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THE ART OF PERFORMANCE

Cada día intentamos llegar un poco más lejos, poniendo al límite nuestra capacidad y la de nuestros vehículos.
Innovamos, desarrollamos, diseñamos. Dominamos las reglas para luego romperlas. Para traspasar los límites 
de lo posible y desafiar los convencionalismos. Sólo entonces, las prestaciones se convierten en arte.

Jaguar. The Art of Performance.
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Escanee para saber más acerca del Jaguar XJ.

VEHÍCULO MOSTRADO: XJ R-SPORT CON BATALLA ESTÁNDAR EN COLOR SANTORINI BLACK Y EQUIPAMIENTO OPCIONAL INSTALADO 
(EN FUNCIÓN DEL MERCADO)

LOS VEHÍCULOS MOSTRADOS PERTENECEN A LA GAMA GLOBAL JAGUAR. LAS ESPECIFICACIONES, OPCIONES Y DISPONIBILIDAD 
DE LOS MISMOS VARÍAN EN FUNCIÓN DE LOS DIFERENTES MERCADOS POR LO QUE LE ACONSEJAMOS CONSULTAR ANTES CON SU 
CONCESIONARIO JAGUAR



INTRODUCCIÓN

Los conductores únicamente deben utilizar las funciones del vehículo cuando sea seguro hacerlo. Los conductores deben 
mantener el control absoluto del vehículo en todo momento.

*Ver página 60 para más detalles.

VEHÍCULO MOSTRADO: XJ AUTOBIOGRAPHY DE BATALLA LARGA EN COLOR LOIRE BLUE Y EQUIPAMIENTO 
OPCIONAL INSTALADO (EN FUNCIÓN DEL MERCADO)

INTRODUCCIÓN

EL CONCEPTO DEL XJ
El XJ es la berlina por excelencia, la combinación perfecta entre tecnología de vanguardia, 
espíritu deportivo y sofisticación. En el habitáculo hay espacio para estirarse, relajarse o 
trabajar utilizando nuestra última tecnología de conexión: Touch Pro. Con la nueva pantalla 
táctil de 259 mm (10,2") Touch Pro y la disponibilidad de conexión Wi-Fi 4G, el XJ tiene todo 
lo que necesitas para que tus viajes sean más productivos, entretenidos y relajados.

Para ayudarte siempre a garantizar la seguridad de todos los ocupantes, incluye un paquete 
mejorado de sistemas avanzados de asistencia al conductor*, entre los que se incluyen el 
frenado de emergencia autónomo, la asistencia de permanencia en carril y el control de 
crucero adaptativo con Queue Assist (asistencia en atascos). Además, los faros Full LED de 
bajo consumo, incluidos de serie en todos los XJ, generan un haz de luz penetrante de una 
calidad próxima a la luz diurna para que la conducción sea incluso más segura.

Ahora, el XJ más potente de todos los tiempos – el XJR575 – se une a la gama. Su imponente 
presencia permite presagiar su potencia interior: 575 CV y 700 Nm de par capaces de poner 
esta berlina superior a una velocidad de hasta de 300 km/h. El XJR575 
es el XJ más dinámico e intenso.
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INTRODUCCIÓN

JAGUAR CARE**

El XJ incluye una nueva garantía de tres años sin límite de 
kilometraje y un programa de mantenimiento estándar de 
tres años.

CONNECTED CAR*

Connect Pro es un paquete de aplicaciones y tecnologías que mantienen 
al XJ conectado con el mundo exterior. Además, permite usar una serie de 
útiles aplicaciones para smartphone desde la nueva pantalla táctil de 10,2 
pulgadas. Los servicios, las tecnologías y las aplicaciones de Connect Pro 
te ofrecen lo mejor en conectividad y funcionalidad, todo ello gracias a la 
conexión a Internet Wi-Fi 4G de gran velocidad mediante una potente antena 
externa. Con Remote Premium podrás conectarte a tu XJ y controlarlo desde 
cualquier lugar, incluso calentar o refrigerar el habitáculo con antelación.

PRESTACIONES Y EFICIENCIA

La gama XJ ofrece una amplia variedad de motores de alto rendimiento aptos 
para ofrecerte cualquier cosa: desde un austero ahorro de combustible hasta una 
velocidad máxima de 300 km/h. El potente y refinado motor diésel de 3.0 litros y 
300 CV ofrece un consumo de combustible desde 5,7 l/100 km y unas emisiones 
de CO2 de tan solo 149 g/km. Aceleración de 0 a 100 km/h en 6,2 segundos gracias 
a su excelente par de 700 Nm. Los motores de gasolina V6 y V8 también están 
preparados para adaptarse a tus necesidades de conducción. Para suavizar la 
marcha, todos los modelos incluyen una sofisticada transmisión automática de 
8 velocidades.

XJ – LOS DATOS
El objetivo primordial de la tecnología de Jaguar es ofrecer una mejor 
experiencia en viajes tanto al conductor como a sus pasajeros. Los sistemas 
dinámicos mejoran las prestaciones, la conducción y el confort. El XJ también 
está equipado con las últimas tecnologías conectadas, un motor más potente 
y una variedad de lujosos interiores.

ESTRUCTURA LIGERA DE ALUMINIO

Además de robusta y rígida, la arquitectura de aluminio del XJ es 
extremadamente ligera, lo que lo convierte en un vehículo excepcionalmente 
receptivo y ágil, además de eficiente en términos de consumo. La estructura 
monocasco 100 % de aluminio, remachada y sin una sola junta soldada, 
convierte al XJ en uno de los vehículos más ligeros de su clase y, sin 
comprometer la integridad de su carrocería, en uno de los más seguros.

Como seguimos desarrollando InControl, es posible que algunas de las funciones específicas descritas sean opcionales, 
en función del mercado o del grupo motriz. Para conocer la disponibilidad y los términos aplicables a un país determinado, 
consulta la página web de Jaguar de dicho país o contacta con el concesionario local. Para poder utilizar algunas 
funciones, se necesita una tarjeta Micro SIM con un contrato de datos adecuado y una posterior suscripción tras el periodo 
inicial indicado por el concesionario Jaguar. La conectividad móvil no se puede garantizar en todas las ubicaciones.

*En función del mercado. **Solo en determinados países europeos. Algunas de las características aquí descritas son 
opcionales y su disponibilidad puede variar en función del país.

VEHÍCULO MOSTRADO: XJR575 DE BATALLA ESTÁNDAR EN COLOR SATIN CORRIS GREY Y EQUIPAMIENTO 
OPCIONAL INSTALADO (EN FUNCIÓN DEL MERCADO)
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FAROS "DOUBLE-J"

Las luces diurnas "Double J" de Jaguar confieren al XJ su imagen 
característica. Los faros Full LED emiten una luz más blanca que las lámparas 
Xenon convencionales. Su iluminación, más parecida a la de la luz diurna, 
permite reconocer antes los objetos y ayuda a mejorar el confort y la 
seguridad al conducir de noche.

COLORES Y MATERIALES

Las opciones de lujo son inagotables en el XJ. Además, dispones 
de una gran variedad de colores y llantas, incluidos dos colores de 
exterior exclusivos para el XJR575: Satin Corris Grey y Velocity Blue. 
Elige el modelo Portfolio o el XJR575 y descubrirás unos atractivos 
asientos de piel Softgrain con un diseño acolchado y pespuntes en 
contraste. Un exclusivo acabado en colores coordinados en el resto 
del habitáculo.

TOUCH PRO

El sistema de información y entretenimiento de nueva generación 
Touch Pro es el encargado de poner todos los mandos básicos del 
vehículo y todo un mundo de diversión al alcance de tu mano. Cuenta 
con conexión Bluetooth® y una pantalla táctil más grande tipo tableta, 
de 259 mm (10,2"), con un sistema de navegación muy intuitivo 
basado en movimientos de deslizamiento con el dedo o "pellizcos" 
para ampliar.



VEHÍCULO MOSTRADO: XJ AUTOBIOGRAPHY DE BATALLA LARGA EN COLOR LOIRE BLUE Y EQUIPAMIENTO OPCIONAL INSTALADO 
(EN FUNCIÓN DEL MERCADO)

El XJ no pasa desapercibido: es imponente, elegante y potente. Su diseño en forma de lágrima está 
pensado para conseguir una eficiencia aerodinámica óptima, reduciendo al mínimo la resistencia al aire 
y mejorando la aceleración, el consumo y las emisiones CO2. La forma es el resultado de un exhaustivo 
proceso de modelado por ordenador en el que estética y aerodinámica operan al unísono. El contorno 
cromado de las ventanillas enfatiza la línea pura y alargada del XJ. El perfil bajo y ancho del XJ y la línea 
alargada y ceñida de la cintura crean una estampa imponente. En el interior, el ingenioso diseño del 
habitáculo y el techo panorámico contribuyen a la sensación de amplitud y luminosidad.

DISEÑO

EXTERIOR

DISEÑO

IMAGEN POTENTEPUREZA DE DISEÑO
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DISEÑO

EXTERIOR – 
UNA IMAGEN POTENTE

El enérgico diseño del frontal del XJ incluye una rejilla vertical con diseño de malla. 
La rejilla está enmarcada por faros Full LED eficientes con las exclusivas luces diurnas de 
diseño deportivo "Double-J" de Jaguar. Los faros emiten un haz de luz similar a la luz natural 
que facilita el reconocimiento de objetos y ayuda a mejorar el confort y la seguridad al 
conducir de noche. En la parte posterior, los detalles incluyen salidas de escape elípticas y 
un característico diseño de luces LED traseras que crean una «banda de luz» nítida y precisa. 
Los faros traseros LED son más potentes y eficientes e iluminan más rápidamente que las 
lámparas halógenas convencionales, lo que contribuye a mejorar la eficiencia general del XJ.

VEHÍCULO MOSTRADO: XJ R-SPORT CON BATALLA ESTÁNDAR EN COLOR SANTORINI BLACK 
Y EQUIPAMIENTO OPCIONAL INSTALADO (EN FUNCIÓN DEL MERCADO)

FAROS 'DOUBLE J'NUEVA REJILLA FRONTAL
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DISEÑO

UN HABITÁCULO CON VISTAS

La vista desde el interior del XJ es excepcional: un techo completamente panorámico de cristal 
termorreflectante se extiende a lo largo y ancho del vehículo cubriendo los asientos traseros. El 
cristal filtra los rayos ultravioleta e inunda el interior de luz natural, intensificando la sensación de 
amplitud y luminosidad y también de intimidad gracias a los cristales oscurecidos. Las cortinillas 
eléctricas bloquean el paso de la luz cuando es necesario. La composición especial del cristal 
reforzado ayuda a mantener fresco el interior.

VEHÍCULO MOSTRADO: XJ PORTFOLIO DE BATALLA LARGA EN COLOR CARPATHIAN GREY Y EQUIPAMIENTO OPCIONAL 
INSTALADO (EN FUNCIÓN DEL MERCADO)

TECHO PANORÁMICO COMPLETO
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Como seguimos desarrollando InControl, es posible que algunas de las funciones específicas descritas sean 
opcionales, en función del mercado o del grupo motriz. Para conocer la disponibilidad y los términos aplicables a 
un país determinado, consulta la página web de Jaguar de dicho país o contacta con el concesionario local. Para 
poder utilizar determinadas funciones, se necesita una tarjeta Micro SIM con un contrato de datos adecuado y 
una posterior suscripción tras un periodo inicial indicado por el concesionario. La conectividad móvil no se puede 
garantizar en todas las ubicaciones.

*En función del mercado.

INTERIOR MOSTRADO: XJ PORTFOLIO DE BATALLA LARGA CON ASIENTOS DE PIEL GRAINED PERFORADA 
EN IVORY SOFT Y PESPUNTE EN CONTRASTE EBONY, PARTE SUPERIOR DEL SALPICADERO EN EBONY, 
GUARNECIDO DEL TECHO EN SUEDECLOTH EBONY Y ACABADO INTERIOR EN GLOSS RICH OAK, CON 
EQUIPAMIENTO OPCIONAL INSTALADO (EN FUNCIÓN DEL MERCADO)

DISEÑO

TECNOLOGÍA INTERIOR

La pantalla interactiva y de alta definición para el conductor del XJ te muestra justo 
delante de ti toda la información que necesitas saber sobre la conducción. La pantalla 
de 312 mm (12,3") muestra la velocidad y los niveles de combustible y temperatura, 
y puede programarse para que muestre la información más relevante en función de 
la situación y la configuración. Esta pantalla virtual multicapa combina una interfaz 
gráfica de fácil manejo con funciones avanzadas, que hacen que encontrar la 
configuración correcta sea ahora más fácil que nunca.

La pantalla interactiva del conductor está totalmente integrada en la pantalla táctil 
de 259 mm (10,2") y pone toda la información necesaria a tu alcance, detrás del 
volante o en la consola central. Por ejemplo, si se utiliza Navigation Pro, la pantalla 
interactiva del conductor se puede reconfigurar para que muestre los mapas en 3D, 
facilitando al máximo el seguimiento de la ruta.

INFOENTRETENIMIENTO 
CONECTADO

GRÁFICOS 
AVANZADOS
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INTERIOR MOSTRADO: XJ PORTFOLIO DE BATALLA LARGA CON PREMIUM REAR SEAT 
PACK OPCIONAL CON ASIENTOS DE PIEL GRAINED PERFORADA EN IVORY SOFT Y 
PESPUNTE EN CONTRASTE EBONY, PARTE SUPERIOR DEL SALPICADERO EN EBONY, 
GUARNECIDO DEL TECHO EN SUEDECLOTH EBONY Y ACABADO INTERIOR EN GLOSS RICH 
OAK, CON EQUIPAMIENTO OPCIONAL INSTALADO (EN FUNCIÓN DEL MERCADO)

DISEÑO

LUJO INTERIOR

El interior del XJ se distingue por la calidad artesanal que se 
percibe en cada detalle. La amplia selección de colores, materiales 
y acabados del habitáculo reflejan la sencillez contemporánea y 
la pureza de líneas del exterior. La inserción aplicada a mano que 
recorre el habitáculo acentúa aún más la sensación de amplitud. El 
temperamento deportivo de Jaguar está presente en los mandos y 
en la arquitectura que rodea al conductor, incluyendo el volante en 
piel de tres radios con mandos integrados.

AMPLIA VARIEDAD DE OPCIONESARTESANÍA

18 |







1

2

1

3

2

CONFORT INTERIOR

Los asientos multifunción del XJ te permiten disfrutar de un confort total con el máximo control. Ambos asientos delanteros cuentan 
con un preciso mecanismo de ajuste eléctrico y están disponibles con cinco programas distintos de masaje. Los asientos delanteros 
y traseros son calefactables. Además, todos los asientos incorporan función de refrigeración (excepto el modelo XJ Luxury). 
Determinados modelos XJ también incluyen función de memoria de tres posiciones en los asientos del conductor y del acompañante. 
Los modelos de batalla larga pueden mejorarse aún más con una selección de packs opcionales de asientos traseros individuales 
reclinables tipo cabina de avión, con tres programas de masaje y dos de función memoria. Los asientos traseros reclinables 
pueden programarse para volver a su posición vertical al abrir las puertas, mientras que la función de movimiento del asiento del 
acompañante, permite que los pasajeros del asiento trasero desplacen el asiento del acompañante hacia delante cuando no esté 
ocupado para ampliar el espacio para las piernas y acceder más fácilmente al interior del vehículo.

ASIENTOS DELANTEROS
Disponible con cinco programas de masaje diferentes, 
ajuste eléctrico con memoria para tres posiciones y 
función de calefacción/refrigeración*.

1. Cinco programas de masaje 
2. Función de memoria de tres posiciones 
3. Función de refrigeración*

ASIENTOS TRASEROS
Disponibles en los modelos de batalla larga con asientos tipo 
cabina de avión, tres programas de masaje, ajuste eléctrico y 
memoria para dos posiciones.

1. El ángulo máximo de reclinación es de 11 grados 
2. 103 mm de ajuste longitudinal de la banqueta y movimiento 
 independiente en 14,5 grados de articulación de la parte superior 
 de los asientos

*Refrigeración no disponible en Luxury.

INTERIOR MOSTRADO: XJ PORTFOLIO DE BATALLA LARGA CON PREMIUM REAR SEAT PACK OPCIONAL CON ASIENTOS DE PIEL GRAINED PERFORADA EN IVORY SOFT Y PESPUNTE EN CONTRASTE EBONY, PARTE SUPERIOR 
DEL SALPICADERO EN EBONY, GUARNECIDO DEL TECHO EN SUEDECLOTH EBONY Y ACABADO INTERIOR EN GLOSS RICH OAK, CON EQUIPAMIENTO OPCIONAL INSTALADO (EN FUNCIÓN DEL MERCADO)

FUNCIÓN MOVIMIENTO 
DELASIENTO DEL ACOMPAÑANTE

FUNCIONES DE CALEFACCIÓN 
Y REFRIGERACIÓN

CINCO PROGRAMAS 
DE MASAJE

DISEÑO | 21





INTERIOR MOSTRADO: XJ PORTFOLIO DE BATALLA LARGA CON PREMIUM REAR SEAT PACK OPCIONAL CON ASIENTOS DE PIEL GRAINED PERFORADA 
EN IVORY SOFT Y PESPUNTE EN CONTRASTE EBONY, PARTE SUPERIOR DEL SALPICADERO EN EBONY, GUARNECIDO DEL TECHO EN SUEDECLOTH 
EBONY Y ACABADO INTERIOR EN GLOSS RICH OAK, CON EQUIPAMIENTO OPCIONAL INSTALADO (EN FUNCIÓN DEL MERCADO)

Los modelos de batalla larga (LWB) ofrecen a los pasajeros un metro adicional de espacio para las piernas y 
amplitud suficiente para trabajar, disfrutar de una variedad de opciones de entretenimiento o simplemente relajarse. 
Las versiones de batalla larga también ofrecen un excepcional confort tipo limusina gracias a los nuevos ajustes de 
la suspensión neumática que ofrecen aún mayor comodidad.

En función del modelo o de las opciones elegidas, el habitáculo trasero se puede mejorar aún más con pantallas 
HD individuales de 259 mm (10,2"). El reposabrazos central incorpora el control remoto del sistema multimedia y los 
mandos de los asientos delanteros y traseros, además de un práctico compartimento portaobjetos. Y para mayor 
confort y privacidad, también puedes añadir mesas traseras, luces de lectura LED, reposapiés abatibles y cortinillas 
eléctricas en las ventanillas.

ESPACIO INTERIOR

DISEÑO

1.

2.

MÁS DE UN METRO DE 
ESPACIO PARA LAS PIERNAS

1. Altura interior de la versión LWB: 960 mm 
2. Espacio para las rodillas en la versión LWB: 189 mm

LA CALIDAD DE MARCHA 
DE UNA LIMUSINA
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PRESTACIONES

MOTORES 
DE ALTAS PRESTACIONES

149 g/km CO2

MOTOR DIÉSEL EFICIENTE

El XJ está disponible con una selección de motores V6 turbodiésel y tres motores de gasolina. Todos 
los motores de gasolina están sobrealimentados y varían desde el V6 sobrealimentado de 340 CV y 3.0 
litros hasta el V8 sobrealimentado de 510 CV y 5.0 litros y el potente V8 sobrealimentado de 575 CV y 
5.0 litros. Todos los motores incorporan el sistema Stop/Start† inteligente, que optimiza los niveles de 
consumo y las emisiones de CO2 del XJ. Para obtener información sobre el consumo de combustible, las 
emisiones de CO2 y las cifras de rendimiento de los motores del XJ, consulta las páginas 86 y 87.

El motor V6 3.0 de 300 CV ofrece un refinamiento y una eficiencia excepcionales, con una 
impresionante cifra de par de hasta 700 Nm que se traduce en mejores prestaciones y en una 
excelente agilidad. El sistema common rail de inyección de combustible a alta presión consigue 
una combustión eficiente con menores emisiones. El motor incorpora un innovador sistema 
de doble turbocrompresión secuencial paralela – un concepto del que Jaguar Land Rover es 
pionero – para lograr mayor rapidez y suavidad en la entrega de potencia en toda la gama 
de revoluciones. Esta unidad es capaz de acelerar hasta los 100 km/h en 6,2 segundos con 
emisiones CO2 de apenas 149-155 g/km** CO2 (5,7-5,9 L/100 km*) en ciclo combinado europeo.

Todo ello se complementa con una transmisión automática de ocho velocidades y tecnología 
Stop/Start†.

*149 se refiere a llantas de 19" y 155 se refiere a llantas de 20". **5,7 se refiere a llantas de 19" y 5,9 se refiere a llantas de 20".   †Stop/start disponible en función del mercado.

MOTOR DIÉSEL DESDE

TECNOLOGÍA STOP/START†
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0-100 km/h en 4,6 s
La oferta de tres motores de gasolina te permite elegir el que mejor se adapte a tu estilo 
de conducción. El motor de gasolina V6 sobrealimentado de 340 CV y 3.0 litros incluye un 
sobrealimentador tipo Roots, que va montado en la "V" que forman las dos filas de cilindros 
para reducir las dimensiones. La sobrealimentación proporciona potencia lineal y maximiza la 
respuesta. Todo ello se traduce en unas prestaciones propias de motores de mayor tamaño, 
un consumo optimizado y niveles reducidos de emisiones. Los motores V8 sobrealimentados 
de 510 CV y 575 CV de 5.0 litros se han diseñado para ofrecer suavidad, potencia y un 
rendimiento increíble.

MOTORES DE GASOLINA HASTA



VEHÍCULO MOSTRADO: XJ AUTOBIOGRAPHY DE BATALLA LARGA EN COLOR LOIRE BLUE Y EQUIPAMIENTO OPCIONAL INSTALADO 
(EN FUNCIÓN DEL MERCADO)

PRESTACIONES

CARROCERÍA TOTALMENTE 
FABRICADA EN ALUMINIO

La carrocería íntegramente fabricada en aluminio del XJ no sólo es la base de sus prestaciones, sino que 
además permite crear una estructura rígida, robusta, y lo que es más importante, ligera. Desarrollada mediante 
técnicas aeroespaciales de pegado y remachado, la carrocería monocasco 100% de aluminio del XJ no tiene un 
sólo punto de soldadura. Hasta un 50% del aluminio utilizado procede de fuentes recicladas, lo que sitúa al XJ a 
la cabeza de su clase en términos de sostenibilidad.

La excelente relación potencia-peso del XJ, uno de los vehículos más ligeros de su clase, mejora todos los 
aspectos de sus prestaciones sin comprometer su robustez. La aceleración es mejor y el motor requiere menos 
esfuerzo para funcionar, lo que supone una reducción del consumo y las emisiones. La estructura de aluminio 
también mejora el confort de marcha, la conducción, la agilidad y el aspecto perceptivo, creando una conexión 
perfecta entre el conductor, el vehículo y la carretera.

La robustez inherente al aluminio y la carrocería monocasco también ofrecen excelentes ventajas en cuanto 
a seguridad. El menor peso de la estructura mejora la eficacia de la frenada y reduce la energía cinética que 
interviene en los impactos. El aluminio absorbe mucha más energía que el acero al deformarse, y al haber 
menos puntos de unión, la robustez del XJ se ve aún más reforzada.

MENOR CONSUMO 100% ALUMINIOMAYOR AGILIDAD
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DINÁMICA DE 
CONDUCCIÓN AVANZADA

El XJ ofrece el confort y el refinamiento de un vehículo de lujo junto con la conducción participativa 
de un deportivo. Ante superficies irregulares, curvas o cambios bruscos de la velocidad, el sistema 
Adaptive Dynamics analiza continuamente el vehículo hasta 500 veces por segundo. En conjunción 
con la suspensión neumática, varía constantemente la amortiguación en función de las condiciones. 
Estos ajustes inteligentes ayudan a mantener la estabilidad del XJ, mejorando el control sin perder ni 
un ápice de confort. El control dinámico de estabilidad (DSC) reacciona tan pronto como el sistema 
detecta el patinaje de las ruedas. El sistema Trac DSC favorece una conducción más deportiva cuando 
se usan cadenas de nieve, ya que permite un cierto grado de deslizamiento o sobregiro antes de que el 
sistema se active. El XJ también cuenta con diferentes modos de conducción que podrá seleccionar en 
función de las prestaciones que requiera. Además de los modos "Drive" y "Sport", el modo "Dynamic" 
logra una aceleración más precisa, mientras que el modo Invierno ofrece un control más gradual sobre 
firmes deslizantes.

VEHÍCULO MOSTRADO: XJ PORTFOLIO DE BATALLA LARGA EN COLOR CARPATHIAN GREY Y EQUIPAMIENTO OPCIONAL INSTALADO 
(EN FUNCIÓN DEL MERCADO)

 ADAPTIVE DYNAMICSSISTEMA DE SUSPENSIÓN NEUMÁTICA

PRESTACIONES28 |











La impresionante potencia y la precisa respuesta del XJR575 ofrecen nuevos niveles de capacidad dinámica en una berlina 
de lujo. Es la máxima expresión de tecnología, rendimiento y diseño seductor: las características que definen a Jaguar en 
el siglo XXI. Este emblemático Jaguar combina un rendimiento superdeportivo con un aspecto muy cuidado y funcional. El 
motor V8 sobrealimentado de 5.0 litros genera una formidable potencia de 575 CV y un par de 700 Nm, responsables de 
que el XJR575 alcance una velocidad máxima de 300 km/h.

Capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en tan solo 4,4 segundos, el XJR575 proporciona una conducción dinámica que se 
complementa con un innovador diferencial electrónico activo. Esta tecnología proporciona un control exacto de la potencia, 
aumentando al máximo la tracción y limitando el patinaje de las ruedas. El diferencial electrónico activo, combinado con 
los sistemas de control dinámico de estabilidad y ABS, utiliza un motor eléctrico que acciona un embrague multidisco 
para gestionar la distribución del par a las ruedas traseras. El control electrónico completo del bloqueo del diferencial 
trasero permite al sistema aplicar la totalidad del par de bloqueo prácticamente al instante, para que el conductor pueda 
aprovechar al máximo el increíble potencial del XJR575.

Los delicados detalles del diseño exterior optimizan la circulación del aire por encima y alrededor del vehículo, y ponen 
de manifiesto el carácter deportivo del miembro con más personalidad, agilidad y capacidad de respuesta de la familia 
XJ. El XJR575 presenta una robustez visual todavía más patente gracias a las novedades que incorpora: un spoiler trasero, 
estribos laterales, paragolpes delantero, deflector y tomas de aire más bajas con marco en Gloss Black.

Su exclusivo diseño exterior incluye la insignia del XJR575 y salidas de aire dobles del capó, así como pinzas de freno 
en color rojo y llantas de aleación forjadas "Style 5044" de 20" y 5 radios con acabado en Gloss Black. También están 
disponibles como mejora visual los acabados en Satin Corris Grey y Velocity Blue de la gama de pinturas Premium de alta 
calidad, propia de las Operaciones de vehículos especiales (SVO).

XJR575 – EL XJ 
MÁS POTENTE Y ÁGIL

VEHÍCULO MOSTRADO A LA IZQUIERDA EN LA PÁGINA ANTERIOR: XJR575 DE BATALLA ESTÁNDAR EN COLOR SATIN CORRIS GREY Y EQUIPAMIENTO 
OPCIONAL INSTALADO (EN FUNCIÓN DEL MERCADO)

DIFERENCIAL  
ACTIVO ELECTRÓNICO

MOTOR V8 SOBREALIMENTADO 
DE 5.0 LITROS
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INTERIOR MOSTRADO: XJR575 DE BATALLA ESTÁNDAR CON ASIENTOS DEPORTIVOS DE PIEL SOFTGRAIN EN EBONY Y PESPUNTES EN CONTRASTE EN PIMENTO, PARTE 
SUPERIOR DEL SALPICADERO EN EBONY, GUARNECIDO DEL TECHO EN SUEDECLOTH EBONY, ACABADO INTERIOR EN FIBRA DE CARBONO Y ALFOMBRILLAS PREMIUM 
EN EBONY CON RIBETES DE CONTRASTE EN PIMENTO Y EQUIPAMIENTO OPCIONAL INSTALADO (EN FUNCIÓN DEL MERCADO)

PRESTACIONES

XJR575 – ESTILO DEPORTIVO

El XJR575 ofrece una combinación única de estilo deportivo, lujo contemporáneo y rendimiento fuera de serie. Sus asientos deportivos 
incluyen refuerzos ajustables que ofrecen al conductor y al acompañante un extraordinario soporte lateral en curvas pronunciadas. 
Están tapizados en cuero Softgrain y se encuentran disponibles en dos llamativas combinaciones de colores: Ebony con pespuntes en 
Pimento o Ivory con pespuntes en Ebony. Todo ello se complementa con un acabado interior en fibra de carbono u, opcionalmente, 
en Piano Black. El logo del XJR575 está presente en los protectores de los estribos y en el salpicadero, y va bordado en los asientos 
delanteros y traseros.

ASIENTOS DEPORTIVOS DE PIEL SOFTGRAIN
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Con independencia del tipo de neumáticos utilizados, el ASPC puede lograr niveles de tracción comparables a los que es capaz de conseguir un 
conductor experto. La instalación de neumáticos para todas las estaciones o de neumáticos de invierno puede mejorar la capacidad del XJ en 
superficies resbaladizas.

GRAVILLA

TECNOLOGÍA DE CONDUCCIÓN

TECNOLOGÍA DE CONDUCCIÓN

MAYOR CONFIANZA AL VOLANTE

La tecnología All Surface Progress Control (ASPC) que se incluye de serie en todos los 
modelos XJ funciona como un control de crucero a baja velocidad que ayuda al vehículo a 
enfrentarse a situaciones en las que el nivel de tracción es reducido. El ASPC permite que el 
conductor se concentre en maniobrar el volante. Una vez activado, puede usar los mandos del 
control de crucero para programar una velocidad "objetivo" de entre 3,6 y 30 km/h.

A continuación el sistema se encarga de alcanzar y mantener dicha velocidad mientras ejerce 
un control óptimo de la tracción. El ASPC refuerza la sensación de confianza al conducir un 
XJ por terrenos resbaladizos, poco compactados o con hielo, con ondulaciones, e incluso al 
descender pendientes pronunciadas. En definitiva, contribuye a facilitar la conducción del XJ 
en condiciones adversas.

ALL SURFACE PROGRESS CONTROL
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TECNOLOGÍA DE CONDUCCIÓN

VEHÍCULO MOSTRADO: XJ AUTOBIOGRAPHY DE BATALLA LARGA EN COLOR LOIRE BLUE Y EQUIPAMIENTO OPCIONAL INSTALADO (EN FUNCIÓN DEL MERCADO

El sistema opcional de tracción a las cuatro ruedas (AWD) de Jaguar es inteligente y se adapta continuamente a las 
condiciones. El desvío de par a las ruedas traseras asegura una experiencia de conducción al más puro estilo Jaguar. En 
condiciones normales, un XJ equipado con el sistema AWD se comporta como un vehículo con tracción trasera pero 
reacciona inteligentemente a las condiciones de la carretera para adecuar la tracción en cada caso. El sistema AWD 
reacciona en un abrir y cerrar de ojos, de manera que si las ruedas traseras comienzan a patinar, el sistema redistribuye el par 
al instante para compensar. Más del 90% del par motor puede dirigirse desde las ruedas traseras a las ruedas delanteras para 
conseguir una tracción óptima. Este sistema no sólo ofrece una conducción más suave y segura con la característica agilidad 
y maniobrabilidad de Jaguar, sino que además consume menos combustible y genera menos emisiones que un sistema de 
tracción permanente a las cuatro ruedas.

TECNOLOGÍA DE TRACCIÓN AVANZADA

CARRETERA SECA
En condiciones de conducción normales, la 
totalidad del par se distribuye entre las ruedas 
traseras proporcionando la tracción trasera 
característica de Jaguar.

MODO INVIERNO AWD
Con sólo pulsar un botón, el conductor puede 
seleccionar el Modo Invierno para enviar un 30 % 
del par a las ruedas delanteras y el 70 % restante 
a las traseras para maximizar el control 
en condiciones adversas.

CARRETERA IRREGULAR
En condiciones cambiantes, es posible enviar 
más del 90% del par a las ruedas delanteras para 
asegurar una tracción óptima.

TRACCIÓN A 
LAS CUATRO RUEDAS

MÁS DE UN 90 % 
DE DESVIACIÓN DE PAR

INTELIGENTE 
Y ADAPTATIVA

Detrás    DelanteDetrás    Delante Detrás    Delante

90 : 10 70 : 30 10 : 90
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TECNOLOGÍAS INCONTROL

InControl es nuestra gama de tecnologías avanzadas diseñadas para conectar al conductor y al XJ con el resto del mundo. El XJ incorpora 
el sistema de información y entretenimiento Touch Pro, ahora con pantalla táctil de 259 mm (10,2"). Este sistema puede mejorarse aún 
más con el pack de conectividad: Connect Pro.

TECNOLOGÍAS INCONTROL

INFOENTRETENIMIENTO Y CONECTIVIDAD

Como seguimos desarrollando InControl, es posible que algunas de las funciones específicas descritas sean opcionales, en función del mercado o del grupo motriz. Para conocer la disponibilidad 
y los términos aplicables a un país determinado, consulta la página web de Jaguar de dicho país o contacta con el concesionario local. Para poder utilizar algunas funciones, se necesita una 
tarjeta Micro SIM con un contrato de datos adecuado y una posterior suscripción tras el periodo inicial indicado por el concesionario Jaguar. La conectividad móvil no se puede garantizar en 
todas las ubicaciones.

VEHÍCULO MOSTRADO: XJ PORTFOLIO DE BATALLA LARGA EN COLOR CARPATHIAN GREY Y EQUIPAMIENTO OPCIONAL INSTALADO (EN FUNCIÓN DEL MERCADO)

TOUCH PRO CONNECT PRO

TOUCH PRO CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

DE SERIE

Pantalla táctil de 259 mm (10,2") con reconocimiento de 
gestos multitáctiles y pantalla de inicio personalizable

Pantalla interactiva del conductor de 312 mm (12,3") con 
diales virtuales y vista de mapas 3D en pantalla completa

Sistema de navegación Pro

Radio FM, Bluetooth® y 2 conexiones USB

Reproductor de CD / DVD

Connect Pro incluye InControl Apps, la aplicación para 
smartphone Remote Premium, punto de acceso Wi-Fi y 
Pro Services

Secure Tracker ofrece seguimiento de vehículos robados 
y notificaciones a través del smartphone y del centro de 
llamadas de seguridad

InControl Protect – Incluye llamada SOS de Emergencia, Asistencia 
Optimizada Jaguar en Carretera y la aplicación para smartphone 
Remote Essentials

Para más información acerca de InControl Touch Pro consulte la página 43.
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DESLIZER PELLIZCAR ZOOM ACTIVACIÓN 
POR VOZ



Como seguimos desarrollando InControl, es posible que algunas de las funciones específicas descritas sean opcionales, en función del mercado o del grupo motriz. 
Para conocer la disponibilidad y los términos aplicables a un país determinado, consulta la página web de Jaguar de dicho país o contacta con el concesionario local.
Para poder utilizar algunas funciones, se necesita una tarjeta Micro SIM con un contrato de datos adecuado y una posterior suscripción tras el periodo inicial indicado 
por el concesionario Jaguar. La conectividad móvil no se puede garantizar en todas las ubicaciones.

*Característica opcional.   **En los lugares donde la legislación lo permita.

La nueva generación de hardware y software del sistema Touch Pro lleva 
la conectividad y el entretenimiento a bordo del XJ a un nuevo nivel. Las 
principales características de Touch Pro son:

Gran pantalla táctil de 259 mm (10,2") y alta capacidad de respuesta, situada 
en el corazón de la consola central, con pantallas de inicio personalizables y 
rápidos tiempos de respuesta.

El control táctil ultrapreciso permite manipular e interactuar con la información 
de manera rápida y eficiente. La pantalla táctil responde de la misma manera 
que un smartphone o una tableta, permitiendo realizar gestos multitáctiles 
como pellizcar la pantalla para ampliar la imagen o deslizar un dedo 
para desplazarse.

La pantalla interactiva del conductor de 312 mm (12,3"), con diales virtuales 
y vista de mapas 3D en pantalla completa, mejora aún más la experiencia de 
conducción. Elige la vista de mapa 3D en pantalla completa o uno de los cuatro 
temas gráficos que prefieras.

El sistema Navigation Pro ofrece tiempos de respuesta mínimos en 
comparación con los sistemas convencionales. Una vez programado un destino, 
el sistema emite un aviso si no dispone de suficiente combustible para el viaje. 
A continuación muestra las estaciones de servicio disponibles en el tramo de 
ruta en el que es probable que empiece a quedarse sin combustible. El sistema 
también muestra automáticamente las opciones de aparcamiento.

La tecnología Dual View* permite que el acompañante y el conductor 
vean diferentes contenidos en la misma pantalla táctil de 259 mm (10,2"). 
Por ejemplo, mientras el acompañante ve una película (escuchando el 
audio con los auriculares inalámbricos), el conductor puede consultar las 
indicaciones del navegador.

Los servicios, tecnologías y aplicaciones de Connect Pro te ofrecen lo mejor 
en conectividad y funcionalidad. Entre sus muchas características, este 
sistema incluye:

InControl Apps incluye una gama de aplicaciones aprobadas por Jaguar que 
podrá conectar al XJ desde su smartphone. Este sistema asegura un uso seguro 
y cómodo de una serie de aplicaciones optimizadas para mejorar su experiencia 
a bordo.

Remote Premium es una aplicación que le permite monitorizar su XJ e 
interactuar con él desde su smartphone. Arranque remoto del XJ para 
preacondicionar el habitáculo*, bloquear y desbloquear las puertas, localizar 
el XJ en un mapa o mediante la función de aviso acústico y visual, y hacer un 
seguimiento de tus trayectos.

El punto de acceso Wi-Fi te permite crear un punto de acceso 4G a través 
de la antena del vehículo al insertar una tarjeta SIM. Podrás conectar hasta 
ocho dispositivos para leer correos electrónicos, navegar por internet o 
descargar contenidos.

Pro Services es un completo conjunto de servicios conectados que incluye:

La aplicación de planificación de rutas de InControl te permite planificar con 
antelación la ruta desde tu smartphone Apple o Android. La aplicación te guiará 
hasta tu vehículo, donde podrás ver la ruta seleccionada en la pantalla táctil 
del XJ. Una vez completado el viaje la aplicación te guiará hasta su destino.

Comparte tu hora prevista de llegada para que los contactos que elijas 
sepan exactamente cuándo llegarás en función de los cálculos del sistema de 
navegación. Si vas con retraso, el sistema enviará actualizaciones automáticas 
mediante mensajes de texto o correo electrónico sin que tengas que hacer nada.

El modo Commute de desplazamiento permite que el sistema aprenda de tus 
trayectos más frecuentes para avisarte automáticamente de la duración prevista 
del mismo basándose en la información en tiempo real e histórica del tráfico.

El modo Arrival muestra imágenes interactivas en 360° a nivel de calle de tu 
destino, para que llegues siempre a buen puerto. Una vez llegado a tu destino, 
el sistema vuelve a mostrar las imágenes.

El sistema de estado del tráfico en tiempo real procesa millones de datos 
sobre el estado del tráfico para ofrecer la mejor imagen posible del tráfico hasta 
tu destino.

TOUCH PRO CONNECT PRO
INFOENTRETENIMIENTO DE ÚLTIMA GENERACIÓN PAQUETE DE CONECTIVIDAD MEJORADO

Explora InControl en jaguar.es
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Los soberbios sistemas de sonido del XJ hacen que su música favorita cobre vida.
Gracias a la avanzada tencología de ecualización de audio Audyssey MultEQ, todos los 
sistemas ofrecen un sonido nítido y envolvente. El sistema de sonido Jaguar distribuye 
su rango acústico entre doce altavoces. Por último, los sistemas Meridian opcionales 
ofrecen una experiencia acústica superior.

El XJ se puede equipar con tres sistemas de sonido diferentes, completamente 
digitales y diseñados por Meridian, los expertos británicos en sistemas de audio. 
Se trata del sistema Meridian de 380 W, el sistema de sonido Surround Meridian de 
825 W y el sistema de sonido Meridian Reference de 1300 W. Todos ellos incorporan 
tecnologías avanzadas, como el software procesador de sonido digital (DSP), para 
crear un sonido estéreo excepcional en todo el habitáculo y optimizar cada uno 
de los elementos del sistema, o Meridian Cabin Correction (MCC) para mejorar 
espectacularmente la claridad y fidelidad de la reproducción de tu música.

El sistema de sonido Meridian de 380 W cuenta con 14 altavoces, incluyendo 
un subwoofer de doble bobina y 2 woofers de 8" en las puertas delanteras para 
proporcionar una experiencia acústica extraordinaria.

El sistema de sonido Meridian Surround de 825 W cuenta con 20 altavoces, incluyendo 
un subwoofer de bobina doble que produce un sonido envolvente 7.1, garantizando 
así un entorno estéreo perfecto para todos los ocupantes, independientemente del 
asiento que ocupen.

La última incorporación a la gama es el sistema de sonido Meridian Reference 
de 1300 W con 26 altavoces. Este sistema de sonido ultrapremium se basa en la 
psicoacústica para producir sonidos tan fieles a los reales que el cerebro los percibe 
como auténticos.

Ahora puedes celebrar una reunión o mantener una charla informal mientras viajas 
sin tener que hablar más alto. El Asistente de conversación, incluido de serie con 
el sistema de sonido Meridian Reference de 1300 W, permite al conductor y al 
acompañante hablar sin esfuerzo con los pasajeros del asiento trasero y viceversa. Los 
micrófonos situados por encima de cada asiento potencian la voz de los ocupantes 
a través de los altavoces del sistema de sonido para que todos puedan escuchar y 
hacerse escuchar mucho más fácilmente.

SISTEMAS DE SONIDO
MERIDIAN™ TRIFIELD™ CONVERSATION ASSIST

Imagen central holográfica
Ondas Laterales: agudos, medios y bajos
Ondas de sonido Surround Sound

En el diagrama se muestra el sistema de sonido Surround Meridian de 825 W.



250 380 825 1300

12 14 20 26

8 12 15 17

"Trifield™" y el dispositivo "three fields" son marcas comerciales registradas de Trifield Productions Ltd.

SISTEMA DE SONIDO 
MERIDIAN REFERENCE
1.300 W, 
26 altavoces, 
Amplificador DSP clase D de 17 canales, 
Ecualizador Audyssey MultEQ, 
Surround Sound 7.1, 
Tecnología Trifield, 
Conversation Assist

SISTEMA DE SONIDO 
MERIDIAN SURROUND
825 W, 
20 altavoces, 
Amplificador DSP Clase D de 15 canales, 
Ecualizador Audyssey MultEQ, 
Surround Sound 7.1, 
Tecnología Trifield

SISTEMA DE SONIDO MERIDIAN
380 W, 
14 altavoces, 
Amplificador DSP Clase D de 12 canales, 
Ecualizador Audyssey MultEQ, 
Control dinámico de volumen

SISTEMA DE SONIDO JAGUAR
250 W, 
12 altavoces, 
8 canales amplificadores, 
Ecualizador Audyssey MultEQ

ALTAVOCES ALTAVOCES ALTAVOCES ALTAVOCES

CANALES 
AMPLIFICADORES

CANALES 
AMPLIFICADORES

CANALES 
AMPLIFICADORES

CANALES 
AMPLIFICADORES

VATIOS VATIOS VATIOS VATIOS
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A.E.B.

SEGURIDAD Y EFICIENCIA

El XJ está equipado con una serie de avanzados sistemas de asistencia al conductor en función del modelo escogido. 
Todos ellos están diseñados para hacer que la conducción sea más segura y estable.

SISTEMA DE 
CÁMARAS SURROUND*

Te ofrece una vista del entorno exterior de 
360° a través de la pantalla táctil, ayudándote 
a realizar diversas maniobras, desde 
estacionar el vehículo junto a un bordillo 
a entrar o salir de plazas de aparcamiento 
estrechas y cruces.

LUCES DELANTERAS
ADAPTATIVAS*

Las luces delanteras adaptativas proyectan 
un haz de luz más bajo en las esquinas, 
mientras que el cambio inteligente de luces 
largas-cortas selecciona automáticamente las 
luces de carretera o de cruce en función de 
las circunstancias.

PARK ASSIST**

Park Assist hace la vida mucho más fácil 
en ciudad. El sistema permite aparcar en 
paralelo y en perpendicular y maniobra 
automáticamente el XJ para entrar o salir 
de un espacio de aparcamiento mientras el 
conductor acciona los pedales.

FRENADO DE 
EMERGENCIA AUTÓNOMO**

En caso de detectar una posible colisión, 
el XJ emite una señal acústica de aviso de 
impacto frontal. Le sigue una señal visual. Si 
el conductor no muestra signos de reacción, 
el sistema empleará los frenos para ayudar 
a reducir la gravedad del posible impacto. 
Este sistema también incluye un sistema de 
protección de peatones.

SEGURIDAD Y EFICIENCIA

SISTEMAS DE AYUDA A LA CONDUCCIÓN

CONTROL DE CRUCERO ADAPTATIVO 
CON SISTEMA DE SEGURIDAD A 
BAJA VELOCIDAD*

El control de crucero adaptativo con Queue Assist 
(asistencia en atascos) mantendrá una distancia 
de seguridad con el vehículo de delante si este 
reduce la velocidad o se detiene cuando estés 
viajando a velocidad de crucero en la autopista o 
cuando te encuentres en un atasco. Si el vehículo 
de delante se detiene completamente, tu vehículo 
se parará suavemente. Cuando el tráfico se 
mueva, solo tendrás que pisar el acelerador y el 
control de crucero adaptativo seguirá al vehículo 
de delante. El sistema se puede activar a partir de 
16 km/h en adelante.*Características opcionales. La disponibilidad puede variar en función del mercado.

**Disponible sólo en vehículos con tracción trasera (RWD).

RECONOCIMIENTO 
DE SEÑALES DE TRÁFICO*

La tecnología de reconocimiento de señales 
de tráfico detecta las señales de limitación 
de velocidad y las muestra en el panel de 
instrumentos virtual. Este sistema inteligente 
también tiene en cuenta los límites de velocidad 
condicionales locales. Cuando está activado, 
el limitador de velocidad adaptativo usa la 
información del sistema de reconocimiento de 
señales de tráfico para ajustar la velocidad del 
vehículo según sea necesario.

CONTROL DE 
APARCAMIENTO 360°*

El control de aparcamiento 360° utiliza 
sensores ultrasónicos en los laterales del 
vehículo y en las partes delantera y trasera 
para avisarte de la proximidad de objetos 
mientras aparcas o sales de una plaza 
de aparcamiento.

MONITOR DEL ESTADO 
DEL CONDUCTOR**

El monitor del estado del conductor sabe 
si estás empezando a sentirte somnoliento 
o cansado y te avisa con antelación de que 
necesitas descansar.
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MONITOR DE ÁNGULO MUERTO*

El monitor de ángulo muerto te avisa de la 
presencia de vehículos en la zona de ángulo 
muerto o si hay vehículos aproximándose a 
esta zona. Cuando se detecta un vehículo, 
se ilumina un pequeño icono en el retrovisor 
correspondiente. Si se pone el intermitente 
en la misma dirección donde se encuentra el 
obstáculo, el testigo parpadeará para indicar 
el posible peligro.

ASISTENCIA EN ÁNGULO MUERTO**

La asistencia en ángulos muertos puede ayudar 
a evitar colisiones. Si detecta otro vehículo 
en el ángulo muerto al empezar a cambiar 
de carril, este sistema aplica a la dirección un 
par calculado con precisión para apartarte de 
forma segura del vehículo que se aproxima.

ALERTA DE CAMBIO 
INVOLUNTARIO DE CARRIL**

El sistema de alerta de cambio involuntario 
de carril puede ayudar a que los viajes largos 
sean mucho más seguros. Detecta cuando tu 
vehículo se sale involuntariamente del carril y 
te avisa mediante una señal visual y una suave 
vibración en el volante.

ASISTENTE DE PERMANENCIA 
EN CARRIL**

El sistema de asistencia de permanencia 
en carril actúa junto a la alerta de cambio 
involuntario de carril para detectar si el 
vehículo se va a salir accidentalmente del 
carril y lo reconduce con suavidad.

SISTEMA DE PROTECCIÓN 
DE PEATONES EN CASO 
DE ACCIDENTE

Este sistema ayuda a proteger a quienes 
se encuentran fuera del vehículo y también 
a sus ocupantes. Si el vehículo entra en 
contacto con un peatón, nuestro sistema 
de protección de peatones en caso de 
accidente eleva automáticamente el capó 
para amortiguar un posible impacto.

DETECCIÓN DE TRÁFICO AL 
DESPLAZARSE MARCHA ATRÁS*

La detección de tráfico al desplazarse marcha 
atrás es especialmente útil al dar marcha 
atrás en una plaza de aparcamiento, ya que 
avisa de vehículos, peatones o cualquier otro 
peligro que se aproxime por cualquiera de los 
laterales del vehículo. Te avisará con señales 
acústicas y visuales para que sepas lo que hay 
detrás de ti aunque no puedas verlo.



ECO

SEGURIDAD Y EFICIENCIA

TECNOLOGÍA STOP/START* TECNOLOGÍAS LIMPIAS

TECNOLOGÍAS EFICIENTES

Nos hemos propuesto hacer más con menos. El XJ no es una excepción y por ello 
utiliza un conjunto de tecnologías que reducen el consumo de combustible y las 
emisiones CO2, sin renunciar a la naturaleza dinámica inherente a Jaguar.

TECNOLOGÍA STOP/START*

Todos los motores XJ utilizan 
tecnología Stop/Start*. Este sistema 
apaga el motor cuando el vehículo 
se detiene totalmente y vuelve a 
ponerlo en marcha inmediatamente 
cuando es necesario, ayudando a 
ahorrar combustible, especialmente 
al conducir por ciudad.

*En función del mercado.
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DIRECCIÓN ELECTROASISTIDA 
(EPAS)

La última generación de EPAS 
del XJ ofrece una respuesta y 
un control excelentes, así como 
asistencia inmediata. El sistema 
de accionamiento eléctrico sólo 
se activa cuando es necesario, lo 
que permite ahorrar combustible.
Disponible sólo en vehículos con 
tracción trasera.

ARQUITECTURA DE ALUMINIO

La arquitectura de aluminio del 
XJ lo convierte en uno de los 
vehículos más ligeros de su clase, 
lo que significa que necesita 
menos combustible para moverse 
y que, como resultado, genera 
menos emisiones. Además, hasta 
un 50% del aluminio utilizado 
procede de fuentes recicladas, 
lo que confirmalas credenciales 
medioambientales del XJ.

AERODINÁMICA

La forma altamente eficiente del 
XJ es el resultado de cientos de 
miles de horas de pruebas de 
dinámica de fluidos realizadas por 
ordenador. Jaguar ha creado uno 
de los laboratorios de pruebas 
automovilísticas virtuales más 
avanzados del mundo, donde afinó 
la forma del XJ en túneles de viento 
virtuales para conseguir que 
"corte el viento" a su paso.

ADBLUE*

El motor diésel del XJ incorpora 
AdBlue® para ayudar a limpiar 
losgases de escape. AdBlue es un 
aditivo no tóxico, no inflamable y 
biodegradable que limpia los gases 
del sistema de escape del vehículo 
para eliminar emisiones nocivas de 
óxido de nitrógeno.



PERSONALIZACIÓN

XJ – LA ELECCIÓN ES TUYA
Configura tu vehículo en jaguar.es

PERSONALIZACIÓN

Página 52

Elige uno de los potentes motores 
de gasolina o diésel del XJ que mejor 
se adapta a tu estilo de conducción.

Página 54

Compara las características de 
serie y opcionales de los diferentes 
modelos XJ.

Página 64

Expresa tu estilo personal con uno de los 
pespectaculares colores exteriores del XJ.

ELIGE TU

MOTOR

ELIGE TUS

MODELOS Y 
OPCIONES

ELIGE TU

COLOR
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Página 66

Añade un toque personal a tu nuevo 
XJ y complementa su espectacular 
diseño con un impresionante juego 
de llantas de aleación de diseño.

ELIGE TUS

LLANTAS
Página 68

Hay una amplia selección de 
materiales, pieles, salpicaderos y 
acabados para todos los gustos.

Página 84

Haz aún más tuyo tu XJ con la gama de 
elegantes, prácticos y versátiles accesorios 
oficiales que encontrarás en 
tu concesionario Jaguar.

ELIGE TU

INTERIOR

ELIGE TUS

ACCESORIOS 
JAGUAR GEAR



PERSONALIZACIÓN

6,4
SEGUNDOS

0-100 KM/H VELOCIDAD MÁXIMA 
KM/H

250
KM/H

3.0 V6
GASOLINA SOBREALIMENTADO, 

TRACCIÓN TOTAL

POTENCIA MÁXIMA 340 CV
PAR MÁXIMO 450 Nm

ACELERACIÓN 0-100 km/h 6,4 segundos
VELOCIDAD MÁXIMA 250km/h

CONSUMO COMBINADO 9,8 L/100 km*
EMISIONES CO2 234 g/km

PREMIUM LUXURY,
PORTFOLIO, AUTOBIOGRAPHY, R-SPORT

MOTORES GASOLINA

ELIGE TU

MOTOR1
Configura tu vehículo en jaguar.es

*Cifras resultado de pruebas oficiales de la UE sólo para fines comparativos. Las cifras en condiciones reales pueden variar. Consulte las cifras de consumo completas en la sección de Especificaciones Técnicas.

300
KM/H

5.0 V8
GASOLINA SOBREALIMENTADO 

TRACCIÓN TRASERA

POTENCIA MÁXIMA 575 CV
PAR MÁXIMO 700 Nm

ACELERACIÓN 0-100 km/h: 4,4 segundos
VELOCIDAD MÁXIMA 300 km /h

CONSUMO COMBINADO 11,1 l/100 km*
EMISIONES DE CO2 264 g/km

XJR575

4,4
SEGUNDOS

0-100 KM/H VELOCIDAD MÁXIMA 
KM /H
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250
KM/H

6,2
SEGUNDOS

0-100 KM/H TOP SPEED KM/H

3.0 V6
DIÉSEL 

BITURBO 

TRACCIÓN TRASERA

POTENCIA MÁXIMA 300PS CV
PAR MÁXIMO 700Nm Nm

ACELERACIÓN 0-100 km/h 6,2 segundos
VELOCIDAD MÁXIMA 250 250km/h
ONSUMO COMBINADO 5,7 l/100km*

EMISIONES DE CO2 149g/km
LUXURY, PREMIUM LUXURY,

PORTFOLIO, AUTOBIOGRAPHY, R-SPORT

MOTOR DIÉSEL



LUXURY
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Asientos con ajuste en 14 movimientos 
y soporte lumbar regulable
Asientos delanteros y traseros térmicos
Juego de alfombrillas premium
Sistema de navegación por satélite
Pantalla táctil de 259 mm (10,2")
Sistema de sonido Jaguar (250 W)
Climatizador bizona
Bluetooth® con streaming de audio y vídeo
Control de aparcamiento delantero y 
trasero con cámara de aparcamiento trasera
All Surface Progress Control
Faros Full LED
Retrovisores exteriores con plegado 
eléctrico
Salida de escape doble con diseño ovalado
Parrilla frontal cromada con contorno 
cromado
Branquias laterales cromadas
Reconocimiento de señales de tráfico y 
limitador de velocidad adaptativo

PREMIUM LUXURY
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
(ADICIONALES A LUXURY)
Asientos delanteros y traseros 
térmicos y refrigerados
Cierre suave de las puertas y acceso 
sin llave
Asientos de piel Softgrain
Reposacabezas delanteros con emblema 
de Jaguar en relieve

PORTFOLIO
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
(ADICIONALES A PREMIUM LUXURY)
Asientos con ajuste de 18 movimientos 
y asientos delanteros con ajuste lumbar 
y cinco programas de masaje
Volante térmico
Sistema de sonido Meridian (380 W)
Climatizador de cuatro zonas
Asistente de cambio inteligente de luces 
largas-cortas

AUTOBIOGRAPHY
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
(ADICIONALES A PORTFOLIO)
Luces LED traseras de lectura
Estribos iluminados
Pedales metalizados
Faros Full LED con luces adaptativas
Sistema de cámaras surround
Park Assist – Aparcamiento en paralelo 
y batería y función Exit
Control de aparcamiento de 360°
Monitor de ángulo muerto y detección 
de tráfico al desplazarse marcha atrás

PERSONALIZACIÓN

ELIJA SU

MODELO
Configure su vehículo en jaguar.es

2

LUXURY

Los vehículos mostrados incluyen equipamiento opcional.
Nota: Las características de serie pueden ser sustituidas al seleccionar otros niveles de equipamiento.
Las características de serie pueden variar en función del país donde se adquiera el vehículo o del tipo de motor y transmisión.
Características de serie: Consulte la información de nuestra página web jaguar.es
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R-SPORT
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
(ADICIONALES A PREMIUM LUXURY)
Asientos con ajuste de 18 movimientos y ajuste lumbar
Volante térmico
Umbrales de puerta delanteros y traseros R-Sport
Pedales metalizados
Sistema de sonido Meridian (380 W)
Climatizador de cuatro zonas
Parrilla delantera y faldón trasero en acabado Gloss Black
Spoiler trasero, estribos laterales y splitter frontal
Revestimiento del techo en Suedecloth

XJR575
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
(ADICIONALES A R-SPORT)
Umbrales de puerta XJR575
Sistema de sonido Surround Meridian (825 W)
Faros Full LED con luces adaptativas y asistente de 
cambio inteligente de luces largas-cortas
Parrilla en acabado Gloss Black con contorno en 
Gloss Black
Contorno de las ventanas en Gloss Black
Branquias laterales en acabado Gloss Black
Pinzas de freno en color rojo con inscripción "Jaguar"
Entradas de aire del capó XJR575
Paragolpes trasero del color de la carrocería con panel 
encastrado en Gloss Black
Exclusivo sistema de escape deportivo con cuatro 
tubos de escape
Luces LED de lectura traseras
Cortina trasera eléctrica
Levas de aluminio

SPORT



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
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DESCRIPCIÓN
Stop/Start* 2 2 2 2 2 2 Consultar página 48

Freno de estacionamiento electrónico con desactivación automática al iniciar la marcha 2 2 2 2 2 2

JaguarDrive Control con modos Dynamic, Normal e Invierno 2 2 2 2 2 2 Consultar página 38

All Surface Progress Control (ASPC) 2 2 2 2 2 2 Consultar página 36

Dirección asistida de relación variable 2 2 2 2 2 2
Electroasistida en vehículos con tracción trasera. Hidráulica en vehículos 

con tracción a las cuatro ruedas

Adaptive Dynamics 2 2 2 2 2 2 Consultar página 28

Limitador automático de velocidad (ASL) 2 2 2 2 2 2

Asistencia en frenada de emergencia 2 2 2 2 2 2

Faros automáticos 2 2 2 2 2 2

Faros LED traseros 2 2 2 2 2 2 Consultar página 13

Luna trasera térmica 2 2 2 2 2 2

Limpiaparabrisas con sensor de lluvia 2 2 2 2 2 2

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con apertura de un solo toque 2 2 2 2 2 2

Techo panorámico de cristal con filtro solar, sección frontal con apertura/cierre de un solo 
toque y sección trasera fija

2 2 2 2 2 2

Sistema de llave inteligente Jaguar Smart Key System – arranque sin llave 2 2 2 2 2 2

Portón del maletero con apertura/cierre eléctrico y apertura ajustable 2 2 2 2 2 2

Airbags delanteros y laterales con airbags laterales de cortina 2 2 2 2 2 2

Sistema de protección contra latigazo cervical (asientos delanteros) 2 2 2 2 2 2

Pedestrian Contact Sensing – Sistema de protección de peatones en caso de impacto 2 2 2 2 2 2 Consultar página 47

Sensor de baja presión de neumáticos (TPMS) 2 2 2 2 2 2

Aviso de cinturón de seguridad (asientos delanteros y traseros) 2 2 2 2 2 2

Control de aparcamiento delantero y trasero (incluye indicador visual en la pantalla táctil) 2 2 2 2 2 2

Retrovisores exteriores antideslumbrantes 2 2 2 2 2 2

Retrovisores inclinables en aparcamiento marcha atrás 2 2 2 2 2 2

Sistema de protección antirrobo – Alarma e inmovilizador del motor 2 2 2 2 2 2

Columna de dirección regulable eléctricamente con sistema facilitador de entrada 
y salida del vehículo

2 2 2 2 2 2

Retrovisor interior antideslumbrante 2 2 2 2 2 2

Luces de cortesía en los huecos de los pies de los asientos delanteros y traseros 2 2 2 2 2 2

Iluminación Phosphor Blue con iluminación interior ambiental 2 2 2 2 2 2

Pantalla interactiva del conductor de 312 mm (12,3") 2 2 2 2 2 2 Consultar página 43

Tomas auxiliares de corriente (x2) 2 2 2 2 2 2

ELIGE TUS

OPCIONES2

PERSONALIZACIÓN

2 De serie  7 Opcional  — No disponible

*En función del mercado.

Para obtener más información, consulta con tu concesionario Jaguar. 
Para ver el listado completo de características y packs opcionales, consulta la guía de precios y especificaciones del XJ o configura tu vehículo en jaguar.es

Configura tu vehículo en jaguar.es
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS OPCIONALES
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MOTOR Y DINÁMICA DE CONDUCCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN
Control de crucero H41C 2 2 2 — 2 2

Control de crucero adaptativo H41F 7 7 7 2 7 7 Consultar página 46

Pinzas de freno rojas C10R — — — — — 2

Incremento de limitador de velocidad electrónico (300 km/h) S51B — — — — — 2

Cubierta del motor de fibra de carbono S58B — — — — — 2

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES

Doble salida de escape con embellecedores cromados ovalados — 2 2 2 — 2 —

Doble salida de escape con embellecedores cromados ovalados "Autobiography" — — — — 2 — —

Embellecedores de escape con cuatro tubos XJR575 — — — — — — 2

Sistema de escape estándar — 2 2 2 2 2 —

Escape deportivo exclusivo — — — — — — 2

Retrovisores exteriores térmicos, antideslumbrantes con ajuste y plegado eléctrico, 
luces de bordillo y función de memoria B28M 2 2 2 2 2 2

Kit de carrocería R-Sport: deflector delantero de 3 piezas, parrilla en acabado Black, 
branquias laterales R-Sport, estribos laterales estilo "R", spoiler trasero y faldón trasero 
en Gloss Black

— — — — — 2 —

Kit de carrocería XJR575: deflector delantero de 3 piezas, contornos de las tomas de aire en 
acabado Gloss Black, parrilla en acabado Gloss Black con contorno en Gloss Black, entradas 
de aire del capó, branquias laterales en Gloss Black, estribos laterales estilo "R", spoiler 
trasero, faldón trasero del color de la carrocería con inserción en Black

— — — — — — 2

Parabrisas delantero térmico D96A 7 7 7 7 7 7

Faros LED D90R 2 2 2 — 2 — Consultar página 13

Faros LED adaptativos (requiere cambio automático de luces cortas-largas) D90T 7 7 7 2 7 2

Cambio automático de luces cortas-largas D91A 7 7 2 2 7 2

PINTURA (Consultar las páginas 64-65 para ver la gama completa de colores)

Sólida — 2 2 2 2 2 2

Metalizada — 7 7 7 7 7 7

Premium metalizada — 7 7 7 7 7 7

Gama de colores premium SVO — — — — — — 7



2 De serie  7 Opcional  — No disponible

La disponibilidad de las llantas varía en función del motor elegido; consulta las páginas 66-67 para ver la gama completa

Para obtener más información, consulta con tu concesionario Jaguar. 
Para ver el listado completo de características y packs opcionales, consulta la guía de precios y especificaciones del XJ o configura tu vehículo en jaguar.es

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES (CONTINUACIÓN)
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LLANTAS CÓDIGO DESCRIPCIÓN
19" con 7 radios dobles Style 7016 C52F 7 7 7 7 — —

19" con 10 radios Style 1028 C45C 2 2 7 7 — — De serie en Luxury y Premium Luxury con motor diésel. 
Opcional en Premium Luxury con motor 340CV

19" con 5 radios dobles Style 5043 C45D 7 2 2 7 — — Opcional en Premium Luxury con motor diésel

20" con 10 radios dobles Style 1029 C45G 7 7 7 7 — —

20" con 8 radios dobles Style 8001 C45J 7 7 7 7 — —

20" con 8 radios dobles Style 8001 C45K 7 7 7 7 — —

20" con 5 radios dobles Style 5063 C66E — — — 2 — —

20" con 5 radios dobles Style 5045 C46A — — — — 2 —

20" con 5 radios dobles Style 5044 C51Y — — — — — 7

20" con 5 radios dobles Style 5044 C52H — — — — — 2

20" con 10 radios dobles Style 1010 C46B — — — 7 — —

Sistema de reparación de neumáticos Jaguar C40J 2 2 2 — — —

Rueda de repuesto de emergencia de 18" (aleación) C40D 7 7 7 2 2 —

Rueda de repuesto de emergencia de 19" (aleación) C40K — — — — — 2

PERSONALIZACIÓN

Configura tu vehículo en jaguar.es

ELIGE TUS

OPCIONES2
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CARACTERÍSTICAS INTERIORES
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN
Climatizador bizona C88A 2 2 — — — —

Climatizador de cuatro zonas C88G 7 7 2 2 2 2 De serie en todos los modelos de batalla larga

Sensor de calidad del aire con recirculación automática C89A 7 7 7 7 7 7

Mando de apertura de garaje B20B 7 7 7 — 7 7

Cristales transparentes H75B 2 2 2 7 2 2 Opcional en modelos de batalla larga Portfolio

Cristales Privacy H75A 7 7 7 2 7 7 De serie en modelos de batalla larga Portfolio

Bandeja portaobjetos delantera iluminada A03C 2 2 2 2 2 2

Pack Fumador A03B 7 7 7 7 7 7

Cortinilla trasera eléctrica H76G 7 7 7 2 7 2 De serie en los modelos de batalla larga Portfolio

Salidas de aire iluminadas B19B — 7 7 2 — — Disponible sólo como parte del Illumination Pack 
(salvo cuando se incluye de serie)

Luces LED traseras de lectura B78A 7 7 7 2 7 2

Pedales metalizados G48S — — — 2 2 2

Umbrales de puerta metálicos F28E 2 2 2 — — —

Umbrales de puerta metálicos iluminados F28F — 7 7 2 — — Disponible sólo como parte del Illumination Pack 
(salvo cuando se incluye de serie)

Umbrales de puerta metálicos R-Sport F28N — — — — 2 —

Umbrales de puerta XJR575 F28R — — — — — 2

Juego de alfombrillas premium H69J 2 2 2 2 2 2

Soft Door Close con acceso sin llave F42C/F04B 7 2 2 2 2 2



2 De serie  7 Opcional  — No disponible

Para obtener más información, consulta con tu concesionario Jaguar. 
Para ver el listado completo de características y packs opcionales, consulta la guía de precios y especificaciones del XJ o configura tu vehículo en jaguar.es

CARACTERÍSTICAS INTERIORES (CONTINUACIÓN)
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VOLANTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN
Volante en piel Softgrain F95L 2 2 2 2 — —

Volante en piel Softgrain y madera F95W — 7 7 7 — — No disponible con todas las combinaciones de acabados/colores

Volante de piel Softgrain con el logotipo "R" y levas de cambio en aluminio F95R — — — — — 2

Volante en piel Softgrain con logo "R-Sport" F96G — — — — 2 —

Volante sin función térmica F97Z 2 2 — — — —

Volante térmico F97A 7 7 2 2 2 2

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
Frenado de emergencia autónomo H46X 2 2 2 2 2 2 No disponible en versiones con tracción total

Alerta de cambio involuntario de carril y asistencia de permanencia en carril H72F 2 2 2 2 2 2 No disponible en versiones con tracción total

Control de aparcamiento 360° C13B 7 7 7 2 7 2

Sistema de cámaras Surround C14C 7 7 7 2 7 7

Monitor de ángulo muerto y detección de tráfico al desplazarse marcha atrás H71C — 7 7 2 7 7 No disponible en las versiones de tracción trasera

Asistente de ángulo muerto con detección de tráfico al desplazarse marcha atrás H71D 7 7 7 2 7 7 No disponible en versiones con tracción total

Monitor del estado del conductor C59A 2 2 2 2 2 2

Reconocimiento de señales de tráfico y limitador de velocidad adaptativo A41B 2 2 2 2 2 2

Park Assist – estacionamiento automático C18B 7 7 7 2 7 2 No disponible en versiones con tracción total

Protect D45D 2 2 2 2 2 2

Remote Premium D47A 2 2 2 2 2 2

Secure Tracker D44A 7 7 7 7 7 7 Requiere InControl Protect

REVESTIMIENTO INTERIOR (Consultar la gama completa en las páginas 68-81)

Parte superior del salpicadero en piel Bond H03A 2 — — — — —

Parte superior del salpicadero en material Soft Feel H03L — 2 — — — —

Parte superior del salpicadero en piel Softgrain H03E — 7 2 2 2 2

Revestimiento de techo Morzine H01E 2 2 — — — —

Revestimiento de techo Suedecloth Premium H01D — — 2 — 2 2

Revestimiento de techo en piel H01C — — — 2 — —

Revestimiento de techo Ivory HNAA 2 2 2 2 7 7

Revestimiento de techo Ebony HPFD — — 7 7 2 2 Disponible sólo con determinadas combinaciones de colores interiores

PERSONALIZACIÓN

Configura tu vehículo en jaguar.es

ELIGE TUS

OPCIONES2
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ASIENTOS Y ACABADOS
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ASIENTOS CÓDIGO DESCRIPCIÓN
Asientos en piel Bondgrain B40K 2 — — — — —

Asientos en piel Softgrain perforada B40U — 2 — — 2 —

Asientos en piel Softgrain perforada en capitoné B41L/B42T — — 2 — — 2
En XJR575 depende de la combinación interior: B42T incluye alguna 

sección en Suedecloth (interior BAMQ) / B41L interior BAMS

Asientos en piel semianilina perforada en capitoné B40V — — — 2 — —

Asientos delanteros y traseros térmicos F53B 2 — — — — —

Asientos delanteros y traseros térmicos y refrigerados F53D — 2 2 2 2 2

Asientos delanteros con ajuste de 10 movimientos Z03K/Z03L 2 2 — — — —
El movimiento de los asientos incluye; Eléctrico – Delante/Detrás x 2, 

altura de la banqueta x 2, reclinación del respaldo x 2, inclinación de la 
banqueta x 2, soporte lumbar x 4, Manual – Reposacabezas x 2

Asientos delanteros con ajuste de 14 movimientos y función de masaje Z03M — 7 2 2 — —

El movimiento de los asientos incluye; Eléctrico – Delante/Detrás x 2, 
altura de la banqueta x 2, reclinación del respaldo x 2, inclinación de la 

banqueta x 2, reposacabezas x 2, extensión de la banqueta x 2, 
refuerzos laterales x 2, soporte lumbar x 4

Asientos delanteros deportivos con ajuste de 14 movimientos Z03N — — — — 2 2

El movimiento de los asientos incluye; Eléctrico – Delante/Detrás x 2, 
altura de la banqueta x 2, reclinación del respaldo x 2, inclinación de la 

banqueta x 2, reposacabezas x 2, extensión de la banqueta x 2, 
refuerzos laterales x 2, soporte lumbar x 4

Asiento trasero fijo tipo banco B59V 2 2 2 2 — —

Asiento trasero deportivo fijo tipo banco B59P — — — — 2 2

ACABADOS (Consultar la gama completa en páginas 82-83)

Gloss Rich Oak VSAL 2 2 7 7 — —

Gloss Figured Ebony VSAN 7 7 2 7 — —

Gloss Rich Oak con incrustación láser Linear VSEP 7 7 7 2 — —

Gloss Burr Walnut VSAB 7 7 7 7 — —

Piano Black VPFB 7 7 7 7 2 7 No disponible con volante de madera / piel

Fibra de Carbono VPFA 7 7 7 7 7 2 No disponible con volante de madera / piel



PERSONALIZACIÓN

ELIGE TUS

OPCIONES2

2 De serie  7 Opcional  — No disponible

Para obtener más información, consulta con tu concesionario Jaguar. 
Para ver el listado completo de características y packs opcionales, consulta la guía de precios y especificaciones del XJ o configura tu vehículo en jaguar.es

Configura tu vehículo en jaguar.es

INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO
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INFOENTRETENIMIENTO CÓDIGO DESCRIPCIÓN
Sistema de sonido Jaguar (250 W) B44Q 2 2 — — — — Consultar páginas 44-45

Sistema de sonido Meridian (380 W) B44V 7 7 2 2 2 — Consultar páginas 44-45

Sistema de sonido Surround Meridian (825 W) B43U 7 7 7 7 7 2 Consultar páginas 44-45

Sistema de sonido Meridian Reference (1300 W) con asistente de conversación B43X — 7 7 7 — — Consultar páginas 44-45

Radio digital (DAB) B51A 7 7 7 7 7 7

Bluetooth®, incluida transmisión de audio — 2 2 2 2 2 2

Pro Services A44D 2 2 2 2 2 2

lnControl Apps H57A 2 2 2 2 2 2

Sistema de navegación Pro — 2 2 2 2 2 2

Touch Pro de 259 mm (10,2") — 2 2 2 2 2 2

Touch Pro de 259 mm (10,2") con tecnología Dual View D70E 7 7 7 7 7 7

TV digital G61D 7 7 7 7 7 7

Sistema multimedia trasero con 2 pantallas HD plegables de 259 mm (10,2") G51E — 7 7 7 — —

Reconocimiento de voz: control por voz delantero del sonido y Bluetooth® P52R 2 2 2 2 2 2 Disponibilidad variable en función del mercado
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CARACTERÍSTICAS Y PACKS OPCIONALES 
EN VERSIONES DE BATALLA LARGA
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OPCIONES DISPONIBLES SOLO EN VERSIONES DE BATALLA LARGA CÓDIGO DESCRIPCIÓN
Espejos de cortesía traseros iluminados B30A — — 2 2 — —

Mesillas traseras G73C — — 7 7 — —

Cortinillas traseras manuales en las ventanillas laterales H73B — — 2 — — —

Cortinillas traseras eléctricas en las ventanillas laterales H73C — — 7 2 — —

Asientos traseros individuales con función de masaje B59G — — 7 7 — — Disponible sólo como parte del Rear Seat Pack

Asientos traseros individuales con función de masaje y memoria B59Q — — 7 7 — — Disponible sólo como parte del Premium Rear Seat Pack

PACKS OPCIONALES

Illumination Pack Z46B — 7 7 — — — Incluye salidas de aire iluminadas, umbrales de puerta 
iluminados y luces LED de lectura traseras

Black Pack R-Sport Z93U — — — — 7 —
Incluye parrilla frontal y contorno de la rejilla, tomas de 

aire del paragolpes delantero, contorno de las ventanas y 
branquias laterales en Gloss Black

Black Pack XJR575 — — — — — — 2

PACKS OPCIONALES SOLO EN VERSIONES DE BATALLA LARGA

Rear Seat Pack (requiere asientos delanteros con ajuste de 14 movimientos) Z30A — — 7 7 — —

Incluye asientos traseros individuales con ajuste eléctrico 
y función de masaje, luces LED de lectura traseras, 
reposacabezas delanteros y traseros con laterales 

envolventes y cortinillas eléctricas en las ventanillas traseras

Premium Rear Seat Pack (requiere asientos delanteros con ajuste de 14 movimientos) Z30B — — 7 7 — —

Incluye asientos traseros individuales con ajuste eléctrico, 
función de masaje y memoria, sistema multimedia trasero, 

mesas traseras, luces LED de lectura traseras, reposacabezas 
delanteros y traseros envolventes, y cortinillas eléctricas en 

las ventanillas traseras

Premium Rear Seat Pack con tecnología Dual View 
(requiere asientos delanteros con ajuste de 14 movimientos) Z30C — — 7 7 — —

Incluye asientos traseros individuales con ajuste eléctrico, 
función de masaje y memoria, sistema multimedia trasero, 

mesas traseras, luces LED de lectura traseras, reposacabezas 
delanteros y traseros envolventes, cortinillas eléctricas en las 
ventanillas traseras y pantalla táctil con tecnología Dual View



Indus Silver

SÓLIDO

Fuji White Narvik Black

METALIZADO

Yulong White Rosello RedCorris Grey Loire Blue

Configura tu vehículo en jaguar.es

ELIGE TU

COLOR3



British Racing Green Santorini BlackFirenze Red Farallon BlackCarpathian Grey

PREMIUM METALIZADO GAMA PREMIUM SVO

Satin Corris GreyVelocity Blue



Configura tu vehículo en jaguar.es

18˝ CON 16 RADIOS 
STYLE 1031*

18" CON 10 RADIOS 
STYLE 1030*

ACABADO Sparkle Silver Sparkle Silver
LLANTA DE ALEACIÓN / TAMAÑO 8.0J x 18" / 9.0J x 18" 8.0J x 18" / 9.0J x 18"
TAMAÑO DE NEUMÁTICO 245/50ZR18 / 275/45ZR18 245/50ZR18 / 275/45ZR18
CÓDIGO C51S C45B

Luxury — —
Premium Luxury — —
Portfolio — —
Autobiography — —
R-Sport — —
XJR575 — —

19˝ CON 10 RADIOS 
STYLE 1028**

19˝ CON 5 RADIOS DOBLES 
STYLE 5043†

19˝ CON 7 RADIOS DOBLES
STYLE 7016

ACABADO Sparkle Silver Sparkle Silver Sparkle Silver
LLANTA DE ALEACIÓN / TAMAÑO 9.0J x 19" / 10.0J x 19" 9.0J x 19" / 10.0J x 19" 9.0J x 19" / 10.0J x 19"
TAMAÑO DE NEUMÁTICO 245/45ZR19 / 275/40ZR19 245/45ZR19 / 275/40ZR19 245/45ZR19 / 275/40ZR19
CÓDIGO C45C C45D C52F

Luxury 2 7 7

Premium Luxury 2 2 7

Portfolio 7 2 7

Autobiography 7 7 7

R-Sport — — —
XJR575 — — —

2 De serie  7 Opcional  — No aplicable

*No disponible con motores diésel ni con tracción a las cuatro ruedas.   **De serie en versiones Luxury y Premium Luxury con motores diésel.   †Opcional en versiones Premium Luxury con motores diésel. 
La disponibilidad de características de serie y opcionales puede variar en función del mercado y de los modelos. Para más información, consulte con su concesionario Jaguar.

PERSONALIZACIÓN

ELIGE TUS

LLANTAS4
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20˝ CON 8 RADIOS DOBLES
STYLE 8001

20˝ CON 8 RADIOS DOBLES
STYLE 8001

20˝ CON 10 RADIOS DOBLES
STYLE 1029

20˝ CON 5 RADIOS DOBLES
STYLE 5063

ACABADO Silver Polished High Gloss Silver Satin Grey
LLANTA DE ALEACIÓN / TAMAÑO 9.0J x 20" / 10.0J x 20" 9.0J x 20" / 10.0J x 20" 9.0J x 20" / 10.0J x 20" 9.0J x 20" / 10.0J x 20"
TAMAÑO DE NEUMÁTICO 245/40ZR20 / 275/35ZR20 245/40ZR20 / 275/35ZR20 245/40ZR20 / 275/35ZR20 245/40ZR20 / 275/35ZR20
CÓDIGO C45J C45K C45G C66E

Luxury 7 7 7 —
Premium Luxury 7 7 7 —
Portfolio 7 7 7 —
Autobiography 7 7 7 2

R-Sport — — — —
XJR575 — — — —

20˝ CON 10 RADIOS DOBLES
STYLE 1010

20˝ CON 5 RADIOS DOBLES
STYLE 5045

20˝ CON 5 RADIOS DOBLES
STYLE 5044

20˝ CON 5 RADIOS DOBLES
STYLE 5044

ACABADO Satin Grey y Diamond Turned Silver y Diamond Turned Technical Grey Gloss Black
LLANTA DE ALEACIÓN / TAMAÑO 9.0J x 20" / 10.0J x 20" 9.0J x 20" / 10.0J x 20" 9.0J x 20" / 10.0J x 20" 9.0J x 20" / 10.0J x 20"
TAMAÑO DE NEUMÁTICO 245/40ZR20 / 275/35ZR20 245/40ZR20 / 275/35ZR20 265/35R20 / 295/30R20 265/35R20 / 295/30R20
CÓDIGO C46B C46A C51Y C52H

Luxury — — — —
Premium Luxury — — — —
Portfolio — — — —
Autobiography 7 — — —
R-Sport — 2 — —
XJR575 — — 7 2



LUXURY
ASIENTO EN PIEL 
BONDGRAIN CON PESPUNTE

ACABADO REVESTIMIENTO DE 
TECHO MORZINE

SALPICADERO DE PIEL 
BONDGRAIN 
(P. SUPERIOR)

SALPICADERO
(P. INFERIOR)

MOQUETA CÓDIGOS DE 
TAPICERÍA 
Y OPCIONES 
INTERIORES

De serie

Cashew/Cashew Gloss Rich Oak Ivory Truffle Cashew Truffle BAON

Ebony/Ebony Gloss Rich Oak Ivory Ebony Ebony Ebony BAOM

PREMIUM LUXURY
ASIENTO EN PIEL SOFTGRAIN 
PERFORADA CON PESPUNTE/RIBETE

ACABADO REVESTIMIENTO DE 
TECHO MORZINE

SALPICADERO DE 
MATERIAL SOFT FEEL 
(P. SUPERIOR)

SALPICADERO
(P. INFERIOR)

MOQUETA CÓDIGOS DE 
TAPICERÍA 
Y OPCIONES 
INTERIORES

De serie

Ivory/Mineral/Mineral Gloss Rich Oak Ivory Mineral Ivory Mineral BAPP

Cashew/Truffle/Truffle Gloss Rich Oak Ivory Truffle Cashew Truffle BAOQ

London Tan/Ebony/Ebony Gloss Rich Oak Ivory Ebony Ebony Ebony BAOS

Ebony/Ivory/Ivory Gloss Rich Oak Ivory Ebony Ebony Ebony BAOP

PORTFOLIO
ASIENTO EN PIEL SOFTGRAIN CAPITONÉ 
Y PIEL PERFORADA CON PESPUNTE

ACABADO REVESTIMIENTO 
SUEDECLOTH PREMIUM

SALPICADERO DE PIEL 
SOFTGRAIN (P. SUPERIOR)

SALPICADERO
(P. INFERIOR)

MOQUETA CÓDIGOS DE 
TAPICERÍA 
Y OPCIONES 
INTERIORES

De serie

Ebony/Ivory Gloss Figured Ebony Ivory o Ebony Ebony Ebony Ebony BAOT

London Tan/Ebony Gloss Figured Ebony Ivory o Ebony Ebony London Tan Ebony BAOZ

Cashew/Truffle Gloss Figured Ebony Ivory Truffle Cashew Truffle BAOU

Ivory/Mineral Gloss Figured Ebony Ivory Mineral Ivory Mineral BAPQ

Ivory/Ebony Gloss Figured Ebony Ivory o Ebony Ebony Ivory Ebony BAOV

PERSONALIZACIÓN

Para más información, consulte con su concesionario Jaguar.

5 ELIJA SU

INTERIOR
Configure su vehículo en jaguar.es
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AUTOBIOGRAPHY
PIEL SEMIANILINA CAPITONÉ 
PERFORADA CON PESPUNTE

ACABADO REVESTIMIENTO DE 
TECHO DE PIEL SOFTGRAIN

SALPICADERO 
DE PIEL SOFTGRAIN 
(P. SUPERIOR)

SALPICADERO 
(P. INFERIOR)

MOQUETA CÓDIGOS DE 
TAPICERÍA 
Y OPCIONES 
INTERIORES

De serie

Ivory/Mineral Gloss Rich Oak con incrustación 
láser Linear Ivory Mineral Ivory Mineral BAPE

Ivory/Ebony Gloss Rich Oak con incrustación 
láser Linear Ivory o Ebony Ebony Ivory Ebony BAPC

Cashew/Truffle Gloss Rich Oak con incrustación 
láser Linear Ivory Truffle Cashew Truffle BAPB

London Tan/Ebony Gloss Rich Oak con incrustación 
láser Linear Ivory o Ebony Ebony London Tan Ebony BAPG

Ebony/Ivory Gloss Rich Oak con incrustación 
láser Linear Ivory o Ebony Ebony Ebony Ebony BAPA

R-SPORT
PIEL SOFTGRAIN PERFORADA 
CON PESPUNTE

ACABADO REVESTIMIENTO DE 
TECHO SUEDECLOTH

SALPICADERO DE PIEL 
SOFTGRAIN 
(P. SUPERIOR)

SALPICADERO 
(P. INFERIOR)

MOQUETA CÓDIGOS DE 
TAPICERÍA 
Y OPCIONES 
INTERIORES

De serie

Ebony/Pimento Piano Black Ivory o Ebony Ebony Ebony Ebony BAPK

Ivory/Ebony Piano Black Ivory o Ebony Ebony Ivory Ebony BAPL

Ebony/Pimento bitono/Pimento Piano Black Ivory o Ebony Ebony Ebony Ebony BAPR

XJR575
ASIENTOS DE PIEL SOFTGRAIN 
PERFORADA CON PESPUNTE

ACABADO REVESTIMIENTO DEL 
TECHO EN SUEDECLOTH 
PREMIUM

PARTE SUPERIOR DEL 
SALPICADERO EN PIEL 
SOFTGRAIN

SALPICADERO 
(P. INFERIOR)

MOQUETA CÓDIGOS DE 
TAPICERÍA 
Y OPCIONES 
INTERIORES

De serie

Ebony/Pimento Fibra de carbono Ebony o Ivory Ebony Ebony Ebony BAMQ

Ivory/Ebony Fibra de carbono Ebony o Ivory Ebony Ivory Ebony BAMS
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ELIJA SU

INTERIOR5
Interior mostrado: Asientos de piel Bondgrain en Cashew con parte superior del salpicadero en Truffle, 
revestimiento del techo en Morzine Ivory, acabado interior en Gloss Rich Oak y moqueta Truffle.

Configure su vehículo en jaguar.es



 1  2  3  4  5  6

PERSONALIZACIÓN

LUXURY
COMBINACIONES DE COLORES INTERIORES
DE SERIE – ASIENTOS EN PIEL BONDGRAIN

ACABADOS OPCIONALES
Piano Black, Fibra de carbono, Gloss Figured Ebony, Gloss Rich Oak con inserción láser Linear o Gloss Burr Walnut

Ebony con pespunte en Ebony Ivory Ebony Ebony Ebony

Cashew con pespunte Cashew Ivory Truffle Cashew Truffle

ASIENTO CON 
PESPUNTE A JUEGO ACABADO

REVESTIMIENTO 
DE TECHO MORZINE SALPICADERO (P. SUPERIOR) SALPICADERO (P. INFERIOR) MOQUETA

Gloss Rich Oak

Gloss Rich Oak
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Configura su vehículo en jaguar.es Interior mostrado: Asientos de piel Softgrain Ivory con parte superior del salpicadero en Mineral, 
revestimiento del techo en Morzine Ivory, acabado interior en Gloss Rich Oak y moqueta Mineral.

ELIJA SU

INTERIOR5



 1  2  3  4  5  6

PERSONALIZACIÓN

PREMIUM LUXURY
COMBINACIONES DE COLORES INTERIORES
DE SERIE – ASIENTOS EN PIEL SOFTGRAIN

ACABADOS OPCIONALES
Piano Black, Fibra de carbono, Gloss Figured Ebony, Gloss Rich Oak con vetas o Gloss Burr Walnut

Ebony con pespunte en Ivory Gloss Rich Oak Ivory Ebony Ebony Ebony

Cashew con pespunte en Truffle Gloss Rich Oak Ivory Truffle Cashew Truffle

Ivory con pespunte en Mineral Gloss Rich Oak Ivory Mineral Ivory Mineral

ASIENTO CON PESPUNTE 
Y RIBETE EN CONTRASTE ACABADO

REVESTIMIENTO 
DE TECHO MORZINE SALPICADERO (P. SUPERIOR) SALPICADERO (P. INFERIOR) MOQUETA

London Tan con pespunte 
en Ebony

Gloss Rich Oak Ivory Ebony EbonyEbony
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Configura su vehículo en jaguar.es Interior mostrado: Asientos de piel Softgrain perforada y acolchada en Ebony con pespuntes en 
contraste en Ivory, parte superior del salpicadero en Ebony, revestimiento del techo en Suedecloth Ivory, 
acabado interior en Gloss Figured Ebony y moqueta en Ebony.

La imagen mostrada incluye un sistema de pantallas traseras.

ELIJA SU

INTERIOR5



 1  2  3  4  5  6

PERSONALIZACIÓN

PORTFOLIO
COMBINACIONES DE COLORES INTERIORES
DE SERIE – ASIENTOS EN PIEL SOFTGRAIN

ACABADOS OPCIONALES
Piano Black, Fibra de carbono, Gloss Rich Oak, Gloss Rich Oak con inserción láser Linear o Gloss Burr Walnut

Ivory con pespunte en Ebony Gloss Figured Ebony Ivory or Ebony Ebony Ivory Ebony

Ivory con pespunte en Mineral Gloss Figured Ebony Ivory Mineral Ivory Mineral

London Tan con 
pespunte en Ebony

Ebony con pespunte en Ivory

Cashew con pespunte Truffle

Gloss Figured Ebony

Gloss Figured Ebony

Gloss Figured Ebony

Ivory o Ebony

Ivory o Ebony

Ivory

Ebony

Ebony

Truffle

London Tan

Ebony

Cashew

Ebony

Ebony

Truffle

ASIENTO CON 
PESPUNTE EN CONTRASTE ACABADO

REVESTIMIENTO 
DE TECHO SUEDECLOTH SALPICADERO (P. SUPERIOR) SALPICADERO (P. INFERIOR) MOQUETA
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Configura su vehículo en jaguar.es Interior mostrado: Asientos de piel Semianilina perforada en Ivory con pespunte en contraste en Mineral, 
parte superior del salpicadero en Mineral, revestimiento del techo en piel en Ivory, acabado interior en 
Gloss Rich Oak con inserción láser Linear y moqueta en Mineral.

La imagen mostrada incluye un sistema de pantallas traseras.

ELIJA SU

INTERIOR5



 1  2  3  4  5  6

PERSONALIZACIÓN

AUTOBIOGRAPHY
COMBINACIONES DE COLORES INTERIORES
DE SERIE – ASIENTOS EN PIEL SEMIANILINA

ACABADOS OPCIONALES
Piano Black, Fibra de carbono, Gloss Rich Oak, Gloss Rich Oak con inserción láser Linear o Gloss Burr Walnut

Ivory con pespunte en Ebony Gloss Rich Oak con 
inserción láser Linear

Ivory or Ebony Ebony Ivory Ebony

Ivory con pespunte Mineral Gloss Rich Oak con 
inserción láser Linear

Ivory Mineral Ivory Mineral

London Tan con pespunte en 
Ebony

Ebony con pespunte en Ivory

Cashew con pespunte en Truffle

Gloss Rich Oak con 
inserción láser Linear

Gloss Rich Oak con 
inserción láser Linear

Gloss Rich Oak con 
inserción láser Linear

Ivory o Ebony

Ivory o Ebony

Ivory

Ebony

Ebony

Truffle

London Tan

Ebony

Cashew

Ebony

Ebony

Truffle

ASIENTO CON 
PESPUNTE EN CONTRASTE ACABADO

REVESTIMIENTO DE 
TECHO DE PIEL SALPICADERO (P. SUPERIOR) SALPICADERO (P. INFERIOR) MOQUETA
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Configura su vehículo en jaguar.es Interior mostrado: Asientos deportivos de piel Softgrain en Ebony con pespunte en contraste en Pimento, 
parte superior del salpicadero en Ebony, revestimiento del techo en Suedecloth Ivory, acabado de la consola 
en Piano Black y moqueta en Ebony.

ELIJA SU

INTERIOR5



 1  2  3  4  5  6

PERSONALIZACIÓN

R-SPORT
COMBINACIONES DE COLORES INTERIORES
DE SERIE – ASIENTOS EN PIEL SOFTGRAIN

Ebony con pespunte en Pimento Piano Black Ivory o Ebony Ebony Ebony Ebony

Ivory con pespunte en Ebony Piano Black

Piano Black

Ivory o Ebony

Ivory o Ebony

Ebony Ivory Ebony

ASIENTO EN PIEL CON 
PESPUNTE EN CONTRASTE ACABADO

REVESTIMIENTO DE 
TECHO SUEDECLOTH SALPICADERO (P. SUPERIOR) SALPICADERO (P. INFERIOR) MOQUETA

ACABADO OPCIONAL
Fibra de carbono

Ebony/Pimento 
bitono/Pimento

Ebony EbonyEbony
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Configura su vehículo en jaguar.es Interior mostrado: Asientos deportivos de piel Softgrain perforada y acolchada en Ebony con pespunte en 
contraste en Pimento, parte superior del salpicadero en Ebony, revestimiento del techo en Suedecloth Ebony, 
acabado interior en fibra de carbono y moqueta en Ebony.

ELIJA SU

INTERIOR5



 1  2  3  4  5  6

PERSONALIZACIÓN

XJR575
COMBINACIONES DE COLORES INTERIORES
DE SERIE – ASIENTOS DE PIEL SOFTGRAIN

ACABADO OPCIONAL
Piano Black

Ebony con pespunte en Pimento Fibra de carbono Ebony o Ivory Ebony Ebony Ebony

Ivory con pespunte en Ebony Fibra de carbono Ebony o Ivory Ebony Ivory Ebony

ASIENTO EN PIEL CON 
PESPUNTE EN CONTRASTE ACABADO

REVESTIMIENTO DE 
TECHO SUEDECLOTH SALPICADERO (P. SUPERIOR) SALPICADERO (P. INFERIOR) MOQUETA
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Fibra de carbonoPiano Black Gloss Rich Oak

Configura su vehículo en jaguar.es

ELIJA SU

INTERIOR5



Gloss Figured Ebony Gloss Rich Oak con inserción láser Linear Gloss Burr Walnut



ELIGE TUS ACCESORIOS

JAGUAR GEAR6

Cubierta de espejos en acabado Chrome 
C2D5489 – Lado izquierdo 
C2D5488 – Lado derecho

Las cubiertas de los espejos en Chrome mejoran el elegante 
diseño de los retrovisores exteriores. Opciones para el lado 
izquierdo y el derecho disponibles.

Para obtener más información acerca de la gama completa de accesorios Jaguar Gear, 
acuda a su concesionario o visite nuestra página web gear.jaguar.com

*No es compatible con el sistema multimedia trasero.

PERSONALIZACIÓN84 |



Percha montada en el reposacabezas* 
C2Z23416

Esta percha con diseño cromado y estructura tipo resorte lleva 
la inscripción Jaguar y se fija fácilmente al reposacabezas para 
evitar que las prendas se arruguen. No se recomienda su uso 
cuando las plazas traseras estén ocupadas.

Protector de los estribos laterales iluminado

Estos elegantes protectores de los estribos fabricados de 
aluminio se iluminan cuando se abren las puertas del conductor 
o los acompañantes. El diseño se ve realzado mediante un suave 
halo de luz azul. Para obtener información sobre los pedidos, 
consulta con tu concesionario Jaguar autorizado.

Soporte para iPad* 
C2Z22935

El soporte para iPad® de Jaguar se fija a los reposacabezas de los 
asientos delanteros y es una práctica solución para usar sistemas 
de comunicación y entretenimiento en los asientos traseros. Su 
diseño fácil de usar permite acoplar y desacoplar un iPad® de 
forma fácil y rápida.

Alfombra Premium para el maletero 
C2D7450

Suave moqueta de alta calidad para el maletero en Ebony 
Black con logotipo de Jaguar. Está fabricada en moqueta 
(2,050 g/m2) de alta calidad y rematada con ribetes de nobuk 
y pespunte en contraste Dove.

Faldillas antibarro 
C2D8498 – Parte delantera 
C2D8499 – Parte trasera

Las faldillas antibarro delanteras con inscripción Jaguar 
complementan el diseño del vehículo, reducen las salpicaduras 
y protegen de la suciedad y los impactos de gravilla.

Levas de aluminio 
T2R6547MMU

Las levas de cambio para el volante están realizadas en aluminio 
de máxima calidad y añaden un acabado de calidad a uno de 
los principales puntos de contacto del vehículo. Fabricadas 
en aluminio pulido, están cepilladas a mano para conseguir un 
acabado premium y se someten a un proceso de anodizado para 
impedir su desgaste con el uso.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Configura tu vehículo en jaguar.es

MOTORES

JAGUAR
3.0 LITROS V6

300 CV
TURBODIÉSEL

JAGUAR
3.0 LITROS V6

340 CV SOBREALIMENTADO
GASOLINA

JAGUAR
5.0 LITROS V8

575 CV SOBREALIMENTADO
GASOLINA

Tracción RWD AWD RWD

Cilindrada cc 2.993 2.995 5.000

Potencia máxima kW (CV EEC) 221 (300) 250 (340) 423 (575)

@rev/min 4.000 6.500 6.000-6.500

Par máximo Nm 700 450 700

@rev/min 2.000 3.500-5.000 3.500-4.000

Transmisión Automática 8 
velocidades Automática 8 velocidades Automática 8 

velocidades

PERFORMANCE
0-100 km/h segundos 6,2 6,4 4,4

Velocidad máxima km/h Limitado a 250 Limitado a 250 Limitado a 300

CONSUMO DE COMBUSTIBLE1 – BATALLA ESTÁNDAR
Ciclo Urbano l/100km 7,0-7,1* 13,6 16,2

Ciclo Extraurbano l/100km 5,2 7,6 8,2

Ciclo combinado l/100km 5,7-5,9* 9,8 11,1

Emisiones de dióxido de carbono 
en ciclo combinado g/km 149-155* 234 264

Capacidad del depósito (útil) L aprox. 77 80 80

CONSUMO DE COMBUSTIBLE1 – BATALLA LARGA
Ciclo Urbano l/100km 7,0-7,1* 13,6 —

Ciclo Extraurbano l/100km 5,2 7,6 —

Ciclo combinado l/100km 5,7-5,9* 9,8 —

Emisiones de dióxido de carbono 
en ciclo combinado g/km 149-155* 234 —

Capacidad del depósito (útil) L aprox. 77 80 —

DISPONIBILIDAD DE MOTORES
Luxury 2 — —

Premium Luxury 2 2 —

Portfolio 2 2 —

Autobiography 2 2 —

R-Sport 2 2 —

XJR575 — — 2

2 De serie  — No disponible
1Cifras basadas en pruebas oficiales de la UE. Solo para fines comparativos. Las cifras en condiciones reales pueden variar. 
2Los pesos indicados corresponden a vehículos con equipamiento de serie. Los accesorios opcionales incrementan el peso. 
*7,1 l/100km (urbano) 5,9 l/100km (combinado) y 155 g/km con llantas de 20"

Para obtener más información, consulte con su concesionario Jaguar.

PERSONALIZACIÓN86 |



BATALLA ESTÁNDAR (SWB)

JAGUAR
3.0 LITROS V6

300 CV
TURBODIÉSEL

JAGUAR
3.0 LITROS V6 

340 CV SOBREALIMENTADO
GASOLINA

JAGUAR 
5.0 LITROS V8 

575 CV SOBREALIMENTADO 
GASOLINA

Tracción RWD AWD RWD

Longitud total mm 5.130 5.130 5.130

Ancho total (con/sin retrovisores) mm 2.105/1.899 2.105/1.899 2.105/1.899

Altura total (con antena) mm 1.460 1.460 1.460

Batalla mm 3.032 3.032 3.032

Ancho de vía delantero/trasero mm 1.626/1.604 1.626/1.604 1.626/1.604

Diámetro de giro (entre bordillos) m 11,9 12,4 11,9

Capacidad del maletero con sistema 
de reparación de neumáticos litros 478 478 478

Espacio para las piernas 
delante/detrás mm 1.055/988 1.055/988 1.055/988

Altura interior con techo solar (delante) mm 1.004 1.004 1.004

Altura interior (detrás) mm 945 945 945

Espacio para los hombros 
delante/detrás mm 1.464/1.437 1.464/1.437 1.464/1.437

Peso2 kg 1.835 1.865 1.875

Peso máximo autorizado2 kg 2.400 2.430 2.400

BATALLA LARGA (LWB)
Longitud total mm 5.255 5.255 —

Ancho total (con/sin retrovisores) mm 2.105/1.899 2.105/1.899 —

Altura total (con antena) mm 1.460 1.460 —

Batalla mm 3.157 3.157 —

Ancho de vía delantero/trasero mm 1.626/1.604 1.626/1.604 —

Diámetro de giro (entre bordillos) m 12,3 12,9 —

Capacidad del maletero con sistema
de reparación de neumáticos litros 478 478 —

Espacio para las piernas 
delante/detrás mm 1.055/1.109 1.055/1.109 —

Espacio para las piernas con Pack de 
asientos traseros (con el asiento trasero 
en posición vertical)

mm 1.109 1.109 —

Espacio para las piernas con el Pack de 
asientos traseros (con el asiento trasero 
totalmente abatido)

mm 1.021 1.021 —

Espacio para las piernas con Pack de 
asientos traseros Premium (con el 
asiento trasero en posición vertical)

mm 1.087 1.087 —

Espacio para las piernas con Pack de 
asientos traseros Premium (con el 
asiento trasero totalmente abatido)

mm 989 989 —

Altura interior con techo 
solar (delante) mm 1.004 1.004 —

Altura interior (detrás) mm 960 960 —

Espacio para los hombros 
delante/detrás mm 1.464/1.437 1.464/1.437 —

Peso2 kg 1.860 1.875 —

Peso máximo autorizado2 kg 2.450 2.450 —



PERSONALIZACIÓN

VEHÍCULO MOSTRADO: XJ PORTFOLIO DE BATALLA LARGA CON EQUIPAMIENTO OPCIONAL INSTALADO (EN FUNCIÓN DEL MERCADO)

DIMENSIONES
Ancho (con retrovisores) 2.105 mm 
Ancho (sin retrovisores) 1.899 mm

Capacidad del maletero 478 litros

1.626mm

1.4
6

0
m

m

1.899mm

1.604mm

2.105mm
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Dimensiones medidas en un vehículo sin carga.
Capacidad del maletero medida mediante test de estándar VDA usando bloques de 200 x 100 x 50 mm.

5.130mm (SWB) 5.255mm (LWB)

3.032mm (SWB) 3.157mm (LWB)

Diámetro de giro (SWB) 
Entre bordillos RWD 11,90 m 
Entre bordillos AWD 12,40 m

Diámetro de giro (LWB) 
Entre bordillos RWD 12,30 m 
Entre bordillos AWD 12,90 m



OPERACIONES DE VEHÍCULOS ESPECIALES

OPERACIONES 
DE VEHÍCULOS 
ESPECIALES
El departamento de operaciones de vehículos especiales (SVO) diseña y construye 
productos que resaltan los principales valores de la marca Jaguar y Land Rover, centrándose 
en el aspecto premium, el rendimiento y la capacidad.

Nuestro equipo de especialistas se dedica exclusivamente a mejorar y personalizar nuestra 
relación con los clientes más exigentes y entusiastas, lo que nos permite ofrecer experiencias 
que nuestros clientes valorarán toda la vida.

SVO es responsable de la creación de un conjunto de productos con iluminación de 
efecto halo que representan el summum de las capacidades de diseño y construcción de 
Jaguar, y permiten a nuestros clientes dar rienda suelta a su pasión por espectaculares 
vehículos nuevos.

THE NEW SVO TECHNICAL CENTRE

El nuevo centro técnico de SVO se encuentra en el corazón de las Midlands británicas. 
Estas instalaciones vanguardistas representan una inversión de 20 millones de libras por 
parte de Jaguar Land Rover y cuentan con cuatro zonas diseñadas para apoyar la creación 
de vehículos realmente increíbles. Además de las instalaciones para puesta en servicio y 
presentaciones, nuestro centro de fabricación es responsable del montaje y acabado a mano 
de los vehículos con iluminación de efecto halo y Collector's Edition de SVO. También cuenta 
con instalaciones de pintura de alta calidad que garantizan un acabado artesanal de todos 
los vehículos que creamos. Estas instalaciones vanguardistas representan una inversión de 
20 millones de libras por parte de Jaguar Land Rover y cuentan con cuatro zonas diseñadas 
para apoyar la creación de vehículos realmente increíbles.

Además de las instalaciones para puesta en servicio y presentaciones, nuestro centro de 
fabricación es responsable del montaje y acabado a mano de los vehículos con iluminación 
de efecto halo y Collector's Edition de SVO. También cuenta con instalaciones de pintura de 
alta calidad que garantizan un acabado artesanal de todos los vehículos que creamos.

BESPOKE BY SVO

El equipo Bespoke de SVO nació de un entendimiento innato de lo que más valoran nuestros 
clientes más exigentes: poseer algo totalmente exclusivo. Algo que solo ellos pueden tener 
y que refleje lo que son y lo que más valoran. Con esta idea en mente, SVO desarrolló 
instalaciones innovadoras para puesta en servicio y presentaciones, dirigidas a la creación 
de los vehículos más refinados y majestuosos del mundo. Estas nuevas instalaciones 
especiales están situadas en el nuevo centro técnico de SVO en Warwickshire (Inglaterra).
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EL MUNDO DE JAGUAR

EL MUNDO DE JAGUAR
Elegir un XJ es adentrarse en el apasionante mundo de Jaguar.

ICE DRIVE EXPERIENCES

Lleva tu conducción al siguiente nivel en la Jaguar Land Rover Ice Drive Experience. A partir 
de 2017, ofreceremos una aventura en Arjeplog (Suecia), con la que podrás probar y mejorar 
tus habilidades de conducción en condiciones extremas. Se trata de una oportunidad única 
para que propietarios y entusiastas se enfrenten a algunas de las pistas más duras y exigentes 
del planeta, bajo las indicaciones de nuestros expertos. Nuestros instructores de conducción 
son expertos de máximo nivel y te acompañarán durante cada paso del camino, para 
transmitirte años de sabiduría al volante. Bailarás sobre hielo, te deslizarás por algunos de los 
rincones más imponentes y descubrirás el espectacular potencial de Jaguar y Land Rover.

Si quieres formar parte de la próxima aventura, visita 
jaguar.com/experience-jaguar/iconic-experiences para obtener más información.

FORMULA E

La reputación de Jaguar en lo referente a rendimiento, tecnología y diseño se forjó en los 
circuitos y en los campeonatos más duros del mundo. Desde Le Mans a la Fórmula 1 y, ahora, 
en la Fórmula E, la parrilla es nuestro banco de pruebas. La Fórmula E es perfecta para 
probar la tecnología de vehículos eléctricos en un entorno de alto rendimiento. La serie de 
carreras acelera el desarrollo de los grupos motrices eléctricos de Jaguar. Con cada carrera, la 
Fórmula E ayuda a los ingenieros de Jaguar a crear mejores vehículos eléctricos.

BEHIND THE SCENES

Durante nuestras visitas a la fábrica, tendrás una oportunidad única de descubrir el proceso 
por el que nuestros vehículos cobran vida, desde el moldeado de las planchas de metal 
hasta los más intrincados toques finales. En nuestras avanzadas instalaciones de producción 
podrás ver cómo expertos técnicos y máquinas trabajan perfectamente sincronizados para 
perfeccionar algunos de los vehículos más espectaculares de Jaguar. Encontrarás más 
información en jaguar.com/experience-jaguar/behind-the scenes
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CONDUCCIÓN EN CIRCUITO

La mejor manera de conocer un Jaguar es conduciéndolo. Jaguar Experience te brinda una 
oportunidad única de descubrir de primera mano qué se siente al explorar todo el potencial de 
un Jaguar. Con nuestras experiencias en circuito podrás ponerte a tí mismo y a los coches de la 
increíble gama de Jaguar al límite. Para obtener más información, visita jaguar.com/experience

JAGUAR COLLECTION

Los nuevos productos de la colección Jaguar se han creado con la misma pasión por la calidad 
y el detalle que caracterizan a todos nuestros vehículos. Esto es algo que se percibe en nuestra 
colección de ropa, artículos de piel premium y accesorios de viaje de gran calidad. Además, para 
conmemorar el legado de Jaguar, contamos con una colección que rinde homenaje a los logros  
de nuestra historia con artículos y prendas de regalo inspirados en el mundo de las carreras.

Para obtener más información, visita nuestra tienda online en 
www.jaguar.es/about-jaguar/jaguar-collection-2017.html

JAGUAR MAGAZINE

Una revista llena de vida, cosmopolita y moderna. Producida por un equipo de diseñadores y 
redactores tan entusiastas como rebosantes de talento, nos ofrece la oportunidad de asomarnos 
a los entresijos del mundo Jaguar para conocer mejor este universo de lujo, diseño, estilo y viajes. 
The Jaguar tiene una periodicidad bianual y es totalmente gratis los tres primeros años. Habla con 
tu concesionario Jaguar para asegurarte de recibir una copia



C
CLIMATIZADOR DE CUATRO ZONAS 
Añade control de temperatura automático independiente para los pasajeros de los asientos traseros izquierdo y 
derecho, además del climatizador bizona delantero.

CRISTAL CON FILTRO SOLAR 
Este cristal filtra la luz solar para reducir los destellos y evitar que los rayos UV nocivos entren en el habitáculo.

CRISTAL TERMORREFLECTANTE 
Este cristal refleja las ondas de luz infrarrojas y reduce la acumulación de calor en el interior del vehículo causada 
por la luz directa del sol.

J
JAGUAR SMART KEY SYSTEM – ACCESO SIN LLAVE 
Cuando la llave inteligente está dentro del vehículo, solo tienes que pulsar el botón de arranque para 
arrancar el motor.

JAGUARDRIVE CONTROL 
Este sistema interacciona con el control dinámico de estabilidad y los sistemas de gestión del motor y la transmisión, 
para modificar las características del mapa del motor, los cambios de marcha y los frenos. Permite seleccionar 
diferentes modos para optimiza la respuesta del vehículo ante determinadas condiciones y estilos de conducción.

JAGUARDRIVE – SELECTOR DE MARCHAS 
El selector de marchas JaguarDrive se eleva desde la consola central al poner en marcha el motor. Consiste en 
un mando giratorio que se usa con las transmisiones automáticas y que permite alternar rápidamente entre los 
diferentes modos de conducción.

M
MAPAS 3D 
El sistema de navegación permite seleccionar el modo de vista de mapas tridimensionales. Esta función muestra una 
vista aérea del entorno con edificios tridimensionales para mejorar notablemente la orientación del usuario.

MODO INVIERNO 
Al seleccionar el modo Invierno, el sistema amortigua automáticamente la aceleración y aplica el par de manera más 
gradual para mejorar el control en superficies resbaladizas.

P
PANTALLA DEL CUADRO DE INSTRUMENTOS 
La pantalla del cuadro de instrumentos es una pantalla TFT (transistor de película fina) de alta definición y 312 mm 
(12,3") que sustituye al cuadro de instrumentos tradicional. Muestra una amplia variedad de información clave sobre 
la conducción.Se puede elegir entre cuatro temas gráficos e incluye visualización de mapas en 3D.

PROCESADOR DE SEÑAL DIGITAL (DSP) 
La tecnología de procesamiento de señal digital (DSP) de Meridian analiza una serie de variables que pueden 
afectar a la calidad del audio y a continuación las analiza mediante complejos algoritmos para adaptarla a la 
potencia del sistema. De esta forma se consigue una potencia y una fidelidad acústica imposible de lograr con 
un sistema de audio convencional.

PSICOACÚSTICA 
La psicoacústica es el estudio de las respuestas psicológicas y fisiológicas que se producen al escuchar sonidos.

R
RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE 
Los retrovisores interiores antideslumbrantes reducen el resplandor reflejado de los faros de los vehículos que 
circulan por detrás.

S
SISTEMA ABS 
El sistema de frenos antibloqueo evita el bloqueo de las ruedas cuando se produce una frenada brusca para 
mantener el control del vehículo.

SURROUND SOUND 7.1 
Surround Sound 7.1 es el nombre con el que comunmente se designa a un sistema Surround Sound de ocho canales.

SUSPENSIÓN NEUMÁTICA 
La suspensión neumática trasera sustituye a los muelles de acero convencionales por muelles neumáticos para 
conseguir el máximo confort de marcha y control ajustando automáticamente la dureza de los muelles en función 
de las circunstancias.

SUSPENSIÓN TIPO LIMUSINA 
En las versiones XJ con batalla larga, la suspensión neumática trasera ha sido especialmente recalibrada para 
optimizar el confort y conseguir un confort de marcha equiparable al de una limusina.

T
TRIFIELD™ 
La exclusiva tecnología Trifield de Meridian consigue una experiencia de audio homogénea similar a la de una sala 
de conciertos desde cualquier asiento.

GLOSARIO
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Jaguar Land Rover España, S.L.U.

Torre Picasso, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 
1 – Planta 42, Complejo Azca 28020 Madrid

Línea Jaguar 902 44 00 99 /jaguar.es

Meridian es una marca registrada de Meridian Audio Ltd. 
AdBlue® es una marca comercial registrada de Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA). 
La marca y los logotipos Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Cualquier utilización por parte 
de Jaguar Land Rover Limited debe realizarse bajo previa autorización. 
iPod, iPod Touch y iPad son marcas comerciales registradas de Apple Inc, registradas en EE. UU. 
y otros países. 
El sistema de navegación debe utilizarse siempre en condiciones que no afecten a la capacidad de 
conducir de forma segura ni a la seguridad de los demás usuarios de la carretera. 
Celeron, Centrino, Intel, el logotipo de Intel logo, Intel Atom, Intel Core, Intel Inside, el logotipo de Intel 
Inside, Intel vPro, Intel Xeon Phi, Itanium, Pentium y Xeon son marcas comerciales registradas de Intel 
Corporation en EE. UU. y otros países. 
Trifield y el dispositivo "three fields" son marcas registradas de Trifield Productions Ltd.

VEHÍCULO MOSTRADO EN LA PORTADA Y LA CONTRAPORTADA: XJR575 DE BATALLA ESTÁNDAR EN 
COLOR SATIN CORRIS GREY Y EQUIPAMIENTO OPCIONAL INSTALADO (EN FUNCIÓN DEL MERCADO)

JAGUAR CARE

El XJ incluye una garantía de tres años sin límite de kilometraje, junto con un programa de 
mantenimiento estándar de tres años. El programa se llama Jaguar Care. Gracias a este 
programa, el coste general de mantenimiento del XJ es uno de los más bajos de su clase. 
Encontrarás más información sobre el programa Jaguar Care del XJ en jaguar.com/jaguarcare

RECAMBIOS ORIGINALES

Los recambios originales Jaguar se han diseñado, probado y fabricado bajo nuestros criterios 
más rigurosos de calidad, adaptación y durabilidad. Cada recambio ha sido específicamente 
diseñado para su XJ con el fin de contribuir a unas prestaciones óptimas y ayudar a prolongar 
al máximo su vida útil.

FLOTAS Y EMPRESAS

Los Jaguar son vehículos dinámicos y elegantes con los que las empresas pueden expresar 
el carácter único de su negocio. Nuestro compromiso es ofrecer servicios postventa 
orientados al cliente, para garantizar que todos los Jaguar rindan al máximo y sean lo más 
rentables posible en términos de costes para una empresa. Más información en 
www.fleet-business.jaguarlandrover.com/es/es

ASISTENCIA EN CARRETERA JAGUAR

La asistencia en carretera Jaguar ofrece asistencia en situaciones de emergencia, desde 
averías o accidentes hasta problemas de menor importancia como el pinchazo de un 
neumático. Viajes donde viajes, podrás confiar en nuestro servicio de asistencia en carretera 
en todo tipo de situaciones.

JAGUAR FINANCIAL SERVICES

Nuevo o usado, para uso personal o para empresa, tenemos la opción de financiación 
perfecta que te brinda el control absoluto. Para obtener más información, contacta con tu 
concesionario Jaguar más cercano.

INSURANCE

Los componentes del XJ son fácilmente accesibles para facilitar y acortar las reparaciones y 
minimizar los costes de reparación. El menor coste de la reparación incide directamente en el 
precio de las pólizas de los seguros del XJ. Para obtener más información sobre las ventajas 
que ofrece el XJ para tu empresa, consulta con tu concesionario Jaguar.

A SU SERVICIO
El mundo de Jaguar ofrece a los propietarios y conductores de nuestros vehículos una 
experiencia fácil y exenta de preocupaciones, además de acceso a una gama de productos 
y servicios exclusivos.

AVISO IMPORTANTE
Jaguar Land Rover Limited busca constantemente formas de mejorar las especificaciones, el diseño 
y la producción de sus vehículos, por lo que se producen modificaciones de forma continua. Aunque 
tratamos de mantener la documentación actualizada, este catálogo no debe considerarse una guía 
exacta de las especificaciones actuales ni una oferta de venta de un vehículo determinado. Los 
distribuidores y concesionarios no son agentes de Jaguar Land Rover Limited y no tienen ningún tipo 
de autoridad para vincular a Jaguar Land Rover Limited mediante ningún tipo de compromiso ni 
declaración explícitos o implícitos. Las comparaciones se han realizado a partir de datos y pruebas del 
fabricante antes de la publicación.

COLORES
Los colores reproducidos en este catálogo están sujetos a las limitaciones del proceso de impresión, 
por lo que pueden variar ligeramente respecto al color real del vehículo. La empresa se reserva el derecho 
a modificar o retirar un color determinado sin notificación previa. Algunos de estos colores pueden no estar 
disponibles en algunos mercados. Consulta la disponibilidad de colores y las especificaciones actuales en 
tu concesionario Jaguar. Los distribuidores y concesionarios no son agentes de Jaguar Land Rover Limited 
y no tienen ningún tipo de autoridad para vincular a Jaguar Land Rover Limited mediante ningún tipo de 
compromiso ni declaración explícitos o implícitos.

INNOVACIÓN MEDIOAMBIENTAL EN JAGUAR
Jaguar se compromete a reducir la dependencia de combustibles fósiles, utilizar menos recursos naturales 
y generar menos residuos como parte de un enfoque de desarrollo de negocio responsable y sostenible.

Busca "Innovación medioambiental de Jaguar" para obtener más información.










