línea Longitudinal

83,0/92,35 84/90 83,0/92,29 83,0/92,29 92,5/93,0

15,5 +/- 0,5 16,1 10,5 +/-0,5 9,5 +/-0,5 9,5

Auto Auto Auto Auto Auto

60 66 82 82 82

17 17 — — —

2 2 2 2 2

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 B

7,6 7,8 7,4 7,6 9,4 9,4 9,8 9,9 16,5

5,5 5,7 5,6 5,7 6,5 6,7 6,7 6,9 9,3

6,3 6,5 6,3 6,4 7,5 7,7 7,9 8,0 11,9

201 206 196 202 215 216 223 225 376

146 150 147 151 148 153 153 157 212

166 171 166 170 172 175 179 182 272

TEL - TEH3 TEL - TEH3 TEL - TEH3 TEL - TEH3 TEH3

9,4 - 9,9 9,3 - 10,3 12,0 - 13,0 12,8 - 13,5 18,3

6,7 - 7,6 7,0 - 7,6 8,9 - 9,7 9,3 - 10,1 12,2 

6,0 - 6,6 6,2 - 6,8 7,8 - 8,6 8,1 - 8,8 10,8

7,0 - 7,7 8,0 - 8,4 9,5 - 10,3 9,7 - 10,7 11,9

6,9 - 7,6 7,4 - 8,0 9,2 - 10,0 9,5 - 10,4 12,5

246 - 260 244 - 269 273 - 296 290 - 307 414

176 - 199 183 - 201 201 - 219 211 - 229 275

156 - 173 164 - 180 177 - 196 183 - 199 243

183 - 203 211 - 221 216 - 234 219 - 241 268

182 - 200 196 - 211 209 - 227 216 - 234 281

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.  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.



JAGUAR F-PACE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1Los 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.  2Incluye un conductor de 75 kg, todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %.  3Incluye todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %.

*Equipado con llantas de 18".

PRESTACIONES

TURBODIÉSEL  
DE 2.0 LITROS 

4 CILINDROS RWD

TURBODIÉSEL 20d  
DE 2.0 LITROS  

4 CILINDROS RWD

TURBODIÉSEL 20d  
DE 2.0 LITROS  

4 CILINDROS AWD

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

Velocidad máxima (km/h) 195 208 208

FRENOS

Delanteros Pinza deslizante de un pistón, discos ventilados

Diámetro delantero (mm) 325 325 325

Traseros Pinza deslizante de un pistón, discos ventilados

Diámetro trasero (mm) 325 325 325

Freno de estacionamiento iEPB, motor integrado en la pinza

PESOS (kg)1

Peso sin carga (UE)2 1.760 1.790 1.845

Peso sin carga (DIN)3 1.685 1.715 1.770

Peso máximo autorizado (GVW) 2.380 2.380 2.460

REMOLQUE (kg)
Remolque sin frenos 750 750 750

Máxima capacidad de remolque 1.600 2.400 2.400

Peso máximo sobre el punto de acoplamiento (eje del remolque) 100 100 100

Peso máximo combinado de vehículo y remolque 3.980 4.780 4.860

CARGA EN EL TECHO (kg)
Carga máxima en el techo (incluidas barras transversales) 75 75 75

Configura tu vehículo en jaguar.es



DIÉSEL BITURBO 25d  
DE 2.0 LITROS 

4 CILINDROS AWD

DIÉSEL BITURBO 30d  
DE 3.0 LITROS 

V6 AWD

GASOLINA  
SOBREALIMENTADO  

25t DE 2.0 LITROS 
4 CILINDROS AWD

GASOLINA  
SOBREALIMENTADO  

30t DE 2.0 LITROS 
4 CILINDROS AWD

GASOLINA  
SOBREALIMENTADO  

V8 DE 5.0 LITROS AWD

7,2 6,4 7,0 6,1 4,3

217 220*/241 217 220*/233 283

Pinza deslizante de un pistón, discos ventilados Pinza monobloque de aluminio  
de 4 pistones, disco de 2 piezas ventilado

325 350 325 350 395

Pinza deslizante de un pistón, discos ventilados Pinza deslizante de un solo pistón,  
disco de 2 piezas ventilado

325 325 325 325 396

iEPB, motor integrado en la pinza

1.880 1.954 1.831 1.842 2.070

1.805 1.879 1.756 1.767 1.995

2.470 2.570 2.460 2.460 2.550

750 750 750 750 750

2.400 2.400 2.400 2.400 2.400

100 100 100 100 100 

4.870 4.970 4.860 4.860 4.950

75 75 75 75 75



*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.

1.641 mm (1.648 mm en SVR)
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Anchura con retrovisores plegados 2.071 mm

161 mm

1.654 mm (1.666 mm en SVR)

Anchura con retrovisores 2.175 mm

Altura del vehículo
1.666 mm (1.670 mm en SVR)

Altura interior
Espacio para la cabeza máximo en las partes delantera/trasera 
con techo panorámico equipado 978/952 mm
Espacio para la cabeza máximo en la parte delantera/trasera 
con techo estándar 1.007 mm/977 mm

Espacio para las piernas
Espacio para las piernas máximo en la parte delantera 1.023 mm
Espacio para las piernas máximo en la parte trasera 944 mm

Capacidad del maletero 
Altura 748 mm, ancho 1.253 mm 
Ancho del maletero entre pasos de rueda 1.050 mm 
Volumen máximo del maletero detrás de la primera fila 
Sólido* 715 litros, líquido** 1.099 litros 
Volumen máximo del maletero detrás de la segunda fila 
Sólido* 385 litros, líquido** 650 litros

DIMENSIONES



Diámetro de giro
Entre bordillos 11,59 metros
Giros entre topes del volante 2,5

4.731 mm (4.737 mm en SVR)

2.874 mm

VEHÍCULO MOSTRADO: F-PACE R-SPORT EN YULONG WHITE CON EQUIPAMIENTO OPCIONAL INSTALADO






