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Llega a Uruguay el Jaguar E-Pace, un SUV compacto y con estilo deportivo, 
pero con las más altas prestaciones 

 

El próximo martes 31 de julio a partir de las 9:30, en el showroom de la Rambla y Guayaquí, British 
House estará presentando en Uruguay el modelo más reciente de Jaguar: el novedoso E-Pace, 
considerado uno de los vehículos más conectados e inteligentes de su clase a nivel mundial.  
 
El Jaguar E-Pace se caracteriza por tener un diseño exterior deportivo, la distintiva parilla de Jaguar, 
unas proporciones imponentes y una combinación perfecta de prestaciones de última generación. 
“Este modelo se distingue inmediatamente como el gran deportivo de su clase. Es un SUV distinto 
a lo que conocemos; es un vehículo que mezcla de la mejor manera un gran espacio interior, con las 
más altas prestaciones en materia de seguridad de conducción y con un sistema de conectividad y 
entretenimiento muy completo”, explica Pablo Etcheverry, gerente general de British House. 
 
La conectividad digital está presente en todo el habitáculo para satisfacer las necesidades de una 
familia moderna. El sistema de info-entretenimiento con pantalla táctil conecta a los pasajeros con 
sus aplicaciones favoritas, y en el vehículo se pueden incluir hasta cuatro puntos de carga de 12 voltios 
y cinco puertos USB, además de un punto de Wi-Fi 4G para hasta ocho dispositivos.  
 
En el E-PACE el conductor puede realizar ajustes individuales en el acelerador, la transmisión 
automática y la dirección, entre otras comodidades. El vehículo exhibe un espacio interior 
excepcional en un vehículo de su segmento. La estructura de chasis aprovecha al máximo ese espacio, 
al tiempo que sirve como sólida base para sus extraordinarias prestaciones dinámicas sobre cualquier 
superficie. El chasis también permite remolcar hasta 1.800 kg (en el caso de remolques con frenos). 
 
El E-PACE incorpora la última tecnología en materia de seguridad y asistencia al conductor: una 
cámara estereoscópica es la base del avanzado sistema de frenado de emergencia, que también 
detecta a los peatones, y sirve de apoyo para otras funciones como el Asistente de Cambio 
Involuntario de Carril, el Reconocimiento de Señales de Tráfico, el Límite de Velocidad Adaptativa y 
el Monitor del Estado del Conductor. Además, incluye un airbag para peatones que se despliega 
desde la parte inferior del borde posterior del capó para mejorar la protección en caso de colisión. 
 
El E-PACE es el primer Jaguar que incorpora la tecnología propia HUD Thin-Film Transistor (TFT) de 
última generación. Esta pantalla proyecta hasta un 66% más de información en el parabrisas gracias 
a unos gráficos grandes a todo color. En todo momento se muestra la información más relevante, 
como la velocidad del vehículo y las indicaciones de navegación. Además, los avisos y las novedades 
de los sistemas de info-entretenimiento, seguridad y confort se proyectan directamente a la altura 
de los ojos del conductor, de modo tal que no sea necesario desviar la mirada del camino. 

Jaguar Land Rover es el mayor fabricante de automóviles de Reino Unido y posee dos marcas íconos 
de la industria británica. Jaguar, con 80 años de historia, y Land Rover, referencia en vehículos todo 
terreno. La compañía cuenta con cerca de 40.000 empleados y comercializa sus productos en más de 
170 países. En Uruguay, British House es importador y distribuidor oficial de la firma. 


