
COLORES DISPONIBLES
EQUIPAMIENTO

Range Rover Velar
MODELO

DATOS TÉCNICOS
Motor: Si4 | 4 cilindros / 2.0 turbo.
Potencia: 250 hp.
Aceleración 0-100 km/h: 7,1 seg.
Caja de cambios: automática 8 vel. con levas.
Consumo combinado: 11 km/l.
 

Tapizado de cuero perforado.
Faros LED con DRL.
Faros led traseros.
Techo en contraste blanco o negro.
Techo Panorámico.
Rieles de techo negros.
Espejos exteriores calefaccionados
con plegado electrónico
y función antiencandilamento.
Portón trasero eléctrico con control de
gestos.
Sensor de iluminación y lluvia.
Faros camineros.
Llantas 20” de 7 radios estilo 7014.
Tuercas antirrobo.
Rueda auxiliar temporal.
Asientos del. con 10 movimientos eléctricos
con memorias en el conductor.
Luz de ambiente interior configurable.
Acceso keyless.
Velocidad crucero.
Cámara de reversa. 
Climatizador bizona con sistema touch
pro duo.
Volante multifunción con sistema touch.
Espejo interior antideslumbramiento.
Sistema de audio MERIDIAN de 380 W
de 11 parlantes.
Sistema de navegación con pantalla 
táctil de 10“.
Tablero de instrumentos con pantalla 
digital de 12,3” HD.
Sensor de aparcamiento trasero.
Terrain response para todo tipo de terreno.
Control de descenso.

PRECIO VENTA AL PÚBLICO
USD 135.900 imp. inc.

*Precios en dólares con impuestos incluídos. British House S.A se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones en el equipamiento y en los precios sin previo aviso. Esta ficha técnica está basada en la última información disponible al 
momento de  su publicación y su fin es únicamente informativo. El contenido ha sido diseñado con el máximo cuidado, a pesar de ello, British House S.A. no puede garantizar la absoluta precisión de toda la información y por lo tanto, no aceptará responsabilidad 
alguna derivada del  uso de esta información. Los valores de rendimiento de combustible y emisiones de CO2 se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio de conformidad con los métodos de prueba de la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013, 
que bien pueden no ser  reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores.
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