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RANGE ROVER VELAR
VELAR S Motor Ingenium turbodiésel de 2.0 litros, 4 cilindros, 204 CV (transmisión automática) y tracción total





EXTERIOR



EXTERIOR

DESCRIPCIÓN PRECIO

COLORES Eiger Grey 1.089,57€

ACABADOS DE PINTURA Acabado brillante 0,00€

LLANTAS Llantas de 19" con 5 radios Style 5108 en Gloss Sparkle Silver 0,00€

LLANTAS Neumáticos para todas las estaciones 0,00€

COLOR DE LA CAPOTA Techo del color de la carrocería 0,00€

TIPO DE TECHO Techo metálico estándar 0,00€

CRISTALES Cristal transparente 0,00€

FAROS Faros LED Premium con línea característica 0,00€

HEADLIGHTS OPTIONS Luces antiniebla 0,00€

TOTAL 1.089,57€

COLORES LLANTAS COLOR DE LA 
CAPOTA

TIPO DE TECHO CRISTALES FAROS

EXTERIOR
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INTERIOR



INTERIOR

DESCRIPCIÓN PRECIO

ESTILO DE ASIENTO Asientos de piel Grained perforada 0,00€

NIVEL DE ACABADO Asientos de piel Grained perforada en Ebony con interior Ebony 0,00€

FUNCIONES DE LOS ASIENTOS Asientos delanteros con ajuste de 14 movimientos y memoria 0,00€

MEJORAS DEL INTERIOR Acabados interiores estándar 0,00€

REVESTIMIENTO DEL TECHO Revestimiento del techo en Morzine Light Oyster 0,00€

ACABADOS Acabado de la consola en Cosmic Grey 0,00€

MATERIAL Volante de piel 0,00€

AUDIO Sistema de sonido Meridian™ 0,00€

HEAD-UP DISPLAY Diales analógicos con pantalla TFT central 0,00€

TOTAL 0,00€

NIVEL  DE ACABADO REVESTIMIENTO 
DEL TECHO

ACABADOS MATERIAL AUDIO HEAD-UP D ISPLAY

INTERIOR
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DESCRIPCIÓN PRECIO

PACKS DE SEGURIDAD 1.960,31€

Driver Assist Pack Asistente de ángulo muerto
Monitor de colisión trasera
Monitorización de tráfico marcha atrás
Control de crucero adaptativo

1.960,31€

PACKS OPCIONALES 2.356,13€

Convenience Pack Apertura y cierre electrico del maletero con función manos libres
Liberación remota de los asientos traseros
Red divisora del maletero
Power Socket Pack 3
Activity Key

1.126,28€

Hot Climate Pack Guantera refrigerada con cierre
Control de climatización de cuatro zonas
Ionización del aire del habitáculo con filtro PM2.5

1.229,85€

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES 0,00€

Activity Key Te hará la vida mucho más fácil. Para mayor comodidad, puedes llevarla puesta si no te apetece llevar encima el 
mando de la llave. La pulsera es muy resistente y totalmente impermeable. Con ella podrás practicar numerosas 
actividades, desde caída libre hasta nadar, sin separarte de la llave del vehículo. Podrás usar la Activity Key y dejar 
las llaves en el interior del vehículo sin preocuparte, ya que el mando habitual se desactiva automáticamente cuando 
la llevas puesta por seguridad.

0,00€

Apertura y cierre electrico del maletero con función 
manos libres

El portón trasero con función manos libres utiliza sensores de proximidad a ambos lados del Range Rover Velar para 
poder accionarlo desde la acera. El portón trasero también puede abrirse y cerrarse mediante el botón del mando de 
la llave e incluye un sistema de cierre suave.

0,00€

CARACTERÍSTICAS INTERIORES 0,00€

Control de climatización de cuatro zonas El climatizador automático de cuatro zonas permite regular la temperatura para cada uno de los ocupantes. Incluye 
salidas de aire adicionales en el montante B.

0,00€

OPCIONES
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DESCRIPCIÓN PRECIO

Ionización del aire del habitáculo con filtro PM2.5 La tecnología de ionización Nanoe™ mejora el bienestar del conductor y de los pasajeros por igual. Activa el botón 
PURIFICAR y el filtro especialmente diseñado procederá a capturar las pequeñas partículas del aire exterior, como 
PM2.5 y alérgenos presentes en el aire, como el polvo y el polen.

0,00€

Red divisora del maletero Separa el área del maletero de los asientos traseros con esta red de seguridad. 
También está disponible como accesorio de instalación en el concesionario.

0,00€

Guantera refrigerada con cierre La guantera refrigerada ofrece la opción de ventilar el aire refrigerado procedente del sistema de aire acondicionado 
que entra en el habitáculo desde la guantera.

0,00€

Liberación remota de los asientos traseros El desbloqueo a distancia de los asientos traseros mediante palancas situadas en el maletero permite abatir los 
asientos cómodamente para acomodar equipaje adicional de forma sencilla.

0,00€

INFOENTRETENIMIENTO 0,00€

Power Socket Pack 3 Una toma de corriente de 12 V adicional en 1.ª fila 0,00€

TOTAL 4.316,44€

OPCIONES
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CARACTERÍSTICAS DE 
SERIE
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CARACTERÍSTICAS EXTERIORES

Parabrisas laminado acústico Limpiaparabrisas con sensores de lluvia Retrovisores exteriores con plegado eléctrico, calefactables y 
antideslumbrantes con luces de aproximación 
(antideslumbrante en el lado del conductor)

Tiradores exteriores de las puertas desplegables Pinzas de freno sin pintura Frenos delanteros de 355 mm y traseros de 325 mm

Distintivo "S" Luneta trasera térmica con temporizador Spoiler del maletero

Portón trasero eléctrico/ Portón interior trasero eléctrico

AYUDAS A LA CONDUCCIÓN

Cámara Surround 3D Control de aparcamiento delantero y trasero Asistencia de permanencia en carril

Monitor de atención del conductor Reconocimiento de señales de tráfico y limitador de velocidad 
adaptativo

Wade Sensing (sensor de vadeo)

TRANSMISIÓN Y DINÁMICA

Frenada de emergencia Terrain Response con programa Dynamic Sistema estabilizador de remolque (TSA)

Dirección asistida electrónica (EPAS) proporcional a la 
velocidad

Suspensión helicoidal Caja transfer de una única velocidad (solo gama de marchas 
largas)

Transmisión automática de 8 velocidades Arranque asistido en pendientes Control dinámico de estabilidad (DSC)

Arranque de baja tracción Control electrónico de tracción (ETC) Control de estabilidad antivuelco (RSC)

Control de frenada en curva (CBC) Control de descenso de pendientes (HDC) Freno de estacionamiento eléctrico (EPB)

CARACTERÍSTICAS DE SERIE
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TRANSMISIÓN Y DINÁMICA

Sistema de frenos antibloqueo (ABS) Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) Suspensión pasiva

Diferencial abierto con reparto de par en curva (Torque 
Vectoring)

FAROS E ILUMINACIÓN

Asistente de cambio inteligente de luces largas-cortas (AHBA) Faros de encendido automático Sistema de nivelación automática de los faros

Lavafaros eléctricos Luces de seguimiento Luces antiniebla traseras

LLANTAS Y OPCIONES

Sistema de control de presión de neumáticos (TPMS) Sistema de reparación de neumáticos

CARACTERÍSTICAS INTERIORES

Pantalla táctil inferior Retrovisor interior electrocrómico Parasoles para el conductor y el pasajero delantero con 
espejo iluminado

Control de climatización bizona Iluminación del habitáculo Sujetavasos delanteros y traseros

Contorno estándar del cuadro de instrumentos Protectores metálicos de los estribos delanteros Protector de metal para el borde del maletero

Columna de dirección con ajuste manual

CARACTERÍSTICAS DE SERIE
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FUNCIONES DE LOS ASIENTOS

Asientos traseros abatibles 40:20:40 Reposacabezas delanteros pasivos Reposacabezas central de la segunda fila

INFOENTRETENIMIENTO

Apple CarPlay® Android Auto™ Conexión Bluetooth®

Radio Digital (DAB) Sensor de intrusión Power Socket Pack 1

Remote Cubierta del maletero Guantera con cierre

Control de crucero y limitador de velocidad Acceso sin llave Online Pack con plan de datos

Pivi Pro

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Secure Tracker (suscripción de 12 meses) Sistema avanzado de frenado de emergencia Indicador de desgaste de las pastillas de freno

Sistema ISOFIX de los asientos traseros Aviso de cinturón de seguridad Bloqueos eléctricos de seguridad infantil

Interruptor de bloqueo/desbloqueo general de la puerta del 
conductor

Interruptor de bloqueo de la puerta del pasajero delantero 6 airbags

CARACTERÍSTICAS DE SERIE
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ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS
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PRESTACIONES

Velocidad máxima km/h 210

Aceleración (segundos) 0-100 km/h 8,2

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Capacidad del depósito (litros aprox.) 60

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Cilindrada (cc) 1.997

Potencia máxima kw (CV)/rpm 204/150/4.250

Par máximo (Nm/rpm) 430/317/1.750 - 2.500

Transmisión Automatic

PESO

Peso sin carga (UE) (kg) 2.003△
Peso sin carga (DIN) (kg) 1.928▲

Peso máximo autorizado (GVW) (kg) 2.590

REMOLQUE

Remolque sin frenos (kg) 750

REMOLQUE

Remolque máximo (kg) 2.400

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

100

Peso máximo combinado de vehículo y 
remolque (GTW) (kg)

4.990

CARGA EN EL TECHO

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

79

DIMENSIONES

Altura (mm) 1.683/1.678⬨
Longitud (mm) 4.797

Anchura con retrovisores plegados (mm) 2.041

Anchura con retrovisores sin plegar (mm) 2.147

Ancho de vía delantero (mm) 1.640,2/1.643,5⬨
Ancho de vía trasero (mm) 1.657,1/1.662,7⬨
Batalla (mm) 2.874

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

https://build.landrover/C6B632C2


ALTURA INTERIOR

Espacio para la cabeza máximo en la parte 
delantera/trasera con techo estándar (mm)

993/988

Espacio para la cabeza máximo en la parte 
delantera/trasera con techo panorámico 
(mm)

970/966

ESPACIO PARA LAS PIERNAS

Espacio para las piernas máximo en la parte 
delantera/trasera (mm)

1.023/944

CAPACIDAD DEL MALETERO

Altura (mm) 687

Anchura (mm) 1.245

Anchura entre pasos de rueda (mm) 1.050

Longitud detrás de la primera fila (mm) 1.791

Volumen máximo del espacio de carga 
detrás de la primera fila: sólido (litros)

1.358✧

Volumen máximo del espacio de carga 
detrás de la primera fila: líquido (litros)

1.798✦

Longitud detrás de la segunda fila (mm) 988

Volumen máximo del espacio de carga 
detrás de la segunda fila: sólido (litros)

552✧

CAPACIDAD DEL MALETERO

Volumen máximo del espacio de carga 
detrás de la segunda fila: líquido (litros)

735✦

Longitud detrás de la tercera fila (mm) N/A

Volumen máximo del espacio de carga 
detrás de la tercera fila: sólido (litros)

N/A

Volumen máximo del espacio de carga 
detrás de la tercera fila: líquido (litros)

N/A

ALTURA LIBRE DESDE EL SUELO - STANDARD

Altura de conducción estándar (mm) 214/205⬨
Ángulo de aproximación 23,6/22,5⬨
Ángulo de salida 25,0/24,8⬨
Ángulo ventral 19,1/18,3⬨

ALTURA LIBRE DESDE EL SUELO - OFF ROAD

Altura de conducción todoterreno (mm) 213/251⬨
Ángulo de aproximación 25,0/27,5⬨
Ángulo de salida 27,0/29,5⬨
Ángulo ventral 22,0/23,5⬨

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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PROFUNDIDAD DE VADEO

Profundidad de vadeo máxima (mm) 530/580⬨

DIÁMETRO DE GIRO

Entre bordillos (m) 11,94

Entre paredes (m) 12,0

Giro total 2,52

EMISIONES DE CO₂ SEGÚN WLTP

Consumo de combustible según WLTP 6,4

Emisiones de CO₂ según WLTP 169

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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El configurador de vehículos es una herramienta dirigida a ayudar al cliente y a promocionar los productos de la marca. Los datos facilitados por este configurador se ofrecen a título meramente 
orientativo, pudiendo existir alguna incorrección en los precios recomendados y/o equipamientos mostrados, a pesar de los esfuerzos realizados para que la información sea precisa, completa y 
actualizada. Las fotografías muestran especificaciones vigentes en varios mercados, no sólo el español. Por tanto, esta publicación puede contener modelos, equipamientos y accesorios 
opcionales no disponibles en España. Su configuración puede estar sujeta a modificaciones en diseño y equipamiento. La información mostrada no tiene validez contractual ni constituye una oferta 
de venta. Jaguar Land Rover España le recomienda que consulte a un Concesionario Oficial Jaguar/Land Rover para obtener información actual sobre todas las características de los productos y 
si lo desea, una oferta de venta. Jaguar Land Rover se reserva el derecho de cambiar los precios recomendados y especificaciones sin notificación previa.

††Ver las cifras WLTP.

El WLTP es el nuevo test oficial de la UE para calcular el consumo de combustible estandarizado y las cifras de CO2 para los turismos. Esta prueba mide el combustible, el consumo de 
combustible, la autonomía y las emisiones. Este proceso está diseñado para obtener cifras más cercanas a las condiciones reales de conducción. Permite realizar pruebas en los vehículos con 
equipos opcionales siguiendo un procedimiento de comprobación y un perfil de conducción más estrictos.

En España el impuesto de matriculación se calcula sobre el CO2 WLTP desde el 1 de enero de 2021.

Los precios mostrados en esta aplicación son precios recomendados para Península y Baleares e incluyen IVA (21%), Impuesto de Matriculación calculado al tipo general y gastos de transporte. 
No obstante, el Impuesto de Matriculación puede cambiar en función de la Comunidad Autónoma y en función del nivel de emisiones del vehículo. Es posible que sea preciso incluir costes 
adicionales por otros conceptos (ej: impuestos municipales, gastos de matriculación y pre entrega). Consulte a un Concesionario Oficial Jaguar/Land Rover para obtener un presupuesto y/o una 
oferta de venta.

‡‡Cuando se combina con motor eléctrico

△Peso sin carga (UE) (kg) - Incluye un conductor de 75 kg, todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %.

▲Peso sin carga (DIN) (kg) - Incluye todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %.

✧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 maletero lleno de líquido.

© Jaguar Land Rover España S.L.U.,Torre Picasso - Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1 - Planta 42, 28020 – Madrid

Jaguar Land Rover Limited busca constantemente nuevas 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 y sin previo aviso. Según el modelo, algunas funciones serán opcionales o vendrán incluidas de serie.

Ajustes inteligentes disponibles a partir de mediados de 2021.

http://www.landrover.es

TÉRMINOS Y CONDICIONES

https://www.landrover.es/cookies-policy.html
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