
LA SUV QUE REINVENTA
LA CATEGORÍA







EXTERIOR

La SUV con la que impones tu estilo a donde vayas. Lo mejor 
del diseño británico y lo último en tecnología para dejar tu 
huella en cualquier camino.

HS es elegante y deportiva. La SUV hecha para 
impresionar.

1) Apertura y cierre de maletero One Touch 2) Tecnología LED y luces de día (DRL)
3) Parrilla con diseño exclusivo Stardust 4) Rines de aluminio de 18” 
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EXTERIOR

La SUV con la que impones tu estilo a donde vayas. Lo mejor 
del diseño británico y lo último en tecnología para dejar tu 
huella en cualquier camino.

HS es elegante y deportiva. La SUV hecha para 
impresionar.



1) El techo panorámico más grande de la categoría
2) Amplio espacio interior y asientos deportivos en exclusiva piel BADER®

3) MG Digital Dashboard de 12.3“
4) Pantalla touch 10.1” con Apple CarPlay® y Android Auto® 

INTERIOR

Diseñada pensando en todo lo que te gusta y con todo lo 
que necesitas para que disfrutes al máximo cada viaje.

Redescubre el placer de estar atrás del volante con 
HS, la SUV que estabas esperando.
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INTERIOR



SEGURIDAD Y
PERFORMANCE

MG Pilot es un sistema de asistencia y seguridad, como la 
Detección de Punto Ciego (BSD), que te ofrece mayor 
confianza y tranquilidad cuando estás arriba de tu HS.

Además, no habrá destino al que no puedas llegar. Su gran 
potencia y modos de conducción se adaptan a cualquier 
trayecto, pero en especial a tu estilo detrás del volante.

Toda la seguridad e innovación para que solo disfrutes 
conducir.

1) 6 bolsas de aire 2) 5 modos de manejo: Normal, ECO, Personalizado, Sport y Super Sport
3) Motor TURBO con 226 hp de potencia y tracción All-Wheel Drive (AWD)
4) Detección de punto ciego (BSD)
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SUV
EXCITE TROPHY

TROPHY

DCT DCT

Motor 1.5 L TURBO 2.0 L TURBO

Tipo TGDi

Normativa de emisiones Euro V

Potencia 160 hp @ 5,300 rpm 226 hp @ 5,300 rpm

Torque 184 lb/ft @ (1,700 - 4,400 rpm) 266 lb/ft @ (2,500 - 4,000 rpm)
Transmisión DCT 7 Velocidades DCT 6 Velocidades

Tracción Delantera AWD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TROPHY PERFORMANCE PACK

Tanque de combustible 55 L

Suspensión delantera / trasera McPherson / Multilink

Trophy Exterior Pack (Pinzas de freno en rojo, parrilla, emblemas) •
Pinzas de freno performance con rotores de 312 mm adelante •
Asientos tipo cubo Trophy con piel BADER® •
Paletas de cambio de velocidad (paddle shifters) •
MG Digital Dashboard 12.3” •
Modo de manejo MG Super Sport •
Pedales deportivos •

Vestiduras en piel sintética •
Vestiduras en piel BADER® •
Asiento del conductor con ajuste eléctrico (6 posiciones) • •
Asiento del copiloto con ajuste manual (4 posiciones) •
Asiento del copiloto con ajuste eléctrico (4 posiciones) •
Asiento del conductor con ajuste lumbar • •
Asientos delanteros calefactados • •
Consola central con tapa deslizable •
Consola central con guardaobjetos •
Volante multifunción forrado en piel • •
Asiento trasero 60/40 • •
Asiento trasero con ajuste de ángulo • •
Descansabrazos central trasero con portavasos • •
Volante con ajuste de altura / profundidad

Ductos de ventilación A/C para segunda fila

• •
• •

INTERIOR
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• •
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4 vidrios eléctricos (función de un solo toque)

Lazy Mode (apertura / cierre de vidrios, 
quemacocos y seguros de puertas) desde la Smart Key 

Filtro antipartículas de cabina 

Espejo electrocrómico

Purificador de aire Health Air con monitor de partículas en pantalla

Portalentes

Luces de lectura

Ambientación LED

Viseras con espejo e iluminación

Consola central con enfriador de bebidas

EXCITE TROPHY EXCITE TROPHY

Neumáticos 235/50 R18 • •
Rines aluminio 2 tonos 18” •
Rines aluminio plata 18” •
Luces principales de halógeno con proyector •
Luces principales LED •
Luces de día (DRL) • •
Luces de niebla • •
Direccionales en retrovisores • •
Espejos retrovisores con ajuste electrónico • •
Espejos retrovisores calefactados • •
Espejos retrovisores abatibles electrónicamente • •
Beltline cromado • •
Limpiaparabrisas aerodinámico • •
Desempañador trasero con temporizador • •
Spoiler • •
Barras de techo cromadas

Techo panorámico
• •
• •

EXTERIOR

Distancia entre ejes 2,720 mm Ancho total 1,876 mm

Alto total
1,685 mm

Capacidad de cajuela: 463 L

Peso Neto: 1,516 1.5T / 1,563 2.0T

Remolque con freno: 1,750 kg

Remolque sin freno: 450 kg

Largo total 4,574 mm

Azul Británico Blanco York Negro Brillante Rojo Silverstone Perla Elegante

COLORES



SEGURIDAD EXCITE TROPHY

• •
Sistema de distribución electrónica de frenado (EBD) • •
Control de frenado en curva (CBC) • •
Control de estabilidad (ESP) • •
Sistema de control de par (MSR) • •
Sistema de control de tracción (TCS) • •
Protección activa contra volcaduras (ARP) • •
Control dinámico del vehículo (VDC) • •
Asistente de arranque en pendientes (HHC) • •
Sistema de descenso de pendientes (HRC) • •
Luces de frenado de emergencia (HAZ) • •
Auto-Hold • •
Frenos de disco en las 4 ruedas • •
Freno de estacionamiento electrónico • •
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) • •
Detección de punto ciego (BSD) •
Bolsas de aire 4 6

(S / -) (S / S)

Seguro de niños para puertas traseras e ISOFIX

Alerta de uso del cinturón de seguridad (primera fila / segunda fila)

• •
Llanta de refacción • •
Alarma con inmovilizador • •

Sistema de frenos antibloqueo (ABS)

TECNOLOGÍA

Luces de encendido automático • •
Sensor de lluvia •
Aire acondicionado digital 1 zona •
Aire acondicionado digital automático 2 zonas

Control crucero
•

Sistema de entrada sin llave (Smart Key)
• •

Botón de encendido de motor
• •

Modos de manejo (ECO, Normal, Personalizado, Sport)
• •

Modos de manejo (ECO, Normal, Personalizado, Sport, Super Sport)
•

Clúster de supervisión con computadora de viaje
•

Sistema de luces “Follow Me Home”
•

Luces de bienvenida
• •

Cierre centralizado de seguros
• •

Cajuela eléctrica

Bocinas de alta fidelidad

••
•
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Sistema de manos libres Bluetooth • •
Puertos USB 5 5

Radio AM/FM • •
Pantalla táctil a color 10.1” • •
MG Connect Android Auto® / Apple CarPlay® • •
Controles de audio en el volante • •
Sensores de reversa • •

•Cámara de reversa (con guías dinámicas) •

EXCITE TROPHY

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.


