
NUEVO DISCOVERY SPORT



Desde la concepción del primer vehículo Land Rover en 
1947, hemos construido vehículos que han desafiado los 
límites de lo posible. A su vez, estos han desafiado a sus 
dueños a explorar nuevos territorios y a conquistar terrenos 
difíciles. Nuestros vehículos personifican los valores de los 
diseñadores e ingenieros que los han creado. Cada uno de 
ellos está inspirado en diseños británicos clave que ofrecen 
capacidad con serenidad. Motivo por el cual continuamos 
abriendo nuevos caminos, desafiando convencionalismos 
y alentándonos mutuamente a seguir adelante. Land Rover 
te permite sacar más partido a tu mundo y a tu vida.
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El vehículo que se muestra es el HSE en Azul Byron equipado con características opcionales (según el mercado).
Los vehículos que se muestran forman parte de la gama global de Land Rover. Las especificaciones, las características opcionales y su 
disponibilidad pueden variar según las especificaciones del vehículo (modelo y transmisión), o requerir la instalación de otras características 
para que se puedan incorporar. Comunícate con tu concesionario Land Rover para obtener más detalles o configurar tu vehículo online.





*Solo disponible con deslizamiento manual y asientos traseros reclinables.
Todas las características en el vehículo se deben usar solo cuando sea seguro hacerlo. Los conductores deben asegurarse 
de tener absoluto control del vehículo en todo momento.
Las características y su disponibilidad pueden variar según las especificaciones del vehículo y del mercado. Para conocer 
la disponibilidad completa de características y opciones, consulta la guía de especificaciones y la lista de precios, o visita 
a tu concesionario Land Rover.
El vehículo que se muestra es el R-Dynamic HSE en Rojo Firenze con características opcionales (según el mercado).

INTRODUCCIÓN

EL LAND ROVER COMPACTO 
MÁS VERSÁTIL
LÍNEAS SIN ESFUERZO, CONDUCCIÓN SIN ESFUERZO  
PRESENTACIÓN DEL NUEVO DISCOVERY SPORT

Nuestro desafío era crear un vehículo diseñado a tu medida; eso fue exactamente lo 
que hicimos. El nuevo Discovery Sport, con sus maravillosas proporciones, ya está aquí. 
Se adoptaron tecnologías que permiten incorporar diseños con el objeto de optimizarlo 
en la zona delantera y trasera, incluidas las luces LED distintivas, los parachoques y la rejilla. 
Estos cambios incorporan sofisticación a un exterior con carácter y a su vez complementan 
la atractiva naturaleza del diseño interior. El nuevo y cautivante Discovery Sport. Diseñado 
y fabricado para llevarte a ti y tu familia adonde quieran ir. Consulta las páginas 8 a 15 para 
obtener más detalles.

DISEÑO VERSÁTIL

El Discovery Sport cuenta con una segunda fila de asientos configurables que se deslizan 
y se reclinan con una opción de asientos 5 + 2*. Esto te da la flexibilidad y versatilidad para 
hacer lo que quieras en el vehículo. Consulta las páginas 16 a 23 para obtener más detalles.

CAPACIDAD EN CARRETERA, SOLO SE COMPARA  
CON LA CAPACIDAD TODOTERRENO

El mundo es bastante grande. Un lugar lleno de grietas y esquinas aún sin descubrir. 
Afortunadamente, el Discovery Sport tiene la capacidad todoterreno que te llevará a 
cualquier lugar. Las nuevas e innovadoras características significan que puedes enfrentar 
las condiciones todoterreno con absoluta confianza. Consulta las páginas 24 a 32 para 
obtener más detalles.

CONECTADO Y SATISFECHO

Sin importar dónde estés, la tecnología de vanguardia del Discovery Sport te mantiene a ti 
y a tus pasajeros conectados, informados y entretenidos. Consulta las páginas 33 a 52 para 
obtener más detalles.
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DISEÑO

NUEVO DISCOVERY SPORT, 
AUN MÁS DINÁMICO
El ADN del diseño Discovery, reconocible al instante, se perfeccionó para garantizar un gran impacto visual. 
La modernidad y el refinamiento se reflejan en los nuevos parachoques delanteros y traseros, el diseño de rejilla 
y las luces LED, lo que hace que el Discovery Sport sea una adición contemporánea, sofisticada y deportiva a la 
familia Discovery. Además de esto, al ser un Land Rover, su inherente capacidad legendaria es un hecho.

El vehículo que se muestra es el R-Dynamic HSE en Rojo Firenze con características opcionales (según el mercado).

«El Discovery Sport combina la excelencia en el diseño, la integridad de su ingeniería 
y una versatilidad excepcional para crear un SUV compacto de calidad superior.»
Gerry McGovern 
Director de diseño y jefe creativo de Land Rover
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MODERNO, RELEVANTE,  
LISTO PARA TODO
El nuevo Discovery Sport no puede pasar desapercibido. Un vehículo con maravillosas proporciones que 
combina un carácter y actitud únicos para crear un diseño inconfundible, y que mantiene toda la capacidad 
que esperarías. Disponible en dos versiones destacadas: el Discovery Sport con un nuevo diseño refinado 
que enfatiza la mejorada versatilidad del Discovery mientras que el Discovery Sport R-Dynamic expresa 
su evidente carácter deportivo.

El vehículo que se muestra es el HSE en Azul Byron equipado con características opcionales (según el mercado).
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UN HERMOSO LUGAR PARA ESTAR
En el momento en que te subes a un Discovery Sport, experimentas una sensación de calma. El techo panorámico 
llena la cabina de luz, mientras que las atrevidas líneas horizontales y verticales complementan las superficies 
ordenadas y despejadas. Agrégale a esto los materiales de alta calidad que se obtienen de forma responsable, 
y sabrás por qué tú y tus pasajeros disfrutarán siempre viajar, ya sea en carretera abierta o en la ciudad.

Todas las características en el vehículo se deben usar solo cuando sea seguro hacerlo. Los conductores deben asegurarse de tener absoluto 
control del vehículo en todo momento.
Las características y su disponibilidad pueden variar según las especificaciones del vehículo y del mercado. Para conocer la disponibilidad 
completa de características y opciones, consulta la guía de especificaciones y la lista de precios, o visita a tu concesionario Land Rover.
El interior que se muestra es del R-Dynamic HSE con asientos de cuero Light Oyster/Ebony Windsor, y características opcionales adaptadas 
(según el mercado). DISEÑO 13



DISEÑADO A TU MEDIDA
Con una naturaleza versátil, el interior se diseñó para afrontar los desafíos de un estilo de vida activo. Combina un perfil 
dinámico de asientos 5 + 2* con un interior amplio y moderno, que cuenta con dos pantallas y una nueva consola central. 
Esto garantiza que todos disfruten del refinado y lujoso entorno.

*Solo disponible con deslizamiento manual y asientos traseros reclinables. 
Todas las características en el vehículo se deben usar solo cuando sea seguro hacerlo. Los conductores deben asegurarse de tener absoluto control del vehículo 
en todo momento.
Las características y su disponibilidad pueden variar según las especificaciones del vehículo y del mercado. Para conocer la disponibilidad completa 
de características y opciones, consulta la guía de especificaciones y la lista de precios, o visita a tu concesionario Land Rover.
El interior que se muestra es del R-Dynamic HSE con asientos de cuero Light Oyster/Ebony Windsor, y características opcionales adaptadas (según el mercado).14
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VERSATILIDAD

TODOS PUEDEN RELAJARSE
Llevar muchos pasajeros no es un problema para el Discovery Sport. Nuestros asientos 5 + 2* combinan la 
comodidad con una versatilidad sobresaliente. La función de deslizamiento y reclinación de la segunda fila 
proporciona aún más flexibilidad, lo que permite que todos puedan relajarse con sus dispositivos, ver una 
película o simplemente descansar en la comodidad de su propio espacio.

*Solo disponible con deslizamiento manual y asientos traseros reclinables.
Las características y su disponibilidad pueden variar según las especificaciones del vehículo y del mercado. Para conocer la disponibilidad 
completa de características y opciones, consulta la guía de especificaciones y la lista de precios, o visita a tu concesionario Land Rover.
El vehículo que se muestra es el HSE en Azul Byron con asientos de cuero Acorn Windsor equipado con características opcionales 
(según el mercado).16





TAN VERSÁTIL COMO TU VIDA LO REQUIERE
El Discovery Sport te ayuda a llevar artículos de todas las formas y tamaños con total facilidad. Un gran espacio de almacenamiento en 
la cabina significa que siempre hay lugar para que dejes el teléfono u otros objetos pequeños. Cuenta con un práctico compartimiento 
portaobjetos con amplio espacio y, en la parte posterior del vehículo, hay disponible una opción de soluciones de almacenamiento. 
Por ejemplo, el kit de retención de equipaje mantendrá separados, entre otros, las compras familiares y tu bolso del gimnasio.

El vehículo que se muestra es el HSE en Azul Byron con asientos de cuero Acorn Windsor equipado con características opcionales (según el mercado).

7 ASIENTOS
SECO 

115 LITROS
HÚMEDO 

157 LITROS

6 ASIENTOS
SECO 

386 LITROS
HÚMEDO 

456 LITROS

5 ASIENTOS
SECO 

780 LITROS
HÚMEDO 

897 LITROS

4 ASIENTOS
SECO 

1.098 LITROS
HÚMEDO 

1.256 LITROS

Seco: volumen medido con bloques sólidos compatibles con VDA (200 mm x 50 mm x 100 mm).  
Húmedo: volumen medido mediante la simulación del espacio de carga lleno de líquido. Consulta la especificación técnica incluida para conocer más detalles.18



4 ASIENTOS
SECO 

939 LITROS
HÚMEDO 

1.076 LITROS

3 ASIENTOS
SECO 

1.256 LITROS
HÚMEDO 

1.435 LITROS

2 ASIENTOS
SECO 

1.574 LITROS
HÚMEDO 

1.794 LITROS

VERSATILIDAD 19





FLEXIBLE PARA TODOS
Versátil y conveniente: con puertos de carga inalámbrica, varios puertos 
USB y el sistema de accesorios Click and Go, el Discovery Sport hace que 
la vida sea un poco más fácil y agradable. Con una capacidad de espacio 
de carga excepcional, se pueden acomodar fácilmente tu equipaje, 
las compras o cualquier otra cosa. De esta manera, no importa dónde 
te sientes o lo que sea que quieras llevar, puedes simplemente relajarte.

Las características y su disponibilidad pueden variar según las especificaciones del vehículo y 
del mercado. Para conocer la disponibilidad completa de características y opciones, consulta 
la guía de especificaciones y la lista de precios, o visita a tu concesionario Land Rover.
El vehículo que se muestra es el HSE en Azul Byron con asientos de cuero Acorn Windsor 
equipado con características opcionales (según el mercado).



POTENCIA DE TRACCIÓN
¿Alguna vez has intentado remolcar en un terreno barroso? Afortunadamente, la reconocida 
capacidad de remolque del Discovery Sport significa que puede responder fácilmente a las 
exigencias más difíciles. Como su nombre lo indica, el asistente para estabilidad con remolque 
reduce automáticamente el par o aplica los frenos en respuesta al balanceo, lo que proporciona 
mayor estabilidad durante el remolque. El Asistente para remolque avanzado* te permite guiar 
el remolque a su posición con mayor facilidad siguiendo su trayectoria en la pantalla táctil 
principal y controlando el recorrido con el selector giratorio en la consola central.

*Disponible solo con cámara envolvente de 360° y nivelación de faros automáticos.
Las características y su disponibilidad pueden variar según las especificaciones del vehículo y del mercado. 
Para conocer la disponibilidad completa de características y opciones, consulta la guía de especificaciones 
y la lista de precios, o visita a tu concesionario Land Rover.
El vehículo que se muestra es el HSE en Azul Byron equipado con características opcionales (según el mercado).22







DESEMPEÑO Y CAPACIDAD

UNA ELECCIÓN DE MOTORES
Nuestra amplia gama de motores significa que hay uno para cada necesidad. Todos son fabricados a la perfección 
y utilizan tecnologías avanzadas que ofrecen un rendimiento uniforme, mientras su sistema de Detención/Arranque 
inteligente está diseñado para mejorar la eficiencia del combustible y reducir las emisiones. La tecnología de 
Vehículo Eléctrico Semi-Híbrido (MHEV)* aprovecha y almacena energía que normalmente se pierde durante la 
desaceleración del vehículo y la vuelve a implementar de manera inteligente para ayudar a maximizar la eficiencia 
del motor. Consulta las páginas 60 y 61 para obtener más detalles.

*Solo transmisión automática.
Las características y su disponibilidad pueden variar según las especificaciones del vehículo y del mercado. Para conocer la disponibilidad 
completa de características y opciones, consulta la guía de especificaciones y la lista de precios, o visita a tu concesionario Land Rover.
El vehículo que se muestra es el R-Dynamic HSE en Rojo Firenze con asientos de cuero Light Oyster/Ebony Windsor y funciones opcionales 
adaptadas (según el mercado). 25





SIN ESFUERZO EN CUALQUIER LUGAR
Hay momentos en que la capacidad inherente de un Land Rover adopta un papel especial. Como ahora. Atravesar el 
banco de una carretera con mucho barro asustaría a la mayoría de las personas, pero tu vehículo tiene incorporado 
Terrain Response 2*. Este sistema automático vigila las condiciones de conducción y selecciona el ajuste de terreno 
más adecuado, lo que facilita el trabajo en superficies irregulares y variables. 

*Solo transmisión automática.
Las características y su disponibilidad pueden variar según las especificaciones del vehículo y del mercado. Para conocer la disponibilidad completa 
de características y opciones, consulta la guía de especificaciones y la lista de precios, o visita a tu concesionario Land Rover.
El vehículo que se muestra es el HSE en Azul Byron equipado con características opcionales (según el mercado).





Tu Discovery Sport cuenta con tracción en todas las ruedas* y control de descenso 
de pendientes* para que incluso la conducción más compleja parezca fácil, y con 
la tecnología All Terrain Progress Control (ATPC)*, puedes mantener una velocidad 
constante en las condiciones más desafiantes. Puedes llevar fácilmente bicicletas 
en el portabicicletas montado en la barra de remolque, y el resto de tus cosas en 
el maletero. Con hasta 1.794 litros de espacio de carga, hay lugar para compartir. 
Por lo tanto, no importa lo que hagas, tu vehículo puede enfrentar el desafío.

*Solo transmisión automática. 
Las características y su disponibilidad pueden variar según las especificaciones del vehículo y del 
mercado. Para conocer la disponibilidad completa de características y opciones, consulta la guía 
de especificaciones y la lista de precios, o visita a tu concesionario Land Rover.
El vehículo que se muestra es el R-Dynamic HSE en Rojo Firenze con características opcionales 
(según el mercado).





TOMA EL CAMINO LARGO A CASA
Nada se compara al desempeño en carretera de un Land Rover. Todos los Discovery Sport con AWD utilizan un sistema 
de control de reparto de par en curvas1, que maximiza el control y la manipulación incluso en las esquinas más estrechas. 
Esto lo hace mediante el frenado calculado de las ruedas interiores, lo que te permite mantenerte en la carretera. La opción 
Configurable Dynamics2 te ofrece la opción de configurar el automóvil a tu manera, mediante los ajustes de la pantalla 
táctil para configurar la capacidad de respuesta del acelerador, la dirección, la transmisión y, si eliges Adaptive Dynamics3, 
también la suspensión. Además, el motor D240 es estándar con el sistema de nueva generación Active Driveline4, lo que 
proporciona agilidad y manipulación excelentes, e incluso mayor tracción en condiciones todoterreno. Simplemente, 
querrás conducir por el camino largo a casa.

1Solo transmisión automática.  2No disponible en motores D150.  3Disponible solo con nivelación de faros automáticos. No disponible en motores D150. 
4Solo para el motor D240.
Las características y su disponibilidad pueden variar según las especificaciones del vehículo y del mercado. Para conocer la disponibilidad completa de características 
y opciones, consulta la guía de especificaciones y la lista de precios, o visita a tu concesionario Land Rover.
El vehículo que se muestra es el R-Dynamic HSE en Rojo Firenze con asientos de cuero Light Oyster/Ebony Windsor y funciones opcionales adaptadas (según el mercado).





TECNOLOGÍA

TU MUNDO AL ALCANCE DE TUS DEDOS
En un mundo tan acelerado, sabemos lo importante que es mantenerse conectado. Es por esto que el Discovery Sport 
cuenta con una amplia gama de tecnologías personalizables, como nuestro sistema de información y entretenimiento de 
última generación Touch Pro que te ofrece toda la información que necesitas, donde sea que necesites verla. La pantalla 
frontal* presenta los principales datos del vehículo, como la velocidad, la posición de las marchas y las instrucciones 
de navegación, mientras que la pantalla interactiva de alta definición de 12,3" para el conductor muestra una variedad 
de información de conducción y datos de seguridad. Esto incluye un mapa en pantalla completa, así como el uso de tu 
teléfono y de otros medios. Incluso cuenta con un sistema de reconocimiento de voz que se puede utilizar para establecer 
el destino de tus vacaciones o realizar una llamada telefónica. Todo esto te ayuda a mantener la vista en el camino, que es 
exactamente donde debes enfocarte.

*Solo disponible con parabrisas con atenuante solar en algunos mercados. 
Todas las funciones en el vehículo se deben usar solo cuando sea seguro hacerlo. Los conductores deben asegurarse de tener absoluto control del vehículo 
en todo momento. 
Las características y su disponibilidad pueden variar según las especificaciones del vehículo y del mercado. Para conocer la disponibilidad completa 
de características y opciones, consulta la guía de especificaciones y la lista de precios, o visita a tu concesionario Land Rover.
El interior que se muestra es del R-Dynamic HSE con asientos de cuero Light Oyster/Ebony Windsor, y características opcionales adaptadas (según el mercado). 33





SIEMPRE CONECTADO
Mantenerse conectado nunca fue tan fácil. Ya sea para escuchar el último podcast 
o encontrar el lugar perfecto para estacionar, nuestro Smartphone Pack te permite 
conectar tus aplicaciones a la pantalla táctil del Discovery Sport, para que puedas 
acceder a tu elección de entretenimiento en cualquier lugar. ¿Pero qué sucede si 
hay cuatro o más personas en el vehículo? Nuestro Online Pack1 2 incluye conexión 
Wi-Fi 4G, lo que permite que todos puedan acceder simultáneamente a Internet. 
Live Apps también te da acceso a servicios de información <<en vivo>>, como 
alerta metereológica, rastreador de vuelos, noticias y deportes. Otras características 
útiles incluyen un calendario y medios online para acceder a tus cuentas de TuneIn 
y Deezer. Además, la configuración inteligente aprende tus hábitos y gustos para 
predecir tus preferencias de asientos, climatización y música. Incluso precalentará 
el volante y los asientos en los días fríos, o cambiará el canal de medios en un 
día específico de la semana. Por lo tanto, ya sea que tus pequeños estén viendo 
películas o los no tan pequeños estén navegando en las redes sociales, todos 
siempre estarán entretenidos e informados.

1La funcionalidad online y la conectividad Wi-Fi dependen de la instalación 
de una micro-SIM con un contrato de datos compatible. La conexión Wi-Fi 
4G y el Online Pack contienen servicios de suscripción que se pueden 
extender después del plazo inicial notificado por tu concesionario Land Rover.  
2Solo disponible con Connected Navigation Pro.
Todas las características en el vehículo se deben usar solo cuando sea seguro 
hacerlo. Los conductores deben asegurarse de tener absoluto control del 
vehículo en todo momento.
Las características y su disponibilidad pueden variar según las 
especificaciones del vehículo y del mercado. Para conocer la disponibilidad 
completa de características y opciones, consulta la guía de especificaciones 
y la lista de precios, o visita a tu concesionario Land Rover.
El vehículo que se muestra es el R-Dynamic HSE en Rojo Firenze con asientos 
de cuero Light Oyster/Ebony Windsor y funciones opcionales adaptadas 
(según el mercado). TECNOLOGÍA 35



CONÉCTATE CON TU VEHÍCULO DE FORMA REMOTA
Ya es tarde, y tus dos hijos acaban de terminar el último partido de la temporada. Con la aplicación Remote, puedes precalentar la cabina 
a la temperatura perfecta para asegurarte de que tu Discovery Sport sea realmente acogedor. A través de la aplicación, también puedes 
verificar la distancia del viaje, asegurarte de que tu vehículo está bloqueado y encontrarlo fácilmente donde lo hayas dejado.

Las características de InControl, sus opciones y su disponibilidad aún dependen del mercado. Consulta a tu concesionario Land Rover para ver la disponibilidad en el mercado local 
y todas las condiciones. La información y las imágenes que se muestran en relación con la tecnología de InControl, incluidas pantallas o secuencias, están sujetas a actualizaciones 
de software, control de versiones y otros cambios de sistema y visuales en función de las opciones seleccionadas. La conectividad a la red móvil no se puede garantizar en todas las 
ubicaciones. Se deberá descargar la aplicación Remote en Apple/Play Store.
Todas las características en el vehículo se deben usar solo cuando sea seguro hacerlo. Los conductores deben asegurarse de tener absoluto control del vehículo en todo momento.
El vehículo que se muestra es el HSE en Azul Byron con asientos de cuero Acorn Windsor equipado con características opcionales (según el mercado).36







MANTENTE UN PASO ADELANTE
Hay mucho tráfico y estás atrasado para encontrarte con tus amigos. Es una situación 
bastante común. Afortunadamente, Connected Navigation Pro* te garantiza que 
siempre estarás un paso adelante. Live Traffic controla tu ruta planificada con la 
información de tráfico más precisa para ayudar a evitar la congestión, mientras que 
la Búsqueda Online te permite buscar lugares de interés cercanos. La aplicación 
Route Planner te permite buscar tu destino antes de salir y transferirlo a tu vehículo. 
Cuando llegues a tu destino, seguirá proporcionando orientación puerta a puerta 
mediante tu teléfono inteligente. ¿Y si llegar tarde es algo inevitable? La función 
Share ETA (Compartir hora de llegada estimada) compartirá tus movimientos con 
amigos y familiares, y les enviará actualizaciones automáticas.

*Contiene servicios de suscripción que se pueden extender después del plazo inicial notificado por tu 
concesionario Land Rover.
Las características y su disponibilidad pueden variar según las especificaciones del vehículo y del mercado. 
Para conocer la disponibilidad completa de características y opciones, consulta la guía de especificaciones 
y la lista de precios, o visita a tu concesionario Land Rover.
El vehículo que se muestra es el R-Dynamic HSE en Rojo Firenze con asientos de cuero Light Oyster/Ebony  
Windsor y funciones opcionales adaptadas (según el mercado).



¿CÓMO TE HACE SENTIR 
LA MÚSICA?
La música tiene el poder de cambiar tu estado de ánimo, evocar recuerdos y 
afectar tu bienestar. Te puede provocar cosquilleos o hacerte llorar. Por eso, 
la música y los autos combinan tan bien. Estás al volante y escuchas a tu artista, 
banda o compositor favoritos. Es tu espacio. Tu mundo.

¿Pero y si pudieras hacer algo más que simplemente escuchar música? ¿Y si 
pudieras sentirla, experimentarla, sumergirte en ella? ¿Y si pudieras hacer algo 
más que conectarte con la música y disfrutar una experiencia acústica superior 
en tu Land Rover?

En la británica Meridian™ Audio se preocupan al máximo por la experiencia 
musical, la sensación de encontrarse ahí. Sus galardonados sistemas de audio 
diseñados con precisión cuentan con toda una vida de investigación de la 
psicoacústica (la ciencia que investiga la forma en que el cerebro humano 
percibe el sonido) para brindar un desempeño tan fiel al sonido real que 
sentirás cada compás, cada susurro.

Meridian es una marca registrada de Meridian Audio Ltd.
Las características y su disponibilidad pueden variar según las especificaciones del vehículo y del mercado. 
Para conocer la disponibilidad completa de características y opciones, consulta la guía de especificaciones 
y la lista de precios, o visita a tu concesionario Land Rover.
El vehículo que se muestra es el HSE en Azul Byron equipado con características opcionales (según el mercado). 
El interior que se muestra es del R-Dynamic HSE con asientos de cuero Light Oyster/Ebony Windsor, 
y características opcionales adaptadas (según el mercado).40





No hablamos solo de aumentar los niveles de volumen. Hablamos de manejar el estudio de 
sonido; de intensificar los niveles de profundidad, claridad y realismo de la música mediante 
una combinación de avanzada tecnología acústica y altavoces colocados estratégicamente 
para producir una plataforma de audio que es perfecta para el interior de tu Land Rover.

1 | SISTEMA DE SONIDO
Una acústica excepcional y una gama de audio con 
definición de alta calidad a través de seis altavoces.

2 | SISTEMA DE SONIDO MERIDIAN
Siente el ritmo de la música con una definición excepcional, agudos nítidos 
y graves completos y profundos con su clásico entorno acústico audiófilo. 
Mediante el cuidadoso manejo de los altavoces montados en la puerta más 
cercana a tu asiento, disfrutarás de un experiencia increíblemente fluida, 
limpia y sin distorsiones.

6 ALTAVOCES   180 W DE POTENCIA AMPLIFICADORA 10 ALTAVOCES   1 SUBWOOFER   380 W DE POTENCIA AMPLIFICADORA

Así que, dondequiera que te sientes en el vehículo, en el asiento del conductor, 
el asiento  del acompañante o el asiento trasero, con un sistema Meridian, 
obtienes la misma increíble experiencia. Cada golpe del piano, cada punteo 
de la guitarra, cada estallido de la bocina, cada coro y melodía se revelan con 
precisión y textura, tal como el artista lo concibió. Es algo íntimo, impresionante 
y crea una atmósfera, ya sea que estés en la carretera o atrapado en el tráfico. 

CON MERIDIAN™, SENTIRÁS MÁS
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3 | SISTEMA DE SONIDO SURROUND MERIDIAN
Una experiencia de auditorio realmente atractiva y completa. Envuelve al conductor y a los 
acompañantes en la plenitud y claridad de una presentación abierta y espaciosa mediante 
un conjunto de altavoces delanteros, traseros y laterales. Y todo ello perfectamente 
integrado usando la tecnología Trifield™, para que puedas relajarte y disfrutar cada detalle.

14 ALTAVOCES   1 SUBWOOFER   825W DE POTENCIA AMPLIFICADORA
Meridian es una marca registrada de Meridian Audio Ltd.Trifield y el dispositivo 
“three fields” es una marca registrada de Trifield Productions Ltd.

PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL DIGITAL
Adapta las señales de sonido para entregar una salida de sonido impecable. 
Actúa como el conductor de la orquesta y se asegura de que exista una perfecta 
armonización entre los altavoces.

CORRECCIÓN DE LA CABINA DE MERIDIAN
Este exclusivo sistema analiza la forma del habitáculo y las características de acústica 
y resonancia de tu vehículo para eliminar cualquier posible interferencia de ruido. 
Ya sea que se trate de tu banda favorita o de un audiolibro, los escucharás con la 
mayor claridad posible. Tal como debería ser.

CONFORMACIÓN DEL TRAMADO DIGITAL DE MERIDIAN
Convierte al instante el formato de tu dispositivo de transmisión en un método de 
reproducción optimizada y lo transforma para asegurarse de que se reproduzca 
de manera tan suave y auténtica como la de la grabación original.

TRIFIELD
Combina los canales centrales y contornea de forma perfecta con los laterales derecho 
e izquierdo, lo que recrea el sonido envolvente de un recinto para presentaciones 
musicales. Crea un escenario de sonido atmosférico para dar a todos los pasajeros 
una experiencia similar a un concierto.

ALTAVOZ DE CANAL CENTRAL
Agrega profundidad y vida a tu música, especialmente a las voces, que suenan 
maravillosamente nítidas y claras. Así que, cuando escuchas a tu artista favorito, 
es como si te estuviese cantando directamente a ti.

SUBWOOFER
La doble entrada de subwoofer del sistema de sonido Meridian ofrece un sonido 
de graves más profundo, enriquecido y controlado.
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ES COMO TENER UN PAR DE OJOS ADICIONAL
El Discovery Sport se fabricó con las tecnologías y características de seguridad más avanzadas hasta la fecha. Todo esto permite que moverse por la ciudad 
y estacionar sea más fácil, y que conducir en autopistas sea un poco más agradable. Por ejemplo, si te desvías de carril sin querer, asistente de permanencia 
en carril te ayuda a mantenerte en posición mediante la aplicación de un torque correctivo en el volante, haciéndote que guíes el vehículo de vuelta. 
¿Y un par de ojos adicional que te ayude a corregir el más sutil error no te haría sentir más seguro?

Cuanto más uses estas tecnologías, verás que no se encargan de tu conducción, simplemente ayudan a quitar el estrés, y eso es bueno. Los detalles 
completos de todas nuestras funciones de Asistencia al Conductor y Asistencia para estacionar se encuentran de la página 47 a la 49.

El frenado de emergencia puede ayudar a prevenir 
colisiones con otros vehículos, peatones o bicicletas. 
Muestra una advertencia de peligro próximo y aplica 
los frenos si no se realiza ninguna acción.

El asistente de estacionamiento delantero y trasero 
utiliza sensores ubicados en los parachoques 
delantero y trasero que ayudarán a que las 
maniobras sean un poco más fáciles.

El control de velocidad y el limitador de velocidad 
permiten al conductor mantener la velocidad actual 
del vehículo sin necesidad de usar constantemente 
el pedal del acelerador, lo que contribuye a reducir 
la fatiga del conductor. El limitador de velocidad 
también permite que el conductor preestablezca 
una velocidad máxima que el vehículo no superará. 
El conductor podrá activar o desactivar ambas 
funciones según lo desee.

El asistente de permanencia en carril detecta 
cuando el vehículo sale involuntariamente del carril, 
y aplica un par correctivo al volante para que el 
conductor vuelva a posicionar el vehículo de vuelta.

El monitor de estado del conductor detecta si 
comienzas a sentir sueño y te da un aviso para 
que tomes un descanso.

La cámara envolvente de 360°* incorpora las 
tecnologías ClearSight Ground View y Junction 
y Kerb View, para proporcionar una vista completa 
del vehículo de 360° en la pantalla táctil, lo que te 
otorga confianza para maniobrar de forma segura.

TECNOLOGÍA

*Solo disponible con retrovisores exteriores térmicos con regulador automático de intensidad de luz y plegado eléctrico con luces de acercamiento 
y sensibilidad de vadeo.
Las características y su disponibilidad pueden variar según las especificaciones del vehículo y del mercado. Para conocer la disponibilidad completa 
de características y opciones, consulta la guía de especificaciones y la lista de precios, o visita a tu concesionario Land Rover.
El interior que se muestra es del R-Dynamic HSE con asientos de cuero Light Oyster/Ebony Windsor, y características opcionales adaptadas (según el mercado). 45





PARK PACK
Tratar de maniobrar entre los estrechos espacios urbanos puede ser un verdadero desafío. 
Afortunadamente, nuestro Park Pack incluye una amplia gama de tecnologías, lo que te ayuda 
a estacionar sin complicaciones, siempre.

La asistencia para estacionar facilita el 
estacionamiento perpendicular y paralelo gracias 
a que maniobra el vehículo en un espacio adecuado. 
Solo hay que seleccionar la marcha adecuada 
y controlar la velocidad del vehículo.

El monitor de tráfico trasero te ayuda cuando 
retrocedes con una vista obstruida, lo que te 
advierte sobre vehículos, peatones u otros peligros 
que se aproximan en ambos lados del vehículo.

El asistente de estacionamiento 360° utiliza 
sensores ubicados alrededor del vehículo para 
indicar qué tan cerca estás de obstáculos a través 
de la pantalla táctil y los comentarios de audio.

El monitor de salida despejada ayuda a los 
pasajeros traseros a salir del vehículo de forma 
segura proporcionando una alerta de los peligros 
que se aproximan a través de una pequeña luz de 
advertencia en la manecilla de la puerta.

TECNOLOGÍA

Las características y su disponibilidad pueden variar según las especificaciones del vehículo y del mercado. Para conocer la disponibilidad 
completa de características y opciones, consulta la guía de especificaciones y la lista de precios, o visita a tu concesionario Land Rover.
El vehículo que se muestra es el R-Dynamic HSE en Rojo Firenze con características opcionales (según el mercado). 47



DRIVE PACK*

Para nosotros, tu seguridad y la seguridad de tus pasajeros siempre será primordial. Por eso, nuestro Drive Pack 
cuenta con las últimas tecnologías de seguridad que detectarán posibles colisiones y te ayudarán a responder 
activamente ante estas para que puedas sentirse más seguro en cualquier conducción.

*Solo disponible con retrovisores exteriores térmicos con regulador automático de intensidad de luz y plegado eléctrico con luces de acercamiento. 
Solo para transmisión automática.
Las características y su disponibilidad pueden variar según las especificaciones del vehículo y del mercado. Para conocer la disponibilidad completa 
de características y opciones, consulta la guía de especificaciones y la lista de precios, o visita a tu concesionario Land Rover.
El vehículo que se muestra es el R-Dynamic HSE en Rojo Firenze con asientos de cuero Light Oyster/Ebony Windsor y funciones opcionales adaptadas 
(según el mercado).

El control de crucero adaptativo mantendrá 
tu vehículo a una distancia segura del que 
se encuentra adelante, en caso de que este 
desacelere o se detenga cuando conduzcas 
por la autopista o en tráfico lento.

El frenado de emergencia a alta velocidad está 
diseñado para aplicar los frenos si el conductor 
no responde, a fin de reducir la gravedad de 
una posible colisión.

La asistencia de ángulo muerto puede ayudar 
a prevenir las colisiones. Si el vehículo detecta 
la presencia de otro vehículo en el ángulo 
muerto cuando comience a cambiar de carril, 
se iluminará una pequeña luz de advertencia 
en el espejo retrovisor exterior correspondiente. 
Se aplica un par correctivo al volante para hacer 
que vuelvas a posicionar el vehículo.
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1Solo disponible con espejos retrovisores exteriores térmicos con regulador automático de intensidad 
de luz y plegado eléctrico con luces de acercamiento.  2Solo disponible con parabrisas con atenuante 
solar en algunos mercados.
Las características y su disponibilidad pueden variar según las especificaciones del vehículo y del 
mercado. Para conocer la disponibilidad completa de características y opciones, consulta la guía 
de especificaciones y la lista de precios, o visita a tu concesionario Land Rover.
El vehículo que se muestra es el HSE en Azul Byron con asientos de cuero Acorn Windsor equipado 
con características opcionales (según el mercado).

MÁS SEGURO, MÁS FÁCIL, 
MÁS VISIBLE
Después de un largo día de entrenamiento, tu preciada carga se subirá a la 
segunda fila y se dormirá rápidamente. Si solo cruzar peñascos y rocas fuera 
tan fácil. Nuestra cámara envolvente de 360°1 con ClearSight Ground View  
te ofrece la ventaja adicional de poder ver a través del capó, lo que te da 
confianza cuando maniobras alrededor de obstáculos como baches en una 
pista o bolardos en un estacionamiento. ¿Y si el maletero está lleno con el 
kit de deportes y no te deja ver nada a través de la ventana trasera? No hay 
problema. El espejo retrovisor interior ClearSight2 tiene una cámara ubicada 
especialmente para proporcionar una imagen de video en vivo a tu vista 
posterior, de modo que, cuando pones reversa al salir del estacionamiento, 
tengas una vista despejada de todo lo que está detrás.







SEGURIDAD

LA SEGURIDAD, LO PRIMERO Y LO ÚLTIMO
La envidiable reputación de nuestros vehículos  por su apariencia, capacidad y versatilidad no valdría nada sin los más altos 
estándares de seguridad. Por eso incorporamos funciones tales como el control de estabilidad antivuelco y la asistencia en 
frenadas de emergencia para ayudar a que te detengas a tiempo. Secure Tracker te ayuda a localizar el vehículo en caso de 
robo, mientras que Secure Tracker Pro1 integra la tecnología de autenticación en la llave. Esto quiere decir que se enviará 
una alerta dentro de unos minutos al Centro de rastreo de vehículos robados si alguien accede a tu automóvil con una llave 
no autorizada. Incluye suscripción al servicio durante el período de garantía.

Además hay seis airbags2 en todo el vehículo, y el sistema ISOFIX y los soportes de conexión superior sostienen a los más 
recientes y seguros asientos para niños. Ubicados en la parte delantera2 y trasera, los puntos de ajuste ISOFIX son de fácil 
acceso, lo que simplifica la instalación de asientos para niños. Nuestros vehículos se benefician de una clasificación NCAP 
europea de 5*, que es el pináculo de los estándares de seguridad. Si alguna vez necesitas más ayuda, las funciones estándares 
como la asistencia optimizada de Land Rover garantizan que obtengas la ayuda adecuada con una interrupción mínima en tu 
viaje. Puede parecer mucha terminología técnica, pero se puede resumir en dos palabras: mayor protección. Para ti y tu familia.

1Disponible únicamente con el sistema de acceso sin llave.  2Según el mercado.
Las características y su disponibilidad pueden variar según las especificaciones del vehículo y del mercado. Para conocer la disponibilidad completa 
de características y opciones, consulta la guía de especificaciones y la lista de precios, o visita a tu concesionario Land Rover.
El vehículo que se muestra es el R-Dynamic HSE en Rojo Firenze con asientos de cuero Light Oyster/Ebony Windsor y funciones opcionales adaptadas 
(según el mercado).





FAROS LED FAROS LED PREMIUM FAROS MATRIX LED
Luces de conducción diurna distintivas – 4 4

Lavafaros eléctricos – 8 8

Luces direccionales traseras animadas 8 2 – –
Luces direccionales dinámicas delanteras y traseras – 4 4

Cambio inteligente automático de luces largas a cortas (AHBA) 8 8 3 –
Sistema de iluminación delantero adaptativo (AFS) – – 4

Haz de conducción adaptativo – – 4

Luz de viraje estática – – 4

4 Estándar   8 Opcional   – No Disponible
1Disponible solo con nivelación de faros automáticos.  2Estándar en los packs de especificaciones S.  3De serie en los packs de especificaciones SE y HSE.
Las características y su disponibilidad pueden variar según las especificaciones del vehículo y del mercado. Para conocer la disponibilidad completa de 
características y opciones, consulta la guía de especificaciones y la lista de precios, o visita a tu concesionario Land Rover.
El vehículo que se muestra es el R-Dynamic HSE en Rojo Firenze con características opcionales (según el mercado).

ILUMINACIÓN MÁS BRILLANTE
Todas las nuevas luces LED delanteras y traseras con luces de conducción diurna (DRL) del nuevo Discovery Sport vienen 
de forma estándar. Esta tecnología produce un haz altamente enfocado que es más cercano al color de la luz diurna y te 
ayuda a distinguir objetos con mayor facilidad. Esto significa que no tienes que forzar la vista ni te cansarás tan fácilmente 
como ocurre con la conducción nocturna convencional. La iluminación LED de primer nivel1 con características DRL 
distintivas cuenta con el doble de luces LED, por lo que puedes ver aún más detalles en la oscuridad. Los faros Matrix LED1 
mejoran esto aún más y mantienen un uso continuo de las luces altas, pero ajustan automáticamente la forma del haz de 
luz, de modo que se minimice el brillo de las luces por el tráfico en dirección contraria. Nuestras luces no solo se ven 
brillantes, también se comportan así.
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En las páginas siguientes, te guiaremos en una serie de pasos 
lógicos para personalizar tu Discovery Sport. Tienes varias opciones; 
desde seleccionar tu modelo y motor, hasta los colores interiores 
y exteriores, las llantas, los acabados y los toques detallados que 
hacen que el vehículo sea tuyo.

Puedes comenzar con nuestro configurador online en landrover.com

DISCOVERY SPORT OFRECE UNA GAMA 
EXCLUSIVA DE OPCIONES QUE TE 
PERMITEN PERSONALIZAR TU VEHÍCULO.

PASO 1 
ELIGE TU MODELO

Si deseas especificar tu propio vehículo, 
dirígete a la página 59, donde podrás 
comparar las características estándares 
del Discovery Sport y el Discovery Sport 
R-Dynamic.

PASO 2 
ELIGE TU MOTOR

Puedes seleccionar entre motores diésel 
de 2.0 litros o petróleo.

58-59 60-61
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PASO 3 
ELIGE EL PAQUETE DE 
ESPECIFICACIONES

Puedes personalizar aún más tu 
Discovery Sport a partir de una selección 
de paquetes de especificaciones premium 
magníficamente diseñado.

PASO 4 
ELIGE TU EXTERIOR

Existe una amplia gama de opciones 
exteriores para seleccionar, como los estilos 
de techo, los colores de la pintura y las 
llantas. Todas estas opciones te permiten 
expresarte realmente.

PASO 5 
ELIGE TU INTERIOR

Ahora que elegiste tu modelo, puedes 
seleccionar la combinación perfecta 
de colores interiores.

PASO 6 
ELIGE TUS OPCIONES 
Y LAND ROVER GEAR

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

80-8562-65 66-71 72-79
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Todas las características en el vehículo se deben usar solo cuando sea seguro hacerlo. Los conductores deben asegurarse de tener absoluto control del vehículo en todo momento.
Las características y su disponibilidad pueden variar según las especificaciones del vehículo y del mercado. Para conocer la disponibilidad completa de características y opciones, 
consulta la guía de especificaciones y la lista de precios, o visita a tu concesionario Land Rover.

1 | ELIGE TU MODELO
Para ayudarte a elegir entre el Discovery Sport o el Discovery Sport R-Dynamic, esta guía proporciona las características estándar 
de ambos modelos, además de las funciones adicionales que obtendrás en caso de que selecciones el Discovery Sport R-Dynamic.

Configura tu Discovery Sport en landrover.com

DISCOVERY SPORT

DISCOVERY SPORT R-DYNAMIC
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CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

CARACTERÍSTICAS 
EXTERIORES
 – Ventana térmica trasera
 – Limpiaparabrisas con sensor de lluvia
 – Sistema estabilizador de remolque (TSA)
 – Ojos de recuperación delantero y trasero
 – Faros antiniebla traseros
 – Faros automáticos
 – Retrovisores exteriores térmicos
 – Nivelación de faros manual
 – Faros LED
 – Tomas de aire laterales del color de la carrocería
 – Cubiertas de retrovisores laterales del color 
de la carrocería.

LLANTAS Y NEUMÁTICOS
 – Estilo 1005 de 17", 10 rayos, Gris Satin Dark1

 – Sistema de reparación de neumáticos.

CARACTERÍSTICAS 
INTERIORES
 – Luz del espacio de carga
 – Sujeciones para equipaje en el espacio de carga
 – Lona cubrecarga

 – Dos sujetavasos delanteros con tapa
 – Compartimento superior para las gafas de sol
 – Consola central con apoyabrazos
 – Luces del área para los pies
 – Consola para iluminación del techo
 – Viseras con espejos de cortesía iluminados
 – Manijas de las puertas delanteras y traseras
 – Retrovisor interior con función 
antideslumbrante manual

 – Iluminación ambiental interior
 – Climatizador de dos zonas con ventilaciones 
de segunda fila.

ASIENTOS Y 
REVESTIMIENTO INTERIOR
 – 5 asientos
 – Columna de la dirección ajustable manualmente
 – Revestimiento del techo en Light Oyster
 – Asientos delanteros con ajuste manual de 
8 movimientos

 – Embellecedor en acabado en Gloss Black
 – Rieles laterales de la consola central en 
Noble Chrome

 – Volante en cuero
 – Asientos de tela en Ebony.

DINÁMICA
 – Efficient Driveline2

 – Active Driveline3

 – Terrain Response 24

 – All Terrain Progress Control (ATPC)4

 – Arranque con baja tracción4

 – Control de descenso de pendientes (HDC)4

 – Vectorización de torque por frenado4

 – Asistente de arranque en pendientes
 – Dirección eléctrica servoasistida (EPAS)
 – Control dinámico de estabilidad (DSC)
 – Control electrónico de tracción (ETC)
 – Control de estabilidad antivuelco (RSC)
 – Freno de mano eléctrico (EPB).

INFORMACIÓN Y 
ENTRETENIMIENTO
 – Touch Pro de 10"
 – Tomas de corriente de 12 V
 – Conectividad Bluetooth®
 – Sistema de sonido
 – Aplicación Remote5

 – Diales analógicos con pantalla TFT Central.

ASISTENCIA AL CONDUCTOR
 – Control de crucero y limitador de velocidad
 – Monitorización del estado del conductor
 – Asistente de permanencia en carril
 – Ayuda al estacionamiento delantero y trasero
 – Frenado de emergencia5

 – Cámara trasera.

SEGURIDAD
 – Asiento delantero del pasajero, ISOFIX5

 – ISOFIX trasero
 – Interruptor de bloqueo y desbloqueo global 
en la puerta del conductor

 – Botón de arranque
 – Asistencia en frenadas de emergencia
 – Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
 – Distribución electrónica de la fuerza de 
frenado (EBD).

COMODIDAD
 – Delantero y trasero de 12 V con USB frontal.

1El Estilo 5075, de 18" con 5 rayos divididos, en Plateado Gloss Sparkle es estándar en motores D240 y P250.  2Estándar en motores D150, D180, P200 y P250. 
Solo para transmisión automática. 3 Solo para el motor D240.  4Solo transmisión automática.  5Depende del mercado.  6El Estilo 5074, de 18" con 5 rayos divididos,  
en Plateado Gloss Sparkle es estándar en motores D240 y P250.
La aplicación Remote contiene servicios de suscripción que se pueden extender después del plazo inicial notificado por tu concesionario Land Rover.
La marca de la palabra y los logotipos de Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de estas marcas por parte de Land Rover se realiza con autorización.

Configura tu vehículo en línea en landrover.com

PASO 1 
ELIGE TU MODELO

CARACTERÍSTICAS DEL R-DYNAMIC ADEMÁS DE LAS CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR:
 – Estilo 5073 de 17", 5 rayos divididos, Gris Satin Dark6

 – Capó DISCOVERY en Shadow Atlas e inscripción de 
la puerta trasera

 – Rejilla en Shadow Atlas con contorno en Negro Gloss

 – Parachoques delantero y trasero con 
estilo R-Dynamic

 – Asientos de tela Ebony con puntadas Rojo Mars
 – Embellecedor en acabado Titanium Mesh

 – Levas de cambio de marchas negras4

 – Revestimiento del techo en Ebony
 – Estribos de metal con la marca “R-Dynamic”
 – Insignia R-Dynamic.
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D150

Tracción delantera manual 
Tracción total automática

El motor diésel Turbocharged de 2 litros y 4 cilindros 
de 150 CV se optimizó para ofrecer el mejor rendimiento 
de combustible en el rango.
 – Los inyectores directos de bajo flujo* controlan de forma precisa la 
cantidad de combustible que ingresa en la cámara de combustión 
para lograr la máxima eficiencia.

 – El bloque de motor ligero y rígido con balanceo doble garantizan 
niveles inherentemente bajos de ruido y vibración.

 – El enfriamiento de motor inteligente, adaptable y controlado de 
forma electrónica solo se activa cuando es necesario, lo que reduce 
el rendimiento de combustible y las emisiones de CO2.

D180

Tracción total automática

El motor diésel Turbocharged de 2 litros y 4 cilindros de 
180 CV produce 430 Nm de par y se optimizó para ofrecer 
una mejor capacidad de conducción y refinamiento.
 – La inyección directa de combustible a alta presión del riel común, 
la sincronización de levas variable de escape y un radiador intermedio 
de gran eficiencia de enfriamiento por agua funcionan en combinación 
para producir una combustión limpia y eficiente.

 – Los 430 Nm de par se proporcionan en una amplia gama de velocidades 
de motor desde las 1.750 rpm hasta las 2.500 rpm, lo que ofrece un 
desempeño accesible y una sólida aceleración.

 – El motor dispone de un turbocompresor de geometría variable que se 
adapta a la evolución del flujo de gases de escape para un par elevado 
en todo el rango de revoluciones y una capacidad de respuesta que es 
uniforme, progresiva y reduce los retrasos.

D240

Tracción total automática

El motor diésel Twin de 2 litros y 4 cilindros de 240 CV 
produce 500 Nm de par, lo que optimiza el desempeño a la 
vez que mantiene una mejorada economía del combustible.
 – Sus turbocompresores dobles de serie secuencial proporcionan la 
combinación ideal de rendimiento sin precedentes y una capacidad 
superior de conducción de baja velocidad.

 – Las mejoras incluyen un sistema de combustible de riel común de 
mayor presión, que aumentó de 1.800 a 2.200 bar, y un incremento 
de la tasa de flujo del inyector de combustible. Estos se combinan 
para ofrecer economía de combustible, emisiones y suministro de 
energía optimizados.

 – El control de giro variable continuo impulsa el flujo de aire a 
velocidades de motor y pares más bajos con el fin de mejorar la 
mezcla de aire y combustible diésel para una mejor combustión, 
con menores emisiones y un calentamiento más rápido.

MOTORES DIÉSEL

*La disponibilidad del motor depende del mercado. Consulta a tu concesionario Land Rover para obtener más detalles.

2 | ELIGE TU MOTOR

¿QUÉ MOTOR ES EL ADECUADO PARA TI?
Los motores de gasolina y diésel ofrecen diferentes potencias para adaptarse a los distintos casos de uso de los clientes.

Los motores diésel ofrecen un mejor rendimiento de combustible en distancias más largas y producen más par, lo que los hace la elección 
ideal para viajes más largos, circular por autopistas, realizar tareas de remolque o desplazarse fuera de carretera. Nuestros nuevos 
motores diésel incorporan tecnologías tan avanzadas que ahora son tan limpios como los de gasolina, pero también emiten menos CO2.

Los motores de gasolina son normalmente más potentes y producen un mayor régimen de revoluciones, lo que puede proporcionar 
una experiencia de conducción más atractiva y deportiva. Son más refinados y se adaptan mejor a trayectos más cortos con paradas 
y arranques constantes.

Configura tu Discovery Sport en landrover.com
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PASO 2 
ELIGE TU MOTOR

MOTORES DE GASOLINA

P200

Tracción total automática

El motor de gasolina Turbocharged de 2 litros y 4 cilindros 
de 200 CV ofrece un mejor rendimiento de combustible sin 
comprometer la maniobrabilidad.
 – La inyección directa de combustible proveniente de los inyectores de 
solenoide montados en el centro garantiza la distribución precisa de 
combustible para generar una combustión limpia y altamente eficiente.

 – El control inteligente de elevación de válvula continuamente variable 
(CVVL) administra el movimiento de las válvulas de admisión para un 
funcionamiento del motor en todas las situaciones de conducción.

 – La doble distribución de levas variable independiente funciona en 
conjunto con el CVVL para evitar afectar la distribución, lo que da 
como resultado una excelente potencia y rendimiento de combustible 
en todo el rango de revoluciones.

P250

Tracción total automática

El motor de gasolina Turbocharged de 2 litros y 4 cilindros 
de 249 CV produce 365 Nm de par y ofrece un impresionante 
rendimiento de combustible y capacidad de conducción.
 – El sistema inteligente de elevación de válvula continuamente variable 
(CVVL) varía en la medida en que las válvulas de admisión se abren, 
lo que reduce las pérdidas de bombeo del motor. Esto permite que 
el motor <<respire>> con el máximo de eficiencia, lo que optimiza 
la potencia y el par.

 – CVVL funciona en combinación con doble distribución de levas variable 
independiente para máxima flexibilidad de funcionamiento, lo que se 
traduce en una excelente potencia y economía de combustible en toda 
la gama de revoluciones.

 – El torque máximo está disponible entre 1.300 y 4.500 rpm, lo que permite 
una excelente aceleración y maniobras de adelantamiento sin esfuerzo.

 – El turbocompresor de desplazamiento doble se alimenta de un colector 
de escape integrado que aumenta la transferencia de energía a la turbina, 
lo que reduce significativamente el retraso del turbocompresor y mejora 
la respuesta del motor.
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3 | ELIGE TU PACK DE ESPECIFICACIONES
Puedes elegir entre una variedad de acabados, combinaciones de colores y especificaciones para personalizar aún más tu Discovery Sport.

Configura tu Discovery Sport en landrover.com

Todas las características en el vehículo se deben usar solo cuando sea seguro hacerlo. Los conductores deben asegurarse de tener absoluto control del vehículo en todo momento.
Las características y su disponibilidad pueden variar según las especificaciones del vehículo y del mercado. 
Para conocer la disponibilidad completa de características y opciones, consulta la guía de especificaciones y la lista de precios, o visita a tu concesionario Land Rover.

R-DYNAMIC S R-DYNAMIC SE R-DYNAMIC HSE

S SE HSE
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PASO 3 
ELIGE EL PAQUETE DE ESPECIFICACIONES

S SE HSE

LLANTAS  – Estilo 5075 de 18", 5 rayos dobles, Plateado Gloss Sparkle
Cuando se especifica R-Dynamic:
 – Estilo 5074 de 18", 5 rayos dobles, Plateado Gloss Sparkle.

 – Estilo 1039 de 19", 10 radios, Gloss Sparkle Silver
Cuando se especifica R-Dynamic:
 – Estilo 1039 de 19", 10 rayos, Satin Dark Grey.

 – Estilo 5076 de 20", 5 rayos dobles, Plateado Gloss Sparkle
Cuando se especifica R-Dynamic:
 – Estilo 5089 de 20", 5 rayos divididos, Plateado Gloss.

ILUMINACIÓN EXTERIOR  – Faros LED
 – Luces direccionales traseras animadas.

 – Faros LED premium con identificación DRL
 – Luces direccionales dinámicas delanteras y traseras
 – Ayuda de luces altas automática (AHBA).

 – Faros LED premium con identificación DRL
 – Luces direccionales dinámicas delanteras y traseras
 – Ayuda de luces altas automática (AHBA).

COMODIDAD  – Retrovisores exteriores1, térmicos con regulador 
automático de intensidad de luz y plegado eléctrico 
con luces de acercamiento

 – Espejo retrovisor interior con atenuación automática.

 – Retrovisores exteriores1, térmicos con regulador automático 
de intensidad de luz y plegado eléctrico con memoria y luces 
de acercamiento

 – Retrovisor interior con regulador automático de intensidad 
de luz

 – Puerta trasera eléctrica.

 – Retrovisores exteriores1, térmicos con regulador automático 
de intensidad de luz y plegado eléctrico con memoria y luces 
de acercamiento

 – Retrovisor interior Clearsight
 – Puerta trasera eléctrica
 – Sistema Keyless
 – Estribos iluminados.

ASIENTOS  – Asientos de cuero granulado Ebony
 – Asientos delanteros con ajuste eléctrico de 12 movimientos 
con reposacabezas manual de dos movimientos

Cuando se especifica R-Dynamic:
 – Asientos de cuero granulado Ebony con puntadas Rojo Mars.

 – Asientos de cuero granulado Ebony
 – Asientos delanteros con ajuste eléctrico de 12 posiciones con 
memoria y con apoyacabezas manual de dos movimientos

Cuando se especifica R-Dynamic:
 – Asientos de cuero granulado Ebony con puntadas Rojo Mars.

 – Asientos en cuero Ebony Windsor
 – Asientos delanteros con ajuste eléctrico de 14 posiciones con 
memoria y con apoyacabezas manual de dos movimientos

Cuando se especifica R-Dynamic:
 – Asientos de cuero Ebony Windsor con puntadas Rojo Mars.

INFORMACIÓN Y 
ENTRETENIMIENTO

 – Touch Pro de 10"
 – Diales analógicos con pantalla TFT Central
 – Sistema de sonido
 – Connected Navigation Pro2

 – Online Pack 3 incluye conexión WiFi 4G, Live Apps 
y configuración inteligente

 – Smartphone Pack4 que incluye Android Auto™ 
y Apple CarPlay®.

 – Touch Pro de 10"
 – Pantalla interactiva del conductor
 – Sistema de sonido
 – Connected Navigation Pro2

 – Online Pack 3 incluye conexión WiFi 4G, Live Apps 
y configuración inteligente

 – Smartphone Pack4 que incluye Android Auto™ 
y Apple CarPlay®.

 – Touch Pro de 10"
 – Pantalla interactiva del conductor
 – Sistema de sonido Meridian™
 – Connected Navigation Pro2

 – Online Pack 3 incluye conexión WiFi 4G, Live Apps 
y configuración inteligente

 – Smartphone Pack4 que incluye Android Auto™ 
y Apple CarPlay®.

ASISTENCIA AL 
CONDUCTOR

 – Reconocimiento de señales de tráfico con limitador de 
velocidad adaptativo4.

 – Reconocimiento de señales de tráfico con limitador de 
velocidad adaptativo4

 – Asistencia en ángulo muerto.

 – Reconocimiento de señales de tráfico con limitador 
de velocidad adaptativo4

 – Drive Pack que consta de asistencia de ángulo muerto, 
control de crucero adaptativo y frenado de emergencia 
a alta velocidad.

Meridian es una marca registrada de Meridian Audio Ltd.
Android™ es una marca registrada de Google Inc. Apple CarPlay® es una marca registrada de Apple Inc., registrada en EE. UU. y en otros países.

1Atenuación automática solo en el lado del conductor.  2Contiene servicios de suscripción que se pueden extender después del plazo inicial notificado por tu concesionario Land Rover.  3La funcionalidad online y la conectividad Wi-Fi dependen 
de la instalación de una microSIM con un contrato de datos compatible. La conexión Wi-Fi 4G y el Online Pack contienen servicios de suscripción que se pueden extender después del plazo inicial notificado por tu concesionario Land Rover.  
4Depende del mercado.
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Inscripción del capó en Negro Gloss y 
parrilla delantera

Embellecedor de puerta trasera en Gloss Black

Cubiertas de retrovisores en Gloss Black

PACK EXTERIOR EN BLACK

La apariencia extraordinaria del Discovery Sport puede mejorar aún más con el Pack Exterior en Black. La inscripción del capó y de la puerta trasera, 
la parrilla delantera, los parachoques inferiores delantero y trasero y las cubiertas de los espejos retrovisores tienen acabados en Negro Gloss para 
otorgar una apariencia más distinguida.

Las características y su disponibilidad pueden variar según las especificaciones del vehículo y del mercado. Para conocer la disponibilidad completa de características y opciones, 
consulta la guía de especificaciones y la lista de precios, o visita a tu concesionario Land Rover.
El vehículo que se muestra es el HSE en Azul Byron con el Black Exterior Pack y equipado con características opcionales (según el mercado).
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Configura tu vehículo en línea en landrover.com

PASO 3 
ELIGE EL PAQUETE DE ESPECIFICACIONES

Inscripción del capó en Negro Gloss 
y parrilla delantera

Embellecedor de puerta trasera en Gloss Black

Cubiertas de retrovisores en Gloss Black

R-DYNAMIC BLACK EXTERIOR PACK

Para ofrecer un diseño aún más impresionante, el Exterior Pack R-Dynamic en negro fortalece el Black Exterior Pack del Discovery Sport con 
la adición de un acabado en Gloss Black en las salidas de aire del capó y en los acabados del escape, lo que lleva el exterior característico 
del vehículo a un nuevo nivel.

El vehículo que se muestra es el HSE R-Dynamic en Rojo Firenze con el Black Exterior Pack y equipado con características opcionales (según el mercado). 65



*Techo en contraste negro no disponible con acabados de exterior en negro Narvik o negro Santorini. Todos los vehículos que se muestran son Discovery Sport HSE con opciones.
Las características y su disponibilidad pueden variar según las especificaciones del vehículo y del mercado. Para conocer la disponibilidad completa de características y opciones, consulta la guía de especificaciones y la lista de precios, 
o visita a tu concesionario Land Rover.

Techo de contraste negro* (opcional) Techo panorámico fijo con contraste negro* (opcional)

Techo panorámico fijo del color de la carrocería (opcional)Techo metálico del color de la carrocería (estándar)

4 | ELIGE TU EXTERIOR

SELECCIONA TU TECHO
Este techo panorámico fijo mejora el interior del vehículo y lo llena de luz natural, además de ofrecer vistas ininterrumpidas del 
entorno. También puedes elegir entre un techo de metal del color de la carrocería o un techo de contraste negro para mejorar 
aún más el exterior del vehículo. Se puede pedir cualquier combinación de techo en contraste, metálico o panorámico.

Configura tu Discovery Sport en landrover.com

66
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SELECCIONA EL COLOR DE TU PINTURA
Ahora que elegiste tu estilo de techo preferido, puedes seleccionar el color de la pintura exterior. De brillos 
intensos y profundos a pátinas metálicas, nuestras pinturas incorporan las últimas tecnologías de pigmentación. 
Nuestras pinturas de colores sólidos producen un color plano y profundo. Nuestras pinturas metálicas opcionales 
proporcionan un acabado brillante que de seguro llama la atención. Las pinturas metálicas premium opcionales 
mejoran tanto el color como la intensidad del acabado para darle aún más presencia a tu vehículo.

PASO 4 
ELIGE TU EXTERIOR

Negro Narvik* (Sólido)

Blanco Yulong (Metálico) Plata Indus (Metálico)

Blanco Fuji (Sólido)
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Azul Portofino (Metálico)

Gris Eiger (Metálico) Azul Byron (Metálico)

*Techo de contraste black no disponible con acabado exterior color Santorini Black. Todos los vehículos que se muestran son Discovery Sport HSE con opciones.
Las características y su disponibilidad pueden variar según las especificaciones del vehículo y del mercado. Para conocer la disponibilidad completa de características y opciones, 
consulta la guía de especificaciones y la lista de precios, o visita a tu concesionario Land Rover.

Rojo Firenze (Metálico)
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PASO 4 
ELIGE TU EXTERIOR

Negro Santorini* (Metálico) Gris Carpathian (Metálico Premium)

Naranjo Namib (Metálico Premium) Plata Silicon (Metálico Premium)
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Las características y su disponibilidad pueden variar según las especificaciones del vehículo y del mercado. Para conocer la disponibilidad completa de características y opciones, 
consulta la guía de especificaciones y la lista de precios, o visita a tu concesionario Land Rover.

ESTILO 5088 DE 18"
5 RADIOS

NEGRO GLOSS BLACK

ESTILO 5074 DE 18"
5 RADIOS DIVIDIDOS

GLOSS SPARKLE SILVER

ESTILO 1005 17"
10 RADIOS

SATIN DARK GREY

ESTILO 5073 17"
5 RADIOS DIVIDIDOS

SATIN DARK GREY

ESTILO 1039 19"
10 RADIOS

GLOSS SPARKLE SILVER

ESTILO 5075 DE 18"
5 RADIOS DIVIDIDOS

GLOSS SPARKLE SILVER

ELIGE TUS LLANTAS
Hay 12 estilos de llantas para elegir. Los tamaños varían de 17" al deseado 21". Los detalles de diseño distintivos, 
significa que cada uno agrega su propio carácter a la apariencia general del vehículo.

Configura tu Discovery Sport en landrover.com
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PASO 4 
ELIGE TU EXTERIOR

ESTILO 5089 20"
5 RADIOS DIVIDIDOS

GRIS GLOSS DARK CON ACABADO 
CONTRAST DIAMOND TURNED

ESTILO 5090 21"
5 RADIOS

GRIS GLOSS DARK CON ACABADO 
CONTRAST DIAMOND TURNED

ESTILO 5076 20"
5 RADIOS DIVIDIDOS

GLOSS SPARKLE SILVER

ESTILO 1039 19"
10 RADIOS

SATIN DARK GREY

ESTILO 5089 20"
5 RADIOS DIVIDIDOS

PLATEADO GLOSS

ESTILO 5089 20"
5 RADIOS DIVIDIDOS
NEGRO GLOSS BLACK
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5 | ELIGE TU INTERIOR

Asientos de la segunda fila 60:40 con deslizamiento y reclinación

Estos asientos cuentan con movimiento hacia delante y hacia atrás de 160 mm, que permite 
un uso muy flexible del espacio para el equipaje o aumentar el espacio para las piernas del 
pasajero. Los asientos también se pueden reclinar para ofrecer aún más comodidad.

Asientos fijos de la segunda fila 60:40 (sin imagen)

La configuración 60:40 de cinco asientos cuenta con tres cómodas posiciones para sentarse.

ELIGE TU INTERIOR: CONFIGURACIÓN DE ASIENTOS

Las características y su disponibilidad pueden variar según las especificaciones del vehículo y del mercado. Para conocer la disponibilidad completa de características y opciones, 
consulta la guía de especificaciones y la lista de precios, o visita a tu concesionario Land Rover.
El interior que se muestra es del HSE con asientos de cuero Acorn Windsor y características opcionales incorporadas (depende del mercado).
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PASO 5 
ELIGE TU INTERIOR

*Solo disponible con deslizamiento manual y asientos traseros reclinables. 
Para conocer la disponibilidad completa de características y opciones, consulta la guía de especificaciones y la lista de precios, o visita a tu concesionario Land Rover.

Asientos 5 + 2*

Para proporcionarte aún más versatilidad se puede especificar una tercera fila de asientos 
integrada de forma perfecta. Estos asientos son ideales para los niños y adolescentes, 
o para los adultos en viajes cortos.

Se puede acceder a ellos con facilidad por medio de la inclinación y el deslizamiento de 
la segunda fila de asientos hacia delante. Cuando la tercera fila de asientos está plegada, 
esta deja un piso plano en el compartimiento de equipaje como si fuera un modelo de 
cinco asientos.
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A B C D E

COMBINACIONES DE COLORES EBONY
(página 76)

ACORN
(página 76)

LIGHT OYSTER
(página 76)

PUNTADA EBONY/ 
ROJO MARS
(página 77)

PUNTADA LIGHT OYSTER/
EBONY LIGHT OYSTER

(página 77)

COLOR INTERIOR
Color de asiento Ebony Acorn Light Oyster Ebony Light Oyster
Alfombra Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony
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Discovery Sport 4 8 8 8 8 8 8 8 8 – – – – – – –
Discovery Sport S – 8 4 8 8 8 8 8 8 – – – – – – –
Discovery Sport SE – 8 4 8 8 8 8 8 8 – – – – – – –
Discovery Sport HSE – 8 – 4 – 8 8 – 8 – – – – – – –
Discovery Sport R-Dynamic – – – – – – – – – 4 8 8 8 8 8 8

Discovery Sport R-Dynamic S – – – – – – – – – – 8 4 8 8 8 8

Discovery Sport R-Dynamic SE – – – – – – – – – – 8 4 8 8 8 8

Discovery Sport R-Dynamic HSE – – – – – – – – – – 8 – 4 8 – 8

COLOR EXTERIOR
Blanco Fuji 6 6 6 6 6

Negro Narvik ˘ ˘ 6 ˘ ˘

Blanco Yulong White ˘ 6  6 ˘ 6

Plateado Indus ˘ 6  6 ˘ 6

Gris Eiger 6 6 ˘ 6 ˘

Rojo Firenze ˘ 6 6 ˘ 6

Azul Byron 6 6  ˘ 6 ˘

Azul Portofino 6 ˘ 6 6 ˘

Negro Santorini ˘ 6 6 ˘ ˘

Namib Orange ˘ 6 6 ˘ 6

Gris Carpathian 6 6  ˘ 6 ˘

Plata Silicon 6  ˘ 6  6 ˘

Utiliza la tabla anterior como referencia. Para obtener más información, consulta a tu concesionario Land Rover más cercano.
Las características y su disponibilidad pueden variar según las especificaciones del vehículo y del mercado. Para conocer la disponibilidad completa de características y opciones, 
consulta la guía de especificaciones y la lista de precios, o visita a tu concesionario Land Rover.

4 Estándar   8 Opcional   6 Combinación disponible   – No Disponible   ˘ La combinación es elección del diseñador.

ELIGE TU INTERIOR: COMBINACIONES DE COLORES
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Configura tu vehículo en línea en landrover.com

PASO 5 
ELIGE TU INTERIOR

1 2 3 4 5 6

COMBINACIONES DE COLORES PARTE INFERIOR DE LAS 
PUERTAS Y PARTE SUPERIOR 

DEL APOYABRAZOS
RODILLO SUPERIOR 

DE LA PUERTA
PARTE SUPERIOR DEL PANEL 

DE INSTRUMENTOS
RIELES LATERALES DE LA 

CONSOLA CENTRAL CUARTITO SECCIÓN CENTRAL 
DE INSTRUMENTOS

A Ebony Ebony Ebony Ebony Noble Chrome Ebony Ebony
B Acorn Ebony Acorn Ebony Noble Chrome Ebony Acorn
C Light Oyster Ebony Light Oyster Ebony Noble Chrome Ebony Light Oyster
D Ebony con puntada Rojo Mars Ebony con puntada Rojo Mars Ebony Ebony Noble Chrome Ebony con puntada Rojo Mars Ebony
E Puntada Light Oyster/Ebony con Light Inserción Ebony con Light Oyster Ebony Ebony Noble Chrome Puntada Ebony con Light Oyster Ebony

El vehículo que se muestra es el HSE en Azul Byron con asientos de cuero Acorn Windsor equipado con características opcionales (según el mercado). 75



COMBINACIONES DE COLORES DEL INTERIOR 
DEL DISCOVERY SPORT
El habitáculo del Discovery Sport encarna lo mejor de la vida contemporánea. 
Las líneas fuertes y los magníficos niveles de comodidad crean un espacio en 
el que tú, tu familia y tus amigos querrán estar. Cuenta con una amplia gama 
de combinaciones de colores y materiales de asientos para satisfacer todos 
los gustos.

Interior que se muestra: Interior del Discovery Sport S, con asientos de cuero granulado en Ebony 
y acabado en Gloss Black.

Interior que se muestra: Interior del Discovery Sport HSE con asientos de cuero Light Oyster Windsor 
y enchape Gloss Charcoal Oak.

Interior que se muestra: Interior del Discovery Sport SE con asientos de cuero Acorn Windsor y enchape 
Natural Shadow Oak.

Los interiores que se muestran son solo como referencia de colores y no representan todas las especificaciones de los modelos.

Ebony

Acorn Light Oyster
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Configura tu vehículo en línea en landrover.com

PASO 5 
ELIGE TU INTERIOR

Interior que se muestra: Interior del Discovery Sport R-Dynamic S con asientos de cuero granulado en Ebony, 
puntadas Rojo Mars y acabado de malla de titanio.

Interior que se muestra: Interior del Discovery Sport R-Dynamic HSE con asientos de cuero granulado 
en Light Oyster/Ebony, con puntadas en Light Oyster y acabado de acabado de malla de titanio.

COMBINACIONES DE COLORES DEL  
INTERIOR DEL DISCOVERY SPORT R-DYNAMIC
Disponible exclusivamente como parte de Discovery Sport R-Dynamic es 
una opción de dos combinaciones de colores impactantes. El aspecto se 
complementa con las exclusivas puntadas de los asientos y los apoyacabezas.

Ebony con puntada Rojo Mars

Puntada Light Oyster/Ebony con Light
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PASO 5 
ELIGE TU INTERIOR

Embellecedor en acabado en Gloss Black Embellecedor en acabado Titanium Mesh

Enchape en Natural Shadow OakEnchape en Gloss Charcoal Oak

SELECCIONA EL ACABADO DEL INTERIOR
Ahora que elegiste tu modelo, puedes seleccionar la combinación perfecta de colores interiores. 
Elige entre cuatro diferentes acabados y enchapados para agregar aún más personalización a tu vehículo.

ACABADOS Y ENCHAPADOS

El interior que se muestra es del R-Dynamic HSE con asientos de cuero Light Oyster/Ebony Windsor, y características opcionales adaptadas (según el mercado). 79



Las opciones especificadas pueden afectar la eficiencia del vehículo y el precio debido a las políticas de impuesto locales. Completa la configuración en landrover.com o consulta a tu concesionario Land Rover.
HomeLink® es una marca registrada de Gentex Corporation. 
El vehículo que se muestra es el R-Dynamic HSE en Rojo Firenze con características opcionales (según el mercado).

6 | ELIGE TUS OPCIONES Y ACCESORIOS LAND ROVER

SELECCIONA TUS OPCIONES
Dispones de una gran cantidad de opciones de personalización durante la solicitud del pedido de tu nuevo vehículo para expresar tu 
individualidad y conseguir las características premium que quieres para tu Discovery Sport. Las características y su disponibilidad pueden 
variar según las especificaciones del vehículo y del mercado. Para conocer la disponibilidad completa de características y opciones, 
consulta la guía de especificaciones y precios, o visita a tu concesionario Land Rover.

Configura tu Discovery Sport en landrover.com
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Para obtener más información, visita landrover.com

PASO 6 
ELIGE TUS OPCIONES Y LAND ROVER GEAR

CARACTERÍSTICAS 
EXTERIORES

Faros e iluminación: consulta la página 55
Vidrios de privacidad
Parabrisas con atenuantes solar
Parabrisas térmico.

LLANTAS Y NEUMÁTICOS

Neumáticos de verano1

Sección reducida para la rueda de repuesto de acero2

Rueda de repuesto de tamaño normal3

Tuercas de bloqueo de ruedas.

CARACTERÍSTICAS 
INTERIORES

Iluminación ambiental interior configurable
Cold Climate Pack incluye parabrisas con calefacción, 
lavafaros eléctricos y volante calefaccionado4

Revestimiento del techo (Light Oyster o Ebony)
Sensor de calidad del aire
Ionización del aire del habitáculo
Volante térmico4

Volante de cuero con bisel Atlas
Volante en gamuza5

Alfombrillas
Alfombrillas premium
Estribos de metal con inscripción Discovery
Protector metálico de los estribos iluminado con 
inscripciones de Discovery (inscripción de R-Dynamic 
en vehículos R-Dynamic)6

Asientos delanteros con ajuste manual de 8 posiciones7

Asientos delanteros con ajuste manual, calefaccionados, 
de 8 posiciones7

Asientos delanteros con ajuste eléctrico de 
12 posiciones con reposacabezas manual de dos 
posiciones8

Asientos delanteros con ajuste eléctrico de 
12 posiciones con memoria y con reposacabezas 
manual de dos posiciones8

Asientos delanteros calefactados con ajuste eléctrico 
de 12 posiciones con reposacabezas manual de dos 
posiciones8

Asientos delanteros con ajuste eléctrico de 
12 posiciones con memoria y con reposacabezas 
manual de dos posiciones8

Asientos delanteros con ajuste eléctrico de 
14 posiciones con reposacabezas manual de dos 
posiciones8 9

Asientos delanteros con ajuste eléctrico de 
14 posiciones con memoria y con reposacabezas 
manual de dos posiciones8 9

Asientos delanteros con memoria, eléctricos, 
calefaccionados y refrigerados, de 14 posiciones 
con reposacabezas manual de dos posiciones9

Asientos delanteros con memoria eléctricos con 
masajeador calefaccionados y refrigerados de 
14 posiciones con reposacabezas manual de dos 
posiciones9

Asientos delanteros con ajuste eléctrico de 
14 posiciones con memoria y con reposacabezas 
manual de dos posiciones9

Asientos delanteros calefactados con ajuste eléctrico 
de 14 posiciones con memoria y con reposacabezas 
manual de dos posiciones9

Asientos traseros con calefacción y reclinación 
y deslizamiento manual10.

INFORMACIÓN Y 
ENTRETENIMIENTO

Información y entretenimiento: consulta las páginas 
33, 59 y 63
Conectividad: consulta las páginas 33 a 35
Audio: consulta las páginas 40 a 43.

TECNOLOGÍA

Sensibilidad de vadeo11

Adaptive Dynamics12: consulta la página 31
Configurable Dynamics13: consulta la página 31
Cámara envolvente de 360º14: consulta las páginas 
49 a 50

Pantalla interactiva del conductor
Drive Pack y Park Pack: consulta las páginas 47 a 49
Acceso sin llave
Activity Key 
Secure Tracker15 y Secure Tracker Pro16: consulta 
la página 53
Sensor de intrusión.

COMODIDAD

Puerta trasera eléctrica
Mando de apertura del garaje (HomeLink®)17

Espejo retrovisor interior ClearSight18: consulta la 
página 50
Red separadora del espacio de carga
Rieles de almacenamiento para el espacio de carga
Rieles de almacenamiento para el espacio de carga 
con kit de retención de equipaje
Remolque: consulta la página 22
Unidad básica integrada Click and Go: consulta 
la página 21.

Todas las funciones en el vehículo se deben usar solo cuando sea seguro hacerlo. Los conductores deben asegurarse de tener absoluto control del vehículo en todo momento. 
Las características y su disponibilidad pueden variar según las especificaciones del vehículo y del mercado. Para conocer la disponibilidad completa de características 
y opciones, consulta la guía de especificaciones y la lista de precios, o visita a tu concesionario Land Rover.

1No disponible con llantas de 17".  2No disponible con barra de remolque extraíble ni barra de remolque desplegable eléctricamente cuando se instalan más de 5 asientos.  3El tamaño de la rueda de repuesto corresponderá al tamaño de 
las ruedas de carretera instaladas en el vehículo. No disponible con asientos 5 + 2.  4No disponible con volante calefaccionado.  5No disponible con volante calefaccionado. Solo disponible con los interiores Luxtec y gamuza.  6Estándar en 
los packs de especificaciones HSE.  7Solo disponible con asientos de tela.  8Solo disponible con asientos de cuero granulado o asientos Luxtec y gamuza, y retrovisores exteriores térmicos con atenuación automática y plegado eléctrico con 
luces de acercamiento.  9Solo disponible con asientos de cuero Windsor, retrovisores exteriores térmicos con atenuación automática y plegado eléctrico con memoria con luces de acercamiento.  10Solo disponible con asientos delanteros 
con calefacción o asientos delanteros con calefacción y enfriamiento.  11Solo disponible con cámara envolvente de 360º y retrovisores exteriores térmicos con atenuación automática, sistema de plegado eléctrico y luces de aproximación. 
12Disponible solo con nivelación de faros automáticos. No disponible con motores D150.  13No disponible con motores D150.  14Solo disponible con sensibilidad de vadeo y retrovisores exteriores térmicos con atenuación automática,  
sistema de plegado eléctrico y luces de aproximación.  15No disponible con Secure Tracker Pro.  16Disponible únicamente con el sistema de acceso sin llave. No disponible con Secure Tracker.  17Solo disponible con espejo retrovisor interior 
con regulador automático o espejo retrovisor interior ClearSight.  18Solo disponible con parabrisas con atenuante solar en algunos mercados.
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ELIGE TU LAND ROVER GEAR: ACCESORIOS
Hay disponible una amplia gama de accesorios elegantes, resistentes y prácticos que te ofrecen la oportunidad de personalizar aún más 
tu Discovery Sport. Puedes comprar estos accesorios a tu concesionario Land Rover e instalarlos en cualquier momento de la vida útil del 
vehículo, no solo cuando está nuevo. Desde luego, los accesorios Land Rover se diseñan, prueban y fabrican exactamente con las mismas 
normas que el equipo original instalado en tu vehículo.

Para obtener más información y una lista completa de opciones y accesorios Land Rover, configura tu Discovery Sport en landrover.com

Las características y su disponibilidad pueden variar según las especificaciones del vehículo y del mercado. Para conocer la disponibilidad completa de características y opciones, consulta la guía de especificaciones  
y la lista de precios, o visita a tu concesionario Land Rover.
El vehículo que se muestra es el R-Dynamic HSE en Rojo Firenze, equipado con un cofre portaequipajes en el techo y escalones laterales fijos con características opcionales (según el mercado).
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Escalones laterales fijos

Asiento de la compuerta trasera 

FUNCIÓN Y TECNOLOGÍA

Asiento de la puerta trasera 
Asiento moldeado extraíble que permite un práctico asiento en el borde 
trasero del espacio de carga para un uso ocasional. Ubicado sobre la puerta 
trasera hasta el piso del espacio de carga, se suministra con una bolsa con la 
marca Land Rover que se asegura contra el respaldo del asiento de la segunda 
fila para un almacenaje cómodo cuando no está en uso.
Parasoles 
Ventanas laterales: segunda fila 
Ventanas laterales: tercera fila 
Fáciles de instalar o quitar, estas persianas solares proporcionan mayor 
comodidad, lo que ayuda a proteger a los pasajeros del calor y el resplandor 
del sol.

Parasol del parabrisas 
El parasol del parabrisas con protección UV refleja los rayos del sol y 
ayuda a mantener el interior del vehículo frío en condiciones de calor.
Refrigerador/calentador portátil en el apoyabrazos central 
Calentador y refrigerador de alimentos y bebidas que funciona como 
apoyabrazos central trasero. Con una cubierta de cuero, está sujetado 
por el cinturón de seguridad central y conectado a la toma de corriente 
auxiliar trasera. Ideal para viajes largos con la familia.

ESTILO EXTERIOR

Escalón lateral1 
El escalón lateral ayuda a la entrada y salida del vehículo, además, mejora el 
acceso al techo. Las características de diseño incluyen el acabado del borde 
de acero inoxidable en Bright y una alfombrilla de goma rodada.
Cubiertas de espejo: Noble Chrome 
Cubiertas de espejo Noble Chrome diseñadas para mejorar el estilo exterior 
del Discovery Sport. Esta elegante actualización de estilo complementa los 
diversos revestimientos exteriores.

Tubos laterales1 
Los tubos laterales de acero inoxidable muy pulidos proporcionan una 
apariencia inspirada en terrenos fuera de la carretera, diseñada para 
complementar el diseño exterior del vehículo.
Molduras laterales de la carrocería2 
Mejora el lateral de tu vehículo y proporciona protección para los paneles 
de las puertas a causa de posibles daños accidentales hechos por los 
vehículos contiguos.

Configura tu vehículo online en landrover.com
1La instalación de los tubos laterales y los escalones laterales pueden afectar la capacidad todoterreno del vehículo.  
2No es compatible con la función Wade Sensing (Sensor de Vadeo).
Las opciones especificadas pueden afectar la eficiencia del vehículo y el precio debido a las políticas de impuesto locales. 
Completa la configuración en landrover.com o consulta a tu concesionario Land Rover.

PASO 6 
ELIGE TUS OPCIONES Y LAND ROVER GEAR
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Sistema de enjuague portátil

Protector de los estribos: iluminado

ESTILO INTERIOR

Cubiertas de los pedales deportivos 
Las cubiertas de pedales deportivos de acero inoxidable con acabado 
brillante son fáciles de instalar y poseen elementos de fijación ocultos que 
hacen que el acabado sea prolijo.
Levas de cambio de marchas: Aluminio/Aluminio Rojo 
Completa el aspecto y el tacto de tu volante con levas premium de aluminio. 
Las levas de cambio de marchas son torneadas a máquina, anodizadas y 
cepilladas a mano para proporcionar una resistencia excepcional al desgaste 
con un acabado premium.

Estribos con inscripción: Iluminada 
Estribos con inscripción iluminada para los lados del conductor 
y el pasajero delantero.
Alfombrillas de gran calidad 
Conjunto de alfombrillas lujosas, a medida, tupidas 780 gm2, con protección 
impermeable, proporcionan un buen acabado al interior.

PRODUCTOS PARA MASCOTAS

Revestimiento acolchonado del espacio de carga 
Este revestimiento confeccionado a medida protege todas las áreas 
alfombradas del espacio de carga, incluidos el piso, los respaldos de los 
asientos traseros y las paredes laterales. Fabricado con una tela acolchonada 
suave con una alfombrilla de goma integral y un protector de parachoques 
desmontable, es fácil limpiarlo con un paño, lo que lo hace ideal para los 
dueños que normalmente llevan perros u otras mascotas en el espacio de 
carga de su vehículo.
Recipiente de agua antiderrames para mascotas 
Con una cómoda solución para el uso en movimiento o fuera del vehículo, 
el recipiente de agua antiderrames cuenta con un diseño inteligente que 
redirige el agua hacia el centro del recipiente cuando se mueve, lo que lo 
hace ideal para los propietarios que normalmente llevan perros u otras 
mascotas en su vehículo.
Sistema de enjuague portátil 
Diseñado para usarlo fuera del vehículo, el sistema de enjuague portátil ofrece 
una solución conveniente para limpiar a las mascotas antes de cargarlas o para 
enjuagar otros equipos desde bicicletas hasta trajes de buceo. Según el ajuste 
seleccionado, este sistema de enjuague portátil ofrecerá un mínimo de dos 
minutos de flujo de agua continuo a través de un accesorio de estilo manguera 
de ducha. Sin necesidad de baterías o alimentación externa, el sistema utiliza 
la presión capturada cuando se llena desde un grifo, y una bomba de mano 
integrada permite al usuario presurizar si llena el depósito de agua fuera de 
casa. Con una cubierta y manija con la marca Land Rover.

Transportador de mascotas plegable 
El estuche plegable para mascotas ofrece un entorno seguro y cómodo 
para el transporte de mascotas, lo que lo hace ideal para propietarios que 
llevan perros u otras mascotas de forma regular en el área del espacio de 
carga de su vehículo. Las manecillas de transporte y las piezas de las esquinas 
ofrecen un acabado de calidad superior, con un bolsillo lateral que ofrece 
una opción de almacenamiento cómoda para otros accesorios o artículos 
pequeños para mascotas.
Rampa de acceso para mascotas 
Diseñada con dimensiones y ángulo óptimos, la rampa de acceso para 
mascotas ayuda a las mascotas a subir al área del espacio de carga sin que el 
propietario tenga que levantarlas, lo que la hace ideal para propietarios que 
llevan perros u otras mascotas en el área del espacio de carga de su vehículo.

1Cuando la partición de equipaje a altura completa o a media altura está instalada en una configuración de asientos 5 + 2, no se pueden usar los asientos de la tercera fila.  2Los rieles de techo y las barras transversales son necesarias para 
instalar todos los accesorios que se montan en el techo del Land Rover.  3Capacidad de carga máxima permitida menos el peso del accesorio montado en el techo.  4La carga útil máxima/capacidad de carga es igual a la capacidad de 
carga de los accesorios que se montan en el techo.
Las características y su disponibilidad pueden variar según las especificaciones del vehículo y del mercado. Para conocer la disponibilidad completa de características y opciones, consulta la guía de especificaciones y la lista de precios,  
o visita a tu concesionario Land Rover.
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Visita landrover.com/gear para obtener más detalles.

PASO 6 
ELIGE TUS OPCIONES Y ACCESORIOS LAND ROVER

Soporte para bicicletas montado en la llanta.

Red separadora del espacio de carga

PROTECCIÓN INTERIOR

Bandeja protectora del espacio de carga 
Bandeja protectora del espacio de carga semirrígida e impermeable con 
borde elevado en tres lados que protege el suelo del espacio de carga y 
las alfombras de las paredes laterales de equipos sucios o húmedos.
Alfombrilla de goma para el espacio de carga: 
La alfombrilla de goma impermeable ayuda a proteger la alfombra del 
espacio de carga trasero de la suciedad en general.
Juego de alfombrillas de lujo 
Juego de alfombrillas de lujo, hechas a medida, tupidas, de 2050 gm2 con 
base impermeable, proporcionan un toque de buen acabado al interior.

División para equipaje1: altura completa o media altura 
Diseñada para evitar que el equipaje ingrese al habitáculo de pasajeros. 
El diseño de la partición de carga se ha optimizado para los asientos de 
segunda fila que poseen la función de inclinación.
División de la partición de equipaje 
La división de la partición de equipaje se puede instalar en la partición 
de equipaje para separar el espacio de carga en dos secciones.

TRANSPORTE

Soporte para bicicletas equipado en la barra de remolque 
El soporte para bicicletas equipado en la barra de remolque tiene un 
mecanismo manual de acoplamiento rápido de conexión/desconexión y se 
puede inclinar hacia el exterior del vehículo mediante un pedal, lo que permite 
acceder fácilmente a la puerta trasera. La puerta trasera se puede abrir con 
el soporte desplegado o plegado. Fabricado en aluminio y otros materiales 
livianos, el soporte para bicicletas se puede bloquear por seguridad, también 
incluye un soporte de montaje para la iluminación trasera y la placa de 
matrícula. El soporte tiene un mecanismo de plegado/deslizamiento que 
permite guardarlo fácilmente cuando no está en uso. Una función de soporte 
y trinquete garantiza que las bicicletas estén bien aseguradas. La capacidad 
de carga máxima es de 40 kg para dos bicicletas y de 51 kg para tres bicicletas 
(máx. por bicicleta 20 kg).
Soporte para bicicletas montado en la llanta2 
Soporte para bicicletas montado en la llanta con cerradura diseñado para 
sostener una sola bicicleta de hasta 20 kg.
Cofre portaequipajes2 3 
Cofre portaequipajes montado en el techo con acabado negro brillante. 
Se abre desde ambos lados y se puede bloquear por seguridad. Incluye el 
sistema power-grip de montaje para facilitar y agilizar la fijación a las barras 
del techo. Dimensiones exteriores: 1750 mm de largo, 820 mm de ancho, 
450 mm de alto. Volumen 410 litros. Carga útil máxima de 75kg. La capacidad 
de carga del techo se reduce a 60 kg con los neumáticos de verano instalados.

Soporte para equipo deportivo acuático2 4 
Sirve como soporte para una tabla de windsurf, una canoa o un kayak. Incluye 
un soporte multiusos con cierre para transportar remos o palas. Inclinable 
para facilitar la carga/descarga. Incorpora correas con cierre y soportes de 
goma para mantener una óptima distribución del peso y proteger el kayak y el 
vehículo de posibles roces o arañazos. Capacidad máxima de carga de 45 kg.
Soporte para esquís/tablas de snowboard2 4 
Sirve como soporte para cuatro pares de esquís o dos tablas de snowboards 
e incorpora rieles deslizantes para facilitar el proceso de carga y cuenta con 
cierre de seguridad. Carga útil máxima de 36 kg.

Se debe tener siempre en cuenta la capacidad máxima de carga en el techo del vehículo para asegurarse de que no se supere.
Los objetos que se coloquen por encima de la antena satelital del techo pueden reducir la calidad de la señal recibida y perjudicar el funcionamiento  
de los sistemas de navegación y radio por satélite si están instalados.
Las opciones especificadas pueden afectar la eficiencia del vehículo y el precio debido a las políticas de impuesto locales. Completa la configuración 
en landrover.com o consulta a tu concesionario Land Rover.
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EL MUNDO DE LAND ROVER
Tu Land Rover se ha diseñado y construido para que puedas disfrutar mejor tu mundo. Puede llevarte a lugares donde otros vehículos simplemente no pueden 
llegar, y lo hace con un estilo único. Para celebrar el estilo de vida de Land Rover, hemos reunido una serie de experiencias, publicaciones y productos de la 
colección de estilo de vida de Land Rover. Hay todo un mundo por descubrir. Descúbrelo y disfrútalo.

VIAJES PARA ADQUIRIR EXPERIENCIA VIAJES DE AVENTURA

Muestra tu lado aventurero y descubre la legendaria capacidad de Land Rover. 
Bajo la orientación experta de un instructor de clase mundial, transita por terrenos 
más emocionantes y desafiantes y lleva el vehículo a sus límites.

landrover.com/experience

Los viajes de aventura de Land Rover te ofrecen experiencias únicas que le dan vida al 
espíritu y la emoción de nuestros vehículos, desde la pura emoción del hielo ártico hasta 
las impresionantes dunas de Namibia.

landrover.com/adventure
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EL MUNDO DE LAND ROVER

RECORRIDOS POR NUESTRAS FÁBRICAS OPERACIONES DE VEHÍCULOS ESPECIALES

Esta es una oportunidad única para visitar en las instalaciones de fabricación de vanguardia 
y ver dónde se hacen los vehículos más recientes. Te llevamos tras bambalinas y nuestros 
guías expertos te mostrarán cómo Land Rover combina un trabajo artesanal incomparable 
con robótica de vanguardia.

landrover.com/tours

Ya sea que se trate de lujo exclusivo, desempeño fascinante o capacidad extrema para todos 
los terrenos, Land Rover se destaca. Las operaciones de vehículos especiales llevan esto aún 
más lejos. Cada vehículo ofrece el pináculo absoluto de la ingeniería y el diseño de Land Rover, 
y combina un refinamiento incomparable con la potencia y la tecnología más avanzada, 
razón por la cual la insignia SV representa tanto.

landrover.com/svo

Síguenos en:

87



Nuestra última colección de prendas de vestir y de accesorios de estilo de vida está 
elaborada con la misma excelencia en el diseño y la atención al detalle que se aplica 
en nuestros vehículos. Inspirada en nuestra herencia única, hay algo para toda la familia.

landrover.com/collection

LA COLECCIÓN DE ESTILO DE VIDA DE LAND ROVER

Recíbela gratis dos veces al año durante tus primeros tres años como propietario de un 
Land Rover. Esta galardonada revista ofrece lo mejor en fotografía, periodismo acreditado 
y conocimientos de expertos. Onelife te lleva directamente al centro de experiencias 
exclusivas y aventuras extraordinarias, mientras te mantiene al día sobre las últimas 
innovaciones, diseños y opciones de estilos de vida.

landrover.com/onelife

REVISTA ONELIFE

88



Integridad. Valentía. Orgullo. Estos son los valores que Land Rover comparte con sus socios. 
Ya sea en los Juegos Invictus, Virgin Galactic o los Leones británico-irlandeses, cada uno 
está dirigido por personas excepcionales. Aquellos que impulsan sus capacidades al límite 
y defienden la determinación de ir más allá.

landrover.com/partnerships

ASOCIACIONES CON OTRAS MARCAS

Desde 1954, Land Rover tiene el orgullo de haber respaldado el increíble trabajo humanitario 
de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC). 
A través de vehículos, fondos y experiencia combinada, esta ambiciosa asociación global ha 
ayudado a transformar las vidas de más de un millón de personas en cuatro continentes.

landrover.com/responsibility

Síguenos en:

ASOCIACIONES HUMANITARIAS

EL MUNDO DE LAND ROVER 89
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Jaguar Land Rover Limited 
Oficina registrada: Abbey Road, Whitley, 
Coventry CV3 4LF  
Reino Unido.

Registrado en Inglaterra: Número 1672070

landrover.com

© Copyright Jaguar Land Rover Limited 2020. 1L5502010000BXXES01P

TU TRANQUILIDAD

SERVICIO AL CLIENTE
Cuando nos traes tu Land Rover, usamos equipos de diagnóstico de vanguardia para evaluar 
todos los sistemas mecánicos y electrónicos de tu vehículo. Nuestros técnicos calificados 
utilizan herramientas diseñadas específicamente para nuestros vehículos y solo se pueden 
instalar repuestos y accesorios Land Rover originales. Hay disponible una variedad de planes 
de servicio que, junto con la asistencia en carretera, garantizan una absoluta tranquilidad.

Para obtener más detalles, ponte en contacto con tu distribuidor local de Land Rover 
o busca “Propietarios Land Rover”.

ASISTENCIA EN CARRETERA LAND ROVER
La asistencia Land Rover ofrece ayuda para emergencias automovilísticas, desde 
inmovilización debido a avería o accidente hasta problemas menores como pinchazos. 
Puedes confiar en nuestra asistencia en carretera, cualquiera sea la situación y dondequiera 
que te encuentres.

Para obtener más detalles, consulta el manual de ventajas de la garantía, ponte en contacto 
con el centro de servicio aprobado por Land Rover o busca “Asistencia en carretera 
Land Rover”.

SERVICIOS FINANCIEROS DE LAND ROVER
Conseguir las llaves de tu propio Land Rover nunca ha sido tan sencillo. Y es más accesible 
de lo que crees. Nuevo o usado, para uso personal o de negocio, tenemos una opción que 
te da el control completo.

Para obtener más detalles, ponte en contacto con tu distribuidor local de Land Rover 
o busca “Finanzas Land Rover”.

FLOTAS Y EMPRESAS
Land Rover tiene como objetivo convertirse en la marca premium preferida por los clientes 
de flotas y empresas. Por ello, busca ofrecer una gama de vehículos realmente atractiva 
con un servicio al cliente intachable. Distintivos, capaces y versátiles, todos los vehículos 
Land Rover ofrecen un bajo costo total de propiedad con importantes valores residuales, 
servicio competitivo, costos de mantenimiento y reparación y una economía de combustible 
y emisiones de CO2 sorprendentes.

También nos comprometemos a ofrecer un servicio posventa completamente centrado 
en los clientes, lo que garantizará que cada vehículo Land Rover se mantenga en el camino 
y en las mejores condiciones de la forma más fácil y económica para las empresas.

Busca “Flotas y empresas Land Rover” para obtener más detalles.

AVISO IMPORTANTE: Jaguar Land Rover Limited siempre busca nuevas maneras de mejorar las 
especificaciones, el diseño y la producción de sus vehículos, piezas y accesorios, por lo que se producen 
modificaciones constantemente. A pesar de que hacemos lo posible por producir documentación actualizada, 
este catálogo no se debe considerar como una guía exacta de las especificaciones o la disponibilidad actuales 
ni como una oferta de venta de algún vehículo determinado. Los distribuidores y concesionarios no son agentes 
de Jaguar Land Rover Limited y no pueden hacer ninguna promesa ni declaración explícita o implícita.
Las imágenes se presentan solo para fines ilustrativos. Los colores que se reproducen en la pantalla 
pueden variar en comparación con el acabado real. La empresa se reserva el derecho de modificar o retirar 
un color determinado sin notificación previa. Tal vez algunos de estos colores no estén disponibles en 
tu país. Consulta la disponibilidad de colores y especificaciones actuales a tu concesionario Land Rover. 
Los distribuidores y concesionarios no son agentes de Jaguar Land Rover Limited y no tienen ningún tipo 
de autoridad para obligar a Jaguar Land Rover Limited a ninguna promesa o declaración explícita o implícita. 
La información y las imágenes que se muestran en relación con la tecnología de InControl, incluidas la pantalla 
táctil, las pantallas de aplicaciones o las secuencias, están sujetas a actualizaciones periódicas de software, 
control de versiones y otros cambios de sistema y visuales en función de las opciones seleccionadas.
Castrol EDGE Professional recomendado exclusivamente por Land Rover.
El vehículo que se muestra en la cubierta delantera y trasera y a la izquierda es el R-Dynamic HSE en Rojo Firenze 
con características opcionales incorporadas (según el mercado).





NUEVO DISCOVERY SPORT
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
JUNIO DEL 2019



MOTORES
Puedes seleccionar entre motores diésel o de gasolina Ingenium de 2,0 litros. Estos motores están diseñados para ofrecer una combustión limpia y eficiente, 
y todos están equipados con tecnología Stop/Start y todos los motores con AWD incluyen carga regenerativa inteligente.

Configura tu Discovery Sport en landrover.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DIÉSEL GASOLINA

MOTORIZACIÓN D150 D180 D240 P200 P250
Vehículo Eléctrico Semi-Híbrido (MHEV)* – 4 4 4 4 4

Transmisión Manual Automático Automático Automático Automático Automático

Tracción Tracción delantera 
(FWD)

Tracción en todas las 
ruedas (AWD)

Tracción en todas las 
ruedas (AWD)

Tracción en todas las 
ruedas (AWD)

Tracción en todas las 
ruedas (AWD)

Tracción en todas las 
ruedas (AWD)

Potencia máxima (CV/rpm) 150 / 4.000 150 / 4.000 180 / 4.000 240 / 4.000 200 / 5.500 249 / 5.500
Par máximo (Nm/rpm) 380 / 1.750-2.500 380 / 1.750-2.500 430 / 1.500-3.000 500 / 1.500-3.000 320 / 1.250-4.500 365 / 1.400-4.500
Capacidad (cc) 1.999 1.999 1.999 1.999 1.997 1.997
N.º de cilindros / válvulas por cilindro 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4
Disposición de los cilindros Transversal Transversal Transversal Transversal Transversal Transversal
Diámetro / carrera (mm) 83 / 92,35 83 / 92,35 83 / 92,35 83 / 92,35 83 / 92,29 83 / 92,29
Relación de compresión (:1) 15,5 + / - 0,5 15,5 + / - 0,5 15,5 + / - 0,5 15,5 + / - 0,5 10,5 + / - 0,5 10,5 + / - 0,5

4 Estándar   – No disponible.

Configura tu vehículo online en landrover.com

*Depende del mercado.
La disponibilidad del motor depende del mercado. Consulta a tu concesionario Land Rover para obtener más detalles.



Configura tu vehículo online en landrover.com

*Las cifras proporcionadas se calcularon con NEDC2 a partir del resultado de las pruebas de procedimientos mundialmente armonizados para pruebas de vehículos ligeros (WLTP) oficiales del fabricante oficial de conformidad con la legislación de la UE. 
Solo para fines de comparación. Las cifras reales pueden variar. Las cifras de CO2 y de rendimiento de combustible pueden variar según la instalación de la llanta y las características adicionales opcionales. Las cifras de NEDC2 se calculan mediante una 
fórmula gubernamental a partir de las cifras WLTP equivalentes a lo que hubiesen sido según la prueba NEDC antigua. Así, se puede aplicar el régimen tributario correcto.  **Depende del mercado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DIÉSEL GASOLINA

RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE: EQUIVALENTE A NEDC (NEDC2)* D150 D180 D240 P200 P250
Asientos 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2

Consumo de 
NEDC2

Urbano l/100 km Desde 6,3 / Desde 6,5 – – – – –
Extraurbano l/100 km Desde 4,7 / Desde 4,9 – – – – –
Combinado l/100 km Desde 5,3 / Desde 5,5 Desde 5,6 / Desde 5,8 Desde 5,8 / Desde 5,9 – Desde 8,0 / Desde 8,1 Desde 8,0 / Desde 8,2 

Emisiones de CO2 
de NEDC2 Combinado g/km Desde 140 / 144 Desde 148 / 152 Desde 152 / 155 – Desde 180 / 183 Desde 183 / 185

RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE: EQUIVALENTE A NEDC (NEDC2)* MHEV** MHEV** MHEV** MHEV** MHEV** MHEV**
Asientos 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2

Consumo de 
NEDC2

Urbano l/100 km – Desde 6,4 / Desde 6,5 Desde 6,6 / Desde 6,7 Desde 7,3 / Desde 7,6 Desde 9,8 / Desde 10,0 Desde 9,8 / Desde 10,0 
Extraurbano l/100 km – Desde 5,0 / Desde 5,1 Desde 5,1 / Desde 5,2 Desde 5,6 / Desde 5,7 Desde 6,6 / Desde 6,7 Desde 6,8 / Desde 6,9 
Combinado l/100 km – Desde 5,5 / Desde 5,6 Desde 5,6 / Desde 5,7 Desde 6,2 / Desde 6,4 Desde 7,8 / Desde 7,9 Desde 7,9 / Desde 8,0 

Emisiones de CO2 
de NEDC2 Combinado g/km – Desde 144 / 147 Desde 147 / 150 Desde 163 / 168 Desde 177 / 179 Desde 179 / 182

RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE 
Capacidad del tanque de combustible: 
utilizable (litros) 65 65 65 65 67 67

Líquido de escape diésel (DEF): 
litros utilizables 17 17 17 17 – –



*Si el vehículo está equipado con ruedas de 18", la velocidad máxima será de 221 km/h.  **Los pesos reflejan los vehículos según las especificaciones estándar. El equipamiento opcional aumenta el peso.   
†Incluye un conductor de 75 kg, depósitos llenos y un 90 % de combustible.  ††Incluye depósitos llenos y un 90 % de combustible.
La disponibilidad del motor depende del mercado. Consulta a tu concesionario Land Rover para obtener más detalles.
Para obtener más información y para configurar tu vehículo, visita landrover.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DIÉSEL GASOLINA

DESEMPEÑO D150 D180 D240 P200 P250
Asientos 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2
Aceleración (en segundos) 0 a 100 km/h 11,1 / 11,4 11,4 / 11,8 9,7 / 10,1 7,7 / 7,9 9,0 / 9,2 7,6 / 7,8 
Velocidad máxima km/h 194 / 193 190 / 188 202 / 201 220 / 219 207 / 206 225* / 224* 

FRENOS

Tipo frontal
Mordaza de freno 

deslizante con pistón único. 
Discos ligeros

Mordaza de freno 
deslizante con pistón único. 

Discos ligeros

Mordaza de freno 
deslizante con pistón único. 

Discos ligeros

Mordaza de freno de 
pistones opuestos. 

Discos ligeros

Mordaza de freno 
deslizante con pistón único. 

Discos ligeros

Mordaza de freno de 
pistones opuestos. 

Discos ligeros

Diámetro delantero (mm) 325 (llantas de 17")  
349 (llantas de 18" a 20")

325 (llantas de 17")  
349 (llantas de 18" a 20")

325 (llantas de 17")  
349 (llantas de 18" a 21") 349 325 (llantas de 17")  

349 (llantas de 18" a 21") 349

Tipo trasero
Mordaza de freno 

deslizante con pistón único. 
Discos ligeros

Mordaza de freno 
deslizante con pistón único. 

Discos ligeros

Mordaza de freno 
deslizante con pistón único. 

Discos ligeros

Mordaza de freno 
deslizante con pistón único. 

Discos ligeros

Mordaza de freno 
deslizante con pistón único. 

Discos ligeros

Mordaza de freno 
deslizante con pistón único. 

Discos ligeros
Diámetro trasero (mm) 300 / 325 300 / 325 300 / 325 325 300 / 325 300 / 325
Diámetro del freno de estacionamiento (mm) 300 / 325 300 / 325 300 / 325 325 300 / 325 300 / 325

PESOS (kg)**
Asientos 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2
Peso sin carga (UE)† 1.844 / 1.926 1.948 / 2.028 1.948 / 2.028 2.009 / 2.090 1.901 / 1.979 1.939 / 2.017
Peso sin carga (DIN)†† 1.769 / 1.851 1.873 / 1.953 1.873 / 1.953 1.934 / 2.015 1.826 / 1.904 1.864 / 1.942
Peso bruto del automóvil (GVW) 2.440 / 2.640 2.590 / 2.750 2.590 / 2.750 2.620 / 2.750 2.550 / 2.700 2.550 / 2.700

REMOLQUE (kg)
Asientos 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2
Remolque sin freno 750 750 750 750 750 750
Remolque máximo Hasta 1.800 / Hasta 1.800 Hasta 2.200 / Hasta 2.200 Hasta 2.500 / Hasta 2.200 Hasta 2.500 / Hasta 2.200 Hasta 2.000 / Hasta 2.000 Hasta 2.000 / Hasta 2.000
Peso máximo de punto de acoplamiento (carga sustentadora) 100 100 100 100 100 100
Combinación máxima de vehículo y remolque 4.240 / 4.440 4.790 / 4.950 5.090 / 4.950 5.120 / 4.950 4.550 / 4.700 4.550 / 4.700

CARGA EN EL TECHO (kg)
Carga máxima del techo (incluidas las barras transversales) 75 75 75 75 75 75

Configura tu vehículo online en landrover.com



DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Longitud total 4.597 mm

Longitud detrás 
de la segunda fila de 967 mm

Longitud detrás 
de la primera fila de 1.824 mm

Distancia entre ejes 2.741 mm

Ancho con retrovisores plegados 2.069 mm 
Ancho con retrovisores sin plegar 2.173 mm

Distancia entre las ruedas traseras 
1.623,0 mm-1.642,7 mm†

Distancia entre las ruedas delanteras 
1.625,2 mm**-1.635,6 mm

Ancho de 
espacio de carga 

1.323 mm

Altura 
1.727 mm

*Seco: volumen medido con bloques sólidos de conformidad con VDA (200 mm x 50 mm x 100 mm). Húmedo: medido mediante la simulación de espacio de carga lleno de líquido. Las cifras representan asientos completamente hacia adelante y sin 
inclinarse.  **La distancia entre las ruedas delanteras para los motores D240 y P250 es de 1.625,6 mm-1.635,6 mm.  †El espacio entre las ruedas traseras para los motores D150 es de 1.623 mm-1.642,2 mm.  ††Las cifras entre corchetes solo representan 
a los vehículos R-Dynamic.

Altura de conducción normal
Con antena de techo de 1.727 mm

Altura interior
Altura interior delantera/trasera máxima con 
techo estándar 1.003 mm/984 mm
Altura interior delantera/trasera máxima con 
techo panorámico de 1.049 mm/1.013 mm

Espacio para las piernas
Espacio delantero máximo para las piernas de 993 mm  
Espacio trasero máximo para las piernas en la segunda  
fila de 968 mm 
Espacio trasero máximo para las piernas en la tercera  
fila de 655 mm

Capacidad del maletero
Altura 757 mm, ancho 1.323 mm 
Espacio de carga entre arcos de 1.107 mm 
5 asientos
Volumen del espacio de carga máximo detrás de la primera fila  
Seco* 1.574 litros, húmedo* 1.794 litros 
Volumen del espacio de carga máximo detrás de la segunda fila  
Seco* 963 litros, húmedo* 1.179 litros
5 + 2 asientos
Volumen del espacio de carga máximo detrás de la primera fila  
Seco* 1.451 litros, húmedo* 1.651 litros 
Volumen del espacio de carga máximo detrás de la segunda fila  
Seco* 840 litros, húmedo* 1.036 litros 
Volumen máximo del espacio de carga detrás de la tercera fila  
Seco* 115 litros, húmedo* 157 litros

Libre de obstáculos
Altura de conducción normal de 212 mm

Diámetro de giro
Espacio entre soleras de 11,8 m 
Espacio entre paredes de 12,14 m 
Vueltas de tope a tope 2,31

Profundidad de vadeo
Profundidad de vadeo máxima 600 mm

A B C
Ángulo de 
acercamiento Ángulo ventral Ángulo de salida
25,0° (22,8°††) 20,6° 30,2° (22,8°††)




