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Puro músculo
El nuevo SsangYong Actyon Sports está preparado
para hacer frente a lo que se encuentre. Este
novedoso pick-up no sólo es una excelente
herramienta de trabajo sino que además le
permitirá aprovechar al máximo sus momentos de
ocio. A su excelente comportamiento en carretera
se une su gusto por el confort y la comodidad.

Rejilla del radiador

Faros delanteros

Grupo óptico trasero

Luces diurnas

Llanta de aleación de 16”

Llanta de aleación de 18”

Las excelentes dimensiones de su zona de carga
hacen posible transportar prácticamente todo lo
que desee, ya sea trabajando o disfrutando del
tiempo libre con su familia.
El nuevo SsangYong Actyon Sports fusiona
perfectamente diseño, funcionalidad y tecnología.
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Máxima comodidad
Elegante, espacioso y moderno; el nuevo SsangYong
Actyon Sports ofrece un completo equipamiento para
asegurar el máximo confort y hacer más placenteros
los viajes largos. Su diseño de doble cabina con cuatro
puertas permite alojar a cinco adultos con total comodidad.
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Pensado para disfrutar
La parte central del salpicadero se
inclina hacia el conductor; los controles
están agrupados en círculos, facilitando
así su localización y optimizando la
utilización del espacio.
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1 Sistema Radio/CD/MP3/Bluetooth
2 Puerto USB y entrada auxiliar
3 Control de velocidad ECO
4 Ordenador de abordo

Panel de instrumentos
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El panel de instrumentación con
iluminación LED permite una fácil
lectura y va a juego con el interior en
negro; el climatizador con pantalla
digital mantiene automáticamente la
temperatura en el nivel fijado.
El ordenador de abordo, el volante
multifunción, la Radio/CD/MP3 y el
sistema manos libres Bluetooth le
permitirán disfrutar de cada trayecto
en el nuevo SsangYong Actyon Sports.

Climatizador

Salpicadero optimizado para el conductor

Segunda fila de asientos reclinable

Amplio interior
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Tecnología de vanguardia
El nuevo SsangYong Actyon Sports incorpora
un motor 2.0 e-Xdi Common Rail de inyección
directa. Genera una potencia de 155 CV y
un par motor de 360Nm a lo largo de un
amplísimo rango de rpm (1.500-2.800rpm).
Este excelente propulsor combina una
marcha silenciosa, gracias a sus sistemas
para amortiguar el ruido y las vibraciones,
con unos consumos de combustible
realmente ajustados.
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Par (Nm)

Potencia (CV)

Rendimiento

Transmisión Manual
El cambio manual de seis velocidades con volante de
doble masa reduce eficazmente el ruido y la vibración,
proporcionando una cómoda conducción. Es un cambio
suave y de respuesta rápida que proporciona un magnífico
rendimiento.

Transmisión Manual

Transmisión Automática

Transmisión Automática
El nuevo SsangYong Actyon Sports incorpora, según
versiones, una excelente transmisión automática secuencial
de seis velocidades que se adapta de forma óptima al motor
2.0 e-Xdi. Un programa de inteligencia artificial supervisa
y “recuerda” los hábitos de cambio del conductor y
determina los puntos de cambio para optimizar la suavidad
de la conducción y el consumo de combustible. Además,
el conductor puede activar el modo Manual, realizando los
cambios mediante los mandos situados tanto en el volante
como en el gatillo situado en el pomo de la palanca.
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Empieza la diversión
La tracción electrónica a tiempo parcial permite
al SsangYong Actyon Sports pasar de una
tracción 2WD a 4WD (y viceversa) mientras el
vehículo se encuentra en marcha. Sólo hace falta
pulsar un botón para que empiece la diversión.
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Suspensiones
La suspensión delantera de doble brazo transversal se
complementa perfectamente con la trasera de cinco puntos para
ofrecer la misma suavidad en la conducción que un sedán de lujo.
Las ruedas delanteras permanecen perpendiculares a la
superficie de la carretera para garantizar una conducción segura
en superficies irregulares y resbaladizas. Los amortiguadores de
gas de doble acción, la barra estabilizadora, los brazos dobles y
los muelles helicoidales actúan en concierto para proporcionar
al SsangYong Actyon Sports una marcha confortable.
El sistema de suspensión trasera de cinco puntos con muelles
helicoidales ofrece máxima tracción, comodidad y durabilidad,
reduciendo al mismo tiempo el desgaste y deterioro del
vehículo. Este tipo de suspensión trasera absorbe las
irregularidades del terreno, evitando la incómoda oscilación
del vehículo y garantizando un confort de marcha sin parangón.

Modo 2WD high
Utilícelo en condiciones
normales y ahorre combustible
gracias a su menor resistencia
al rodamiento.

Modo 4WD high
Utilícelo cuando necesite
mayor estabilidad, como en
carreteras sin asfaltar o en
superficies heladas.

Modo 4WD low
Utilícelo cuando necesite
máxima adherencia al terreno
sobre superficies abruptas
(conducción off-road)
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Seguridad activa y pasiva

Seguridad para todos
El nuevo SsangYong Actyon Sports
está diseñado para ofrecer la máxima
protección a sus ocupantes. El Programa
Electrónico de estabilidad (ESP), los airbags
delanteros, los cinturones de seguridad
con pretensores y limitadores de carga, el
bastidor de acero ultra rígido y las barras
de protección lateral en las puertas se
encargan de garantizar la seguridad de
sus pasajeros.

Bastidor de acero
ultra rígido
El bastidor ultra
rígido presenta una
construcción de triple
capa diseñada para
absorber y dispersar
golpes e impactos de
cualquier tipo.

Cinturones de seguridad con pretensores y limitadores de carga
El cinturón de seguridad se tensa automáticamente al
inicio de una colisión con el fin de retener al ocupante
en su asiento, reduciendo la posibilidad de lesión al
golpearse contra el volante o cualquier otra superficie
interior. Inmediatamente después, la fuerza limitadora
del cinturón de seguridad se rebaja paulatinamente
para aliviar cualquier presión excesiva sobre el ocupante.
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Sistema Isofix en asientos
traseros para sillas infantiles
Sujeción más eficaz y segura
a los asientos traseros del
vehículo.

Programa electrónico de estabilidad
El Programa Electrónico de Estabilidad integra varios sistemas de seguridad
activa, cada uno de los cuales aporta información sobre la situación del
vehículo. Si la información anticipa un peligro el ESP tomará al instante el
control del motor y de la frenada para asegurar que el vehículo se mantiene
en su trayectoria. Uno de estos sistemas recibe el nombre de Sistema
Activo Antivuelco (ARP) que interviene cuando la fuerza lateral es excesiva,
por ejemplo al cambiar bruscamente de dirección o al hacer un giro de
180 grados de forma repentina. Otro de ellos es el sistema de asistencia
a la frenada (BAS) que puede determinar la intención de frenar en una
emergencia para incrementar de forma inmediata la fuerza de la frenada.

con ESP

sin ESP

con ESP

sin ESP
sin ESP

Prevención Sobreviraje/Subviraje

sin ESP

Prevención Antivuelco

HSA (Ayuda de arranque en cuesta)
Frena unos instantes el vehículo para evitar la caída hacia atrás en las subidas
pronunciadas al soltar el freno. Además, evita durante unos segundos que el
vehículo caiga hacia delante al insertar la marcha atrás en bajadas pronunciadas.
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El mejor compañero de trabajo
Las largas jornadas de trabajo son mucho más
divertidas con el nuevo SsangYong Actyon Sports.
Las excelentes dimensiones de su zona de carga
hacen posible transportar todos aquellos objetos
y utensilios que necesite en su rutina diaria.
El Actyon Sports combina el confort de un turismo
con la potencia de un todoterreno. Además,
su sistema de tracción a las cuatro ruedas le
permitirá transitar caminos difíciles incluso bajo las
condiciones meteorológicas más adversas.
El Actyon Sports les trasladará, tanto a usted como
a su carga, allí donde desee.
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Adaptado a cada necesidad
El nuevo SsangYong Actyon Sports dispone,
opcionalmente, de diversos cierres de caja y
una completa gama de accesorios exclusivos.
Estribos

Embellecedor trasero

Cierre de caja hard-top

Cierre de caja plano

Roll-bar
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Volante Multifunción

Llantas de acero de 16”

Llantas de aleación de 16”

Llantas de aleación de 18”

Climatizador con
pantalla digital

Tomas de corriente auxiliar 12V

Control de Velocidad ECO

Faros antiniebla delanteros

Luces de la cabina

Porta-Gafas

Anclajes en zona de carga (4)

Compartimiento detrás de la
segunda fila de asientos

Sistema Isofix

Sistema Radio/CD/MP3/Bluetooth

Puerto USB y
entrada auxiliar
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Regulación de altura de faros

Mando a distancia en llave

Asientos delanteros calefactables

PAS (Sistema de Ayuda al Aparcamiento)

Reposacabezas inclinables

Reposavasos delanteros

Cómodo habitáculo
de almacenamiento en puertas

Ordenador de abordo

Retrovisores exteriores eléctricos térmicos

Retrovisores exteriores plegables eléctricamente

Portón trasero de fácil apertura

Zona de carga de grandes dimensiones
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EQUIPAMIENTO

200Xdi

200Xdi Premium

200Xdi Limited Aut.

Transmisión Manual de seis velocidades

S

S

/

Transmisión Automática Secuencial 6 velocidades

/

/

S

S

/

/
S

COLORES

TRANSMISIÓN

GRAND WHITE

COMFORT
Aire acondicionado
Climatizador con pantalla digital

/

S

Volante multifunción

/

S

S

Ordenador de abordo

S

S

S

Sistema Radio/CD/MP3 y 4 altavoces

S

S

S

Dirección asistida

S

S

S

Elevalunas eléctricos (4)

S

S

S

Elevalunas eléctrico conductor un solo toque

/

S

S

Cierre centralizado con mando a distancia

/

S

S

Alarma antirrobo

S

S

S

Puerto USB y entrada auxiliar

/

S

S

OP

S

S

Manos libres Bluetooth
Mando a distancia en llave

/

S

S

PAS (Sistema de Ayuda al Aparcamiento)

/

/

S

Control de Velocidad ECO

/

/

S

Asientos tapizados en cuero

/

/

S

Asientos delanteros calefactables

/

/

S

Volante en cuero

/

S

S

Cierre de puertas con sensor de velocidad

S

S

S

INTERIOR

Cierre de seguridad para niños

S

S

S

Regulación de altura de faros

S

S

S

Reposacabezas inclinables

S

S

S
S

Reposavasos delanteros

S

S

Reloj digital

S

S

S

Encendedor y cenicero extraible con luz

S

S

S

Porta-Gafas

S

S

S

Segunda fila de asientos reclinable

S

S

S

Compartimento bajo segunda fila de asientos

/

S

S

Sistema de inmovilización

S

S

S

Tomas de corriente auxiliar 12V

S

S

S

FINE SILVER

SPACE BLACK

MARBLE GRAY

CANYON BROWN

INDIAN RED

EXTERIOR
Llantas de acero de 16" (Neumáticos 225/75R)

S

/

/

Llantas de aleación de 16" (Neumáticos 225/75R)

/

S

/

Llantas de aleación de 18" (Neumáticos 255/60R)

/

/

S

Luces diurnas

S

S

S

Faros antiniebla delanteros

S

S

S

Retrovisores exteriores eléctricos térmicos

S

S

S

Retrovisores exteriores plegables eléctricamente

/

S

S

Manetas de las puertas en color de la carrocería

S

S

S

Protector de plataforma de carga

S

S

S

S

S

S
S

SEGURIDAD
Doble Airbag delantero

FIJIAN BLUE

TAPICERÍAS

CUERO GRIS OSCURO

ABS + EBD

S

S

ESP ( Programa Electrónico de Estabilidad)

S

S

S

ARP (Sistema Activo Antivuelco)

S

S

S

TCS (Sistema de Control de Tracción)

S

S

S

BAS (Sistema de Asistencia a la Frenada)

S

S

S

HSA (Ayuda de arranque en cuesta)

S

S

S

Barras de protección lateral

S

S

S

Sistema Isofix en asientos traseros para sillas infantiles

S

S

S

TEJIDO GRIS OSCURO

ACABADOS

GRIS OSCURO

SsangYong España se reserva el derecho a realizar cambios en las especificaciones y equipamientos mostrados en esta ficha técnica sin previo aviso. Por favor confirme las especificaciones y equipamientos del modelo consultando
al Concesionario Oficial SsangYong más cercano o en www.ssangyong.es.

NUEVO

1.790

FICHA TÉCNICA

1.570

3.060

1.910

4.990

Tipo de Motor
Nº de cilindros
Diámetro x Carrera (mm.)
Cilindrada (cc.)
Relación de compresión
Potencia máxima (Kw/CV/rpm)
Par motor máximo (Nm/Kgm./rpm)
Capacidad depósito combustible (l)
Longitud total (mm.)
Altura total (mm.)
Anchura total (mm.)
Vía delantera (mm.)
Vía trasera (mm.)
Voladizo delantero (mm.)
Voladizo trasero (mm.)
Distancia entre ejes (mm.)
Distancia mínima del suelo (mm.)
Zona de carga:
Longitud (mm.)
Anchura (mm.)
Altura (mm.)
Capacidad volumétrica (L)
Ángulo de entrada (grados)
Ángulo de salida (grados)
Ángulo de rampa (grados)
Radio mínimo de giro (m.)
Velocidad máxima (Km/h)
Peso en vacío (Kg.)
M.M.A (Kg.)
Peso máximo remolcable (Kg.)
Con freno
Sin freno
Caja de cambios
Relación de caja

Nuevo ACTYON SPORTS PICK UP 200Xdi
Manual
Automático
Turbodiésel (Common Rail, inyección directa)
4
86,2 x 85,6
1.998
16,5:1
114/155/4.000
360/36,7/1.500 - 2.800
75
4.990
1.790
1.910
1.570
1.570
860
1.070
3.060
188

172
1.982-2.022

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
M.A.

Dirección
Sistema de Tracción
Reductora
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Frenos (Delanteros)
Frenos (Traseros)
Consumo de combustible (litros/100Km.)
Urbano
Extraurbano
Combinado
Emisión CO2 (g/Km.)
Filtro de partículas (DPF)
Tipo de combustible

Manual 6 velocidades
4,49
2,34
1,35
1,00
0,78
0,68
4,25

1.275
1.600
525
1.071
25
25
20
6,2
2.740

170
1.995-2.035

2.300
750

Automática secuencial de 6 velocidades
3,53
2,14
1,48
1,16
0,87
0,68
3,09
Cremallera Servoasistida
4WD seleccionable
Sí
Doble brazo transversal con muelles helicoidales
Sistema de cinco puntos con muelles helicoidales
Frenos de disco ventilados (ABS)
Frenos de disco (ABS)

9,6
6,4
7,5
199

Sí
Gasoil

10,2
6,8
8,0
212
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.570

