
Especificaciones preliminares: Subaru Legacy BOXER DIESEL Sedan 
 
 
 
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto):    4.665mm / 1.730mm / 1.425mm  
Distancia entre ejes:   2.670mm 
Distancia mínima al suelo:   145mm 
Diámetro de giro:    10,8m 
Tipo de motor:    Horizontalmente opuesto, 4 cilindros, 4 tiempos, diesel  

Sistema de levas:  Doble árbol de levas en cabeza (DOHC) 
Cilindrada:    1.998cc 
Potencia máxima:  110kw (150CV) / 3.600rpm 
Par máximo:   350Nm (35,7kgfm) / 1.800rpm 
Relación de compresión: 16,3 

Tipo de transmisión:   Manual de 5 velocidades 
Emisiones de CO2 :    
 Urbano:   184 g/km 
 Extra urbano:   128 g/km 
 Combinado:   148 g/km 
Consumo: 
 Urbano:   7,0 lit./100km 
 Extra urbano:   4,8 lit./100km 
 Combinado:   5,6 lit./100km 
Capacidad depósito combustible: 64 litros      
Velocidad máxima:    208 km/h (en 5ª velocidad) 
Tipo de tracción total:   Diferencial central autoblocante viscoso   
Tipo de suspensión  

Delantera:   Tipo barra MacPherson  
Trasera:    Tipo multilink  

Sistema de frenos delanteros:  Frenos de disco ventilados 
Sistema de frenos traseros:  Frenos de disco macizos 
Neumáticos:    205/55R16  
Capacidad de remolque:  1.700 kg 
Nº de plazas:     5  
Peso en orden de marcha:   1.460 kg 
 

 
Elementos de seguridad:  
Airbags SRS delanteros y laterales de serie 
Airbags SRS tipo cortina opcionales 
ABS de 4 sensores y 4 canales con Distribución Electrónica de Frenada (EBD) de serie 
Sistema de Control de Dinámica del Vehículo de serie 
Equipamiento exterior de serie 
Faros delanteros HID con lavafaros, luces delanteras antiniebla 
Equipamiento interior de serie  
Volante, pomo de palanca de cambios y freno de mano forrados en cuero 
Volante telescópico y ajustable con mandos de Control de Crucero incorporados   
Sistema automático de climatización 
Equipo Invernal (Limpiaparabrisas con quitahielo, retrovisores térmicos, asientos térmicos) 
Radio (AM/FM/MW) + unidad de audio con 6 CD    
Principal equipamiento opcional:  
Neumáticos 215/45R17   
Llantas de aleación de 17” (en lugar de las llantas de serie de acero 16” + tapacubos) 
Sistema audiovisual de navigación por satélite con DVD (AVN) y monitor VGA de 7” 
Techo solar (de cristal con apertura pivotante o deslizante) 
Interior de cuero  
Asiento del conductor con ajuste electrónico 
Sistemas de acceso sin llave y de botón de arranque 
 
 
 
 
 
 



 
 
Especificaciones preliminares: Subaru Legacy BOXER DIESEL Ranchera 
 
 
 
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto):    4.720mm / 1.730mm / 1.470mm  
Distancia entre ejes:    2.670mm 
Distancia mínima al suelo:   145mm 
Diámetro de giro:    10,8m 
Tipo de motor:    Horizontalmente opuesto, 4 cilindros, 4 tiempos, diesel  

Sistema de levas:  Doble árbol de levas en cabeza (DOHC) 
Cilindrada:    1.998cc 
Potencia máxima:   110kw [150CV] / 3.600rpm 
Par máximo:   350Nm [35.7kgfm] / 1.800rpm 
Relación de compresión: 16,3 

Tipo de transmisión:   Manual de 5 velocidades 
Emisiones CO2:    
 Urbano:   186 (189) g/km 
 Extra urbano:   131 (134) g/km 
 Combinado:   151 (154) g/km 
Consumo: 
 Urbano:   7,1 (7,2) lit./100km 
 Extra urbano:   5,0 (5,1) lit./100km 
 Combinado:   5,7 (5,8) lit./100km 
Capacidad depósito combustible:  64 litros   
Velocidad máxima:    203 km/h (en 5ª velocidad) 
Tipo de tracción total:   Diferencial central autoblocante viscoso   
Tipo de suspensión  

Delantera:    Tipo barra MacPherson 
Trasera:    Tipo  multilink  

Sistema de frenos delanteros:  Frenos de disco ventilados 
Sistema de frenos traseros:  Frenos de disco macizos 
Neumáticos:    205/55R16  
Capacidad de remolque:  1.700 kg 
Nº de plazas:     5  
Peso en orden de marcha:   1.510 (1.565) kg 
 
*Nota  Las especificaciones entre (paréntesis) son aplicables a los modelos equipados con doble 
techo solar.  
 
 

Elementos de seguridad:  
Airbags SRS delanteros y laterales de serie 
Airbags SRS tipo cortina opcionales 
ABS de 4 sensores y 4 canales con Distribución Electrónica de Frenada (EBD) de serie 
Sistema de Control de Dinámica del Vehículo de serie 
Equipamiento exterior de serie 
Faros delanteros HID con lavafaros, luces delanteras antiniebla 
Equipamiento interior de serie  
Volante, pomo de palanca de cambios y freno de mano forrados en cuero 
Volante telescópico y ajustable con mandos de Control de Crucero incorporados   
Sistema automático de climatización 
Equipo Invernal (Limpiaparabrisas con quitahielo, retrovisores térmicos, asientos térmicos) 
Radio (AM/FM/MW) + unidad de audio con 6 CD    
Principal equipamiento opcional:  
Neumáticos 215/45R17   
Llantas de aleación de 17” (en lugar de las llantas de serie de acero 16” + tapacubos) 
Sistema audiovisual de navigación por satélite con DVD (AVN) y monitor VGA de 7” 
Doble techo solar (de cristal con apertura pivotante o deslizante) 
Interior de cuero  
Asiento del conductor con ajuste electrónico 
Sistemas de acceso sin llave y de botón de arranque 
 



Especificaciones preliminares: Subaru Outback BOXER DIESEL 
 
 
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto):    4.730mm / 1.770mm / 1.545mm  
Distancia entre ejes:    2.670mm 
Distancia mínima al suelo:   195mm 
Diámetro de giro:    10,8m 
Tipo de motor:    Horizontalmente opuesto, 4 cilindros, 4 tiempos, diesel  

Sistema de levas:  Doble árbol de levas en cabeza (DOHC) 
Cilindrada:    1.998cc 
Potencia máxima:   110kw [150CV] / 3.600rpm 
Par máximo:   350Nm [35.7kgfm] / 1.800rpm 
Relación de compresión: 16,3 

Tipo de transmisión:   Manual de 5 velocidades 
Emisiones CO2:    
 Urbano:   186 (189) g/km 
 Extra urbano:   135 (137) g/km 
 Combinado:   153(156) g/km 
Consumo: 
 Urbano:   7,1 (7,2) lit./100km 
 Extra urbano:   5,1 (5,2) lit./100km 
 Combinado:   5,8 (5,9) lit./100km 
Capacidad depósito combustible:  64 litros   
Velocidad máxima:    200 km/h (en 5ª velocidad) 
Tipo de tracción total:   Diferencial central autoblocante viscoso   
Tipo de suspensión  

Delantera:    Tipo barra MacPherson 
Trasera:    Tipo  multilink  

Sistema de frenos delanteros:  Frenos de disco ventilados 
Sistema de frenos traseros:  Frenos de disco macizos 
Neumáticos:    215/60R16  
Capacidad de remolque:  1.700 kg 
Nº de plazas:     5  
Peso en orden de marcha:   1.505 (1.570) kg 
 
*Nota  Las especificaciones entre (paréntesis) son aplicables a los modelos equipados con doble 
techo solar.  
 
 

Elementos de seguridad:  
Airbags SRS delanteros y laterales de serie 
Airbags SRS tipo cortina opcionales 
ABS de 4 sensores y 4 canales con Distribución Electrónica de Frenada (EBD) de serie 
Sistema de Control de Dinámica del Vehículo de serie 
Equipamiento exterior de serie 
Faros delanteros HID con lavafaros, luces delanteras antiniebla 
Equipamiento interior de serie  
Volante, pomo de palanca de cambios y freno de mano forrados en cuero 
Volante telescópico y ajustable con mandos de Control de Crucero incorporados   
Sistema automático de climatización 
Equipo Invernal (Limpiaparabrisas con quitahielo, retrovisores térmicos, asientos térmicos) 
Radio (AM/FM/MW) + unidad de audio con 6 CD    
Principal equipamiento opcional:  
Neumáticos 215/55R17   
Llantas de aleación de 17” (en lugar de las llantas de serie de acero 16” + tapacubos) 
Sistema audiovisual de navigación por satélite con DVD (AVN) y monitor VGA de 7” 
Doble techo solar (de cristal con apertura pivotante o deslizante) 
Interior de cuero  
Asiento del conductor con ajuste electrónico 
Sistemas de acceso sin llave y de botón de arranque 
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