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El nuevo MG RX8 tiene una presencia imponente en la 
carretera. También incluye elegantes escapes 
cromados, características estándar como los faros 
delanteros LED, LED DRL y luces traseras LED estilo 
martillo. No te pierdas su amplia apertura trasera y 
�exible. Este es un modelo que luce elegante desde 
cualquier ángulo.

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

DISEÑO EXTERIOR
SIMPLE, AUNQUE CAUTIVADOR
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 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.

INTERIOR
CONFORT MÁS ALLÁ DEL CAMINO.



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.

NETBLUE
Es la división tecnológica de MG que desarrolla motores más 
e�cientes en consumo de combustible sin sacri�car la potencia 
del mismo. Es ingeniería de última generación para sacar el 
máximo provecho de tu auto.

SEGURIDAD Y
PERFORMANCE
MÁS POTENCIA Y AGARRE

El MG RX8 está equipado con características de 
seguridad estándar como airbag frontales, laterales y 
de cortina, sensores delanteros y traseros con cámara 
de visión trasera, control de crucero, protección activa 
contra vuelcos y sistema de monitoreo de presión de 
neumáticos. Como toda nuestra línea, el MG RX8 viene 
con clasi�cación de seguridad de 5 estrellas C-NCAP.

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

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Motor

Tipo 

Normativa de emisiones 

Potencia

Torque

Transmisión 

Tracción

Tanque de combustible 

Número de pasajeros

Filas de asientos 

Suspensión delantera / trasera 

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"

2.0 L TURBO

TGDi

Euro V

 221 hp @ 5,500 rpm

258 lb/ft @ 4,000 rpm

Automática 6 velocidades

4WD

68 L

Double Wishbone / Multilink

7

3

Filtro antipartículas en cabina

Puri�cador de aire Health Air con monitor de partículas 

Asientos delanteros ventilados (3 niveles)

Asientos delanteros calefactables (3 niveles)

Vestiduras en piel

Asiento del copiloto con ajuste electrónico (4 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 �la de asientos 60/40

Tercera �la de asientos 60/40

Asiento del conductor con ajuste electrónico (8 posiciones)

Volante con ajuste de altura / profundidad

INTERIOR
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