La MG HS está desarrollada con un concepto de alta gama y con detalles
estéticos delicados hechos a mano. Sus líneas deportivas dejan expuesta su
increíble robustez como SUV. Con las más alta tecnología de vanguardia nos
presenta un interior exquisito, con un amplio sunroof panorámico, Radio
pantalla touch 10.1” con Apple CarPlay, asientos tipo butacas en piel,
consola central multifuncional, tablero de instrumentos virtual*, todos los
controles en su guía deportivo y 5 modalidades de manejo que harán la
mejor experiencia de conducción.

SEGURIDAD
Discos Delanteros Ventilados / Discos Traseros
Bolsas de aire frontales, laterales y cortinas
Sistema de anclaje ISOFIX + Top tether (X2)
Sistema de Alarma (4 puertas + Baúl)
Cinturones de seguridad pretensionados de 3 puntos
Apoya brazos y reposa cabezas traseros

COLORES DISPONIBLES

5 Estrellas en rating de seguridad ANCAP
CONFORT
Sunroof panorámico electrónico

Mantenimientos
cada 10,000 kms

40 km por galón
Trasmisión 7TST
Trasmisión 6TST

Motor SGE 1.5T
Motor NLE 2.0T
CarPlay

Sistema Keyless entry + encendido por botón
Radio pantalla de 10.1" + CarPlay + Bluetooth + 6 bocinas + 4 USB
Guía deportivo multifunciones + Control crucero

MG HS 1.5T / 2.0T

Asientos + Paneles de puertas + Consola central en Piel

TREN DE POTENCIA

Luces LED Diurnas - DRL

Motor SGE 1.5T / Motor NLE 2.0T
168 hp / 5600 RPM / 230 hp / 5300 RPM
Trasmisión 7TST / Trasmisión 6TST
Sistema de Dirección asistida eléctrica - EPS
Suspensión Delantera McPherson / Suspensión Trasera Multi-link

Sistema de luces Follow Me Home
Luces neblineros delanteras & traseras
Retrovisores abatibles electrónicamente
Cristales delanteros y traseros automáticos (One shot up & down)
Cierre de seguros automático
Sistema de aire acondicionado multizonal (salida en 2da fila)
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Apoya brazos delantero con almacenamiento y porta-vasos
*Aplica para la versión Full equipada.

Mantenimiento cada 10mil km

