
LA AVENTURA
ES PARTE DEL CAMINO 







1) Diseño premium   2) Faros principales, de día (DRL) y de niebla LED 
3) Parrilla cromada   4) Rines de aluminio bitono de 20” 

EXTERIOR

Elegante y fuerte, la seguridad, el desempeño y la capacidad de 
esta SUV se nota. RX8 es majestuosa desde la parrilla hasta 
cada una de sus líneas de diseño.

Es una 4x4 que demuestra sus capacidades todo 
terreno por su altura, además de equipar iluminación 
Full LED y rines de 20”. No pasará desapercibida. 
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1) Techo panorámico de gran tamaño   2) 3 filas de asientos forrados en piel 
3) Cargador inalámbrico para smartphone
4) Pantalla touch de 10.1” con Apple CarPlay®, Android Auto®
    y Wireless Mirroring

INTERIOR

Confort más allá del camino. Además de un gran espacio 
interior, una vista inigualable y la versatilidad de sus asientos 
abatibles, la calidad de sus acabados y vestiduras de piel se 
aseguran que el viaje sea único, sin importar a donde vayas.

Y para completar tu experiencia,  lo último en tecnología: 
pantalla touch y cargador wireless, para que siempre 
estés conectado. 

1

2

3 4



SEGURIDAD Y
PERFORMANCE

Con RX8 puedes superar cualquier obstáculo que encuentres 
dentro y fuera del camino.

 Con su potente motor, los sistemas de seguridad y 
diferenciales activos que equipa, la aventura será parte de 
cualquier destino.

Es la división tecnológica de MG que desarrolla 
motores más eficientes en consumo de combustible 
sin sacrificar la potencia del mismo. Es ingeniería de 
última generación para sacar el máximo provecho de 
tu auto. 

NETBLUE

1) Motor Turbo con 221 hp y 4x4 con Torque-On-Demand (TOD)   
2) 6 modos de manejo, incluyendo 3 totalmente off-road    
3) Tecnología NetBlue
4) Clúster de supervisión de 7” con TPMS y estatus de diferenciales en tiempo real 
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SUV 4X4
ELEGANCE

TA

Motor 2.0 L TURBO

Tipo TGDi

Normativa de emisiones Euro V

Potencia 221 hp @ 5,500 rpm

Torque 258 lb/ft @ 4,000 rpm

Transmisión Automática 6 velocidades

4WD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tracción

Tanque de combustible 68 L

7Número de pasajeros

Filas de asientos 3

Suspensión delantera / trasera Double Wishbone / Multilink
Distancia entre ejes 2,850 mm Ancho total 1,930 mm

Alto total
1,840 mm

Largo total 4,923 mmADVENTURE PACK

Sistema 4x4 con diferenciales activos TOD (Torque-On-Demand) •
Transfer case central con LSD (Limited-Slip Differential) •
Diferencial trasero bloqueable •
6 modos de manejo: Auto / Nieve 50:50 / Off-Road 50:50 / Sport 40:60 / 4L 50:50 / 2H 0:100 •
Asistente de descenso en pendientes (HDC) •
Protección activa contra volcaduras (ARP) •
Ángulo off-road de ataque y salida (23º /  23º) •
Salida 220 V (segunda fila) •

ELEGANCEEXTERIOR

Neumáticos 255/50 R20

Rines de aluminio bitono 20"

Luces principales LED

Luces de día LED (DRL)

Luces de niebla LED

Luces de freno LED

Luces de posición LED

Luces de encendido automático

Techo panorámico (3 posiciones)

Barras de techo

3era luz del freno LED

Spoiler en cajuela

Retrovisores calefactados con ajuste electrónico

Retrovisores con función "Safe Reverse"

INTERIOR

Filtro antipartículas en cabina

Purificador de aire Health Air con monitor de partículas en pantalla

Asientos delanteros ventilados (3 niveles)

Asientos delanteros calefactables (3 niveles)

Vestiduras en piel

Asiento del copiloto con ajuste electrónico (4 posiciones)

Asiento del conductor con ajuste electrónico (8 posiciones)

2 memorias en asiento de piloto y espejos laterales

Cristales electrónicos con sistema One Touch

Volante multifunción forrado en piel

Paletas de cambio de velocidad (paddle shifters)

Segunda fila de asientos 60/40

Tercera fila de asientos 60/40

Volante con ajuste de altura / profundidad

Pedales metalizados

Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura

Guantera iluminada con enfriador 

Espejos de vanidad en parasol iluminados 

ELEGANCE

Perla Elegante Negro Brillante Gris Dartmoor

COLORES

Ángulo de salida 23º Ángulo de ataque 23º

Capacidad máxima de cajuela: 
2,178 L

Distancia del piso 202 mm

Profundidad de vadeo 800 mm  



TECNOLOGÍA EXCITE

Cargador inalámbrico para smartphone

Bocinas de alta fidelidad

Apertura electrónica de cajuela (con ajuste de altura)

Clúster analógico & digital con pantalla de 7" TFT

Sensores de estacionamiento delanteros y traseros

Cámara 360° con tecnología MG 3D Render

Sensor de lluvia

Control crucero

6 modos de manejo

Aire acondicionado digital automático 3 zonas

Control de clima trasero automático 

USB de carga frontal, trasero y en cajuela

Conexión 12 V en cajuela

Sistema de entrada sin llave (Smart Key)

Botón de encendido de motor

Pantalla táctil a color 10.1"

MG Connect Android Auto® / Apple CarPlay®

Función "Screen Mirroring"

Sistema de luces "Follow Me Home"
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SEGURIDAD ELEGANCE

Frenos de disco en las 4 ruedas

Recordatorio de cinturón de seguridad

Freno de estacionamiento electrónico (EPB)

Sistema de frenos antibloqueo (ABS)

Sistema de distribución electrónica de frenado (EBD)

Control de frenado en curva (CBC)

Sistema de control de tracción (TCS)

Control dinámico del vehículo (VDC)

Asistente de freno hidráulico (HBA)

Booster electrohidráulico (HBB)

Asistente de arranque en pendientes (HHC)

Luces de frenado de emergencia (HAZ)

Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS)

Seguro de niños para puertas traseras e ISOFIX

Llanta de refacción de tamaño completo

Bolsas de aire 6
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FEATURES

Toda la información contenida en este catálogo está basada en datos disponibles al momento de la publicación. Las descripciones son correctas, MG Motor se esfuerza por mantener la precisión, sin embargo, la exactitud puede no garantizarse. De vez en cuando, MG Motor necesita actualizar o modificar las 
características e información del vehículo ya mostradas en este catálogo. Algunos vehículos presentados incluyen equipamientos opcionales que pueden no estar disponibles en algunas regiones. Todas las fotos y las pantallas son simuladas. MG Motor por medio de la publicación y distribución de este material no crea 
garantía, expresa o implícita, a cualquiera de los productos MG. Contacta a tu distribuidor autorizado MG más cercano para obtener la información más actualizada. Para más detalles sobre la garantía visita mgmotor.com.mx  Valores de rendimiento obtenidos en condiciones controladas de laboratorio, pueden no 
ser reproducidas ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a variantes en el clima, condiciones topográficas y otros factores. El distribuidor autorizado MG y el vehículo nuevo cumplen con todas la disposiciones legales y comerciales para poder realizar la venta de vehículos nuevos 
y cuentan con la normatividad aplicable. Algunos equipamientos mostrados pudieran no estar disponibles en algunas regiones. Consulta equipamientos con tu distribuidor autorizado MG. “Marca Registrada” / “M.R.” / “®”. Todos los derechos reservados. El texto, las imágenes y gráficas del catálogo están protegidos 
por los derechos de autor y derechos de propiedad industrial. El contenido no puede ser copiado, difundido, alterado ni ponerse a disposición de terceros con fines comerciales. Salvo especificación en contrario, todas las marcas, nombres y avisos comerciales presentes en este catálogo están protegidos bajo la ley 
de propiedad industrial. En particular, esto aplica a las marcas, nombres y avisos comerciales, logotipos y emblemas de MG. Las marcas, nombres y avisos comerciales y los elementos del diseño que se usan en este catálogo son propiedad industrial de MG Motor México.


