


TODOS LOS ESPACIOS QUE MERECES
C O N C E P T O



Imparable, seguro y versátil, el XUV 500 fascina 
por sus líneas de muscle car, hace soñar por sus 
dotes de todoterreno, convence por el confort y el 
espacio interior sin comparación. 

La combinación ideal para quien sueña con vivir 
una aventura cada vez que se sienta al volante.

El XUV500, además de perfecto para viajar en 
el tiempo libre, es idóneo para las necesidades 
cotidianas de toda la familia, pero, cuando hace 
falta, también sabe enfrentarse a recorridos más 
duros gracias a su ADN de auténtico todoterreno.

El buque insignia de Mahindra ha sido concebido 
para hacerte vivir la vida que quieres, cuando la 
desees.

PORQUE MERECES TENERLO TODO.



UNA PROMESA QUE SE HACE CERTEZA
UNA VEZ QUE LO HAS CONDUCIDO

E X T E R I O R E S



Líneas musculosas pero elegantes, perfectas para las calles más 
céntricas y para los entornos panorámicos más impresionantes. 

La originalidad hecha estilo, expresado con una atención minuciosa a 
todos los detalles.

Negro es el color dominante de la nueva parrilla, en cuya base destaca 
el contraste del protector, de color aluminio.

A los lados, los grupos ópticos delanteros, de doble parábola - con 
perfiles cromados y luces de circulación diurna LED multifunción - 
enfatizan el diseño contemporáneo y anticipan los valores tecnológicos 
de los interiores.

Son solo algunos de los muchos detalles que hablan de una 
personalidad única, segura de sí misma, nunca anodina.

Un carácter fuerte, enfatizado por el doble escape inspirado en el 
mundo del racing y por el diseño de la parte trasera, que resaltan la 
presencia escénica del XUV500.

A VECES, LA APARIENCIA ES SUSTANCIA.



I N T E R I O R E S

DE VIAJE CON TODAS LAS COMODIDADES



Un espacio que impresiona, un confort sin comparación. Tres filas de asientos anatómicos, 
pensados para llevar de viaje a siete adultos con toda comodidad.

Los asientos de las versiones W8 y W10 son de suave piel, con costuras visibles y un refinado 
trabajo de perforaciones para poder viajar más frescos. La versión W6 tiene elegantes 
revestimientos en tejido con textura diferenciada. Las versiones W8 y W10 llevan una gran 
pantalla táctil de 7” con infotainment, navegador, conexión con Android Auto y cámara  
de vídeo trasera.

Todas las versiones llevan de serie la asistencia al aparcamiento con sensores traseros, 
IntelliPark, los faros adicionales para la visión lateral en curva, el DIS (Driver Information 
System), el compartimento climatizado en la consola central y el sistema de climatización con 
salidas individuales que garantiza la temperatura deseada incluso en la tercera fila de asientos.

EL PLACER AUMENTA CON LOS KILÓMETROS.



Tus intereses, tus hobbies y las cosas que te apasionan viajan 
contigo, porque los asientos reclinables y abatibles transforman los 
interiores en un espacio versátil y multiuso que se adapta a tu estilo 
de vida y al de tu familia.

El XUV500 se hace cargo de todas tus necesidades, ofreciéndote 
hasta 1500 litros de volumen útil, una capacidad a prueba de 
mudanzas. Incluso viajando cinco personas en el coche, quedan 
750 litros a disposición, para irte de vacaciones llevándote todo lo 
necesario. No pongas límites a tus deseos. Con el  XUV500 puedes.

HAY ESPACIO PARA TODO, INCLUSO PARA TUS SUEÑOS.



I N T E R I O R E S

DENTRO, TODO UN MUNDO: EL TUYO



T E C N O L O G Í A

TU DESEO DE VIAJAR NO CONOCE LÍMITES



MOTOR - Elasticidad en el tráfi co urbano, la potencia 
que se requiere para adelantar en autopista, la 
fi abilidad de un motor probado en las carreteras de 
todo el mundo. El motor m-hawk de 2200 cc y 140 
CV de potencia proporciona un par que llega a los 
330 Nm, un par potente desde los regímenes más 
bajos, con respuesta inmediata 
al arrancar en los semáforos.

START & STOP - El motor es generoso en las 
prestaciones, pero su consumo es reducido 
también gracias a este sistema, que pone el motor 
en stand-by después de 2,5 segundos de que el 
coche se ha detenido.

VOLANTE BIMASA - Reduce las vibraciones y 
hace más suave la marcha, aumentando también 
la fl uidez del cambio. Por esta solución técnica, el 
motor del XUV 500 es uno de los más sofi sticados 
del mercado.

AWD - La potencia del motor es aprovechada 
al máximo por la tracción AWD que gracias a un 
control electrónico de última generación, distribuye 
automáticamente el par entre los ejes delantero y 
trasero, asegurando la tracción y el control en caso 
de escasa adherencia.

HILL DESCENT Y HILL HOLD - En los trayectos más 
difíciles, la ayuda al arranque en pendiente Hill Hold 
Control evita retroceder peligrosamente, mientras 
que en las bajadas más empinadas o en superfi cies 
resbaladizas la activación de Hill Descent Control 
ofrece un margen de seguridad adicional.

ESP -Es un sistema de gestión electrónica que 
controla constantemente los movimientos
y la dirección del vehículo y, cuando detecta una 
pérdida de control, actúa sobre los frenos y el motor 
hasta restablecer la estabilidad.

ABS - El avanzado ABS + EBD con sistema 
antivuelco y control de la tracción es un sistema 
electrónico que garantiza un frenado progresivo 
en superfi cies resbaladizas y de baja adherencia, 
evitando que las ruedas patinen. Un margen de 
seguridad superior en todas las estaciones del año.

SUSPENSIÓN - Las suspensiones han sido 
diseñadas en colaboración con Lotus para un uso 
mixto en carretera y fuera de carretera. 
Para optimizar el comportamiento de Mahindra 
XUV500 en estas superfi cies tan diferentes entre 
sí, los diseñadores han optado por una solución de 
ruedas independientes - delanteras tipo McPherson, 
traseras Multi-link - con muelles helicoidales y 
barras estabilizadoras.

CON ESP SIN ESP



AIRBAG - La seguridad pasiva es completa y efi caz 
con 6 airbags: uno para el conductor y el pasajero, 
dos laterales y dos de cortina (versiones W8-W10).

ESTRUCTURA MONOCASCO- Es el secreto de las 
cualidades dinámicas de Mahindra XUV 500, pues 
la carrocería y la plataforma forman un único cuerpo. 
El resultado es una excelente relación  peso/poten-
cia, una manejabilidad inigualable y un placer de
conducción sin compromisos.

PANTALLA TÁCTIL INFOTAINMENT - Toda la 
información sobre el viaje y espacio para el entrete-
nimiento con el nuevo sistema infotainment multi-
lingüe, con los datos sobre el recorrido (W8 y W10). 
El sistema incluye el GPS y una conexión USB.

NAVEGADOR - Llegar a destino será fácil, con los 
datos proporcionados por el navegador satelital 
de serie (W8 y W10) que cubre 1,5 millones de 
kilómetros en 1200 ciudades. El sistema permite 
la conexión con Android Auto.

TYRE TRONICS - Te actualiza constantemente 
sobre posibles anomalías de cada neumático. 
Un sistema electrónico que contribuye a la 
seguridad y extiende la duración de los neumáticos.

CÁMARA TRASERA -Aparcar en lugares muy 
concurridos o pequeños ya no es un problema con el 
sistema de asistencia con cámara trasera integrada 
de serie (W8-W10) y señal acústica que advierte de 
los obstáculos dentro de un radio de 1,20 metros

FAROS ADICIONALES PARA VISIÓN LATERAL 
EN CURVA - Para conducir seguros también 
de noche, los faros laterales adicionales iluminan
las curvas antes de tomarlas. 

LUZ DE CORTESÍA --  La atención a los pasajeros 
también se ve en los pequeños detalles, como 
la luz de cortesía, que impide poner los pies en el 
barro o charcos cuando se aparca en zonas oscuras 
y también son útiles si se te caen las llaves u otros 
efectos personales.

SENSORES DE LLUVIA - Sensores avanzados que 
detectan la lluvia y encienden o apagan automátic-
amente los limpiaparabrisas. El sistema también 
controla la velocidad de las escobillas de acuerdo 
con la intensidad de la lluvia.
SENSOR LUCES AUTOMÁTICAS - Los faros se 
encienden o se apagan automáticamente, 
de acuerdo con las condiciones de luz ambiental. 
¡Entrar repentinamente en un túnel no te cogerá 
más de sorpresa!



T E C N O L O G Í A

SEGURIDAD Y CONFORT DE SERIE



S P O R T  P A C K  Y  E N T E R T A I N M E N T  P A C K

UN SUV QUE HABLA DE TI



El equipamiento, de por sí muy completo, del XUV500 W8 y W10 roza lo exagerado gracias a dos 
paquetes de equipamiento exclusivos, pensados para quienes aman la estética o la tecnología.

Style Pack te ofrece la elegante pintura Dual Tone metalizada o perlada, y la sofisticación  
de los cristales oscurecidos.

Entertainment Pack ha sido pensado para aligerar los viajes más largos, con el espectáculo  
que ofrecen los dos monitores integrados en los reposacabezas delanteros, y con el sonido  
de alta fidelidad del sistema de audio Premium con DAB (Digital Audio Broaadcasting).

Y para quien lo quiere todo, absolutamente todo, se pueden sumar los dos paquetes y obtener  
así un XUV500 realmente único.w

LA FORMA MÁS DINÁMICA DE TU PERSONALIDAD.



A C C E S O R I O S

TU ESTILO DE VIDA, SIN COMPROMISOS



Para hacer del XUV500 una expresión de tu personalidad y de 
tu estilo de vida, puedes elegir los accesorios originales que 
resaltan la estética, el confort y la funcionalidad.

La selección incluye: los prácticos estribos laterales de acero 
inoxidable que facilitan el acceso al vehículo, las barras de techo 
que amplía la ya excepcional capacidad de carga, los defl ectores 
anti turbulencias que permiten ventilar el habitáculo incluso 
cuando llueve, el gancho de remolque para las vacaciones con 
caravana o para el carro de la moto y el kit de cromados que 
embellece el dinámico diseño.

MAHINDRA XUV500. LO MEJOR NO TIENE LÍMITES.

Kit de cromados

Barras portaequipajes de aluminio

Barras de techo

Estribos laterales de acero inox brillante

Llantas de aleación de 18” de diseño sport negro mate

Gancho de remolque

Defl ectores anti-turbulencias



LOS NÚMEROS IMPORTAN. PERO HAY COSAS QUE NUNCA PUEDEN DECIR.

EQ U I PA M I E N TOS, V E R S I O N ES Y  F I C H AS T ÉC N I CAS

CONSUMOS* Combinado EMISIONES CO2* Combinado

Ciclo NEDC
FWD 7,4 (l/100 km) FWD 195 (g/km)

AWD 7,2 (l/100 km) AWD 190 (g/km)

Ciclo WLTP
FWD 8,1 (l/100 km) FWD 203 (g/km)

AWD 8,1 (l/100 km) AWD 214 (g/km)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS XUV500
MOTOR 2,2 - 16 V - m-Hawk commonrail VGT
Cilindrada (cc) / Cilindros 2.179 / 4 en línea
Alimentación Diésel
Potencia máx. kW (CV) / Régimen 103 (140) a 3.750 rpm
Par máx. Nm / Régimen 3 30 a 1.600 / 2.800 rpm
Velocidad máx. 180 km/h
Cambio 6 velocidades + Marcha atrás
NEUMÁTICOS P235/65 R17
SUSPENSIÓN
Delantera Independiente tipo McPherson 

con barra estabilizadora

Trasera Independiente Multi-link 
con barra estabilizadora

Tracción FWD (delantera)
AWD (integral y control automático)

FRENOS
Delanteros De disco ventilados
Traseros De disco
CARROCERÍA Monocasco con 5 puertas
Asientos 7 en 3 filas
Diámetro de giro 5,6 m
Peso max. autorizado 2.510 kg
Peso max. remolcable 
con freno 2.500 kg

DIMENSIONES DEL VEHÍCULO
Batalla 2.700 mm
Altura 1.785 mm
Anchura 1.890 mm
Longitud 4.585 mm
Ángulo de ataque (entrada) 28°
Ángulo de salida 23°
Ángulo ventral 21°
Capacidad depósito 70 litros

Equipamiento, Opcionales y Accesorios ✔ de serie – no disponible  opcional

EQUIPAMIENTO W6 W8 W10
Seguridad
Doble airbag frontal ✔ ✔ ✔

Airbags laterales y de cortina + Airbag de pecho – ✔ ✔

ABS + EBD (Distribución electrónica de frenada) ✔ ✔ ✔

ESP (Control de estabilidad) con sistema antivuelco ✔ ✔ ✔

Sistema de arranque en  pendientes ✔ ✔ ✔

Control de descenso en pendientes ✔ ✔ ✔

Barras laterales contra impactos ✔ ✔ ✔

Anclaje ISOFIX en 2da. fila de asientos ✔ ✔ ✔

Immobilizer ✔ ✔ ✔

Comfort
Sistema de climatización por zonas ✔ ✔ ✔

Tercera fila de asientos ✔ ✔ ✔

Cruise Control (control de crucero) con mandos al volante ✔ ✔ ✔

Mandos al volante para control de radio y comando de voz ✔ ✔ ✔

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros ✔ ✔ ✔

Asiento conductor regulable en 8 posiciones ✔ ✔ ✔

Espejos retrovisores eléctricos  ✔ ✔ ✔

Espejos retrovisores eléctricos y plegable electricamente – ✔ ✔

Cinturones de seguridad ajustable en altura 
(asientos delanteros) ✔ ✔ ✔

Luces de acompañamiento (Follow-Me Home) ✔ ✔ ✔

Compartimento climatizado en consola central ✔ ✔ ✔

Apertura a distancia del portón trasero ✔ ✔ ✔

Cierre centralizado con mando a distancia ✔ ✔ ✔

Reposacabezas en todos los asientos ✔ ✔ ✔

Compartimiento porta gafas ✔ ✔ ✔

Espejo panorámico interior ✔ ✔ –

Volante ajustable en altura y profundidad  ✔ ✔ ✔

Cristales antirreflejos ✔ ✔ ✔

Techo solar eléctrico – – ✔

Tecnología
Sistema “Start and Stop” ✔ ✔ ✔

Faros adicionales para visión lateral en curvas ✔ ✔ ✔

Luces de posición a LED ✔ ✔ ✔

*Valores de consumo y emisión de CO2 según Ciclo WLTP (Worldwide harmonized Light-Duty vehicles Test Procedure)  
y NEDC (New European Driving Cycle) con Reglamento UE 2018/1832/DG.

HOMOLOGACIÓN  Euro 6d temp

Tecnología W6 W8 W10
Sistema de navegación con GPS® con pantalla táctil 7” – ✔ ✔

Cámara de marcha atrás – ✔ ✔

Sistema Android Auto – ✔ ✔

DIS (Driver Information System) ✔ ✔ ✔

Tyre-tronics – control de presión neumáticos ✔ ✔ ✔

Intellipark - Asistencia  aparcamiento con sensores 
traseros ✔ ✔ ✔

Limpiaparabrisas automáticos con sensor de lluvia ✔ ✔ ✔

Luces  automáticas con sensor de intensidad ✔ ✔ ✔

Sistema audio integrado mp3, iPod® y puerto USB ✔ ✔ ✔

Conexión Bluetooth® ✔ ✔ ✔

Lector  CD ✔ – –

Estilo
Llantas de aleación de 17” ✔ ✔ ✔

Tapicería asientos  de tela  de piel  de piel

Doble escape trasero ✔ ✔ ✔

Faros antiniebla ✔ ✔ ✔

Cuadro de instrumentos deportivo con elementos 3D ✔ ✔ ✔

Moldura de aluminio ✔ ✔ –

Moldura personalizada  XUV500 iluminada – – ✔

Bandeja maletero ✔ ✔

Juego de alfombras ✔ ✔

OPCIONAL W6 W8 W10
Pintura metalizada/perlada ✔ ✔ ✔

Style Pack metalizada (Pintura Dual Tone + Cristales polarizados) – ✔ ✔

 Style Pack perlada (Pintura Dual Tone + Cristales polarizados) – ✔ ✔

Bandeja maletero ✔ – –

Juego de alfombras ✔ – –

ENTERTAINMENT PACK
Sistema audio Premium con DAB (Digital Audio Broadcasting) – ✔ ✔

2 monitores integrados en los reposacabezas – ✔ ✔

**Condiciones y limitaciones de garantía según Libro de Garantía.



PEARL WHITE * MOONDUST SILVER *

LAKESIDE BROWN *

MYSTIC COPPER *

VOLCANO BLACKCRIMSON  RED *

17
85

 m
m

1890 mm 4585 mm

2700 mm

TODO LO QUE DESEAS DE UN SUV

* Disponible en Dual Tone

DIMENSIONES Y COLORES

La compañía se reserva el derecho de realizar modificaciones en las características, equipamiento y  precios de los modelos indicados. Las fotos son solo indicativas. Por motivo de impresión los colores podrían ser diferentes a los reproducidos.



 www.mahindra.es  I        I  

CONCESIONARIO

MAHINDRA.
75 AÑOS POR LA CARRETERAS DEL MUNDO

El Grupo Mahindra, nacido en octubre de 1945, se ha desarrollado hasta convertirse en una realidad internacional y está presente en 22 sectores clave de la economía Mundial. 

Inspirada en el lema “Rise”, tiene como objetivo principal cambiar a mejor la vida de las personas, las comunidades y el planeta mismo. Y lo hace con la libertad del pensamiento, 

la valentía en las acciones y el rechazo de los esquemas preestablecidos, poniendo en el centro a los clientes y sus necesidades cotidianas. Porque el futuro es un viaje para hacerlo juntos. 


