


El nuevo SsangYong Tívoli ha sido diseñado para enamorar. 

Su línea es espectacular. Observarlo es un placer al alcance de todos y ponerte a sus 

mandos, una experiencia altamente gratificante.   

El Tívoli es el único de su clase que ha conseguido fusionar la practicidad, la comodidad 

y la robustez de un moderno crossover, con un estilo único, una seguridad líder en su 

categoría y una conducción dinámica para los conductores más exigentes que buscan un 

estilo de vida activo. Déjate enamorar. 
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Mirada tecnológica y máxima seguridad gracias los fa-
ros de alta intensidad y a las luces diurnas LED.

Robusto y agresivo paragolpes frontal bi-tono con for-
mas muy marcadas, grandes rejillas y faros antiniebla 
integrados.

Detalles de calidad, como los retrovisores exteriores cale-
factados, que además cuentan con regulación eléctrica e 
intermitentes integrados.

Seguridad y diseño en la luz de freno LED perfectamente 
integrada en el spoiler trasero.

¿Por qué se detiene todo el mundo si no hay señal de STOP?.

Su look urbano y dinámico es irresistible. El porte elegante y futurista del nuevo Tívoli garantiza 

la admiración de todos  a su paso. Los grupos ópticos con luces diurnas LED, junto a su esbelta 

parrilla delantera, le aportan una mirada tecnológica que se ve reforzada por un agresivo paragolpes. 

El lateral rebosa fluidez y dinamismo gracias a sus marcadas líneas de tensión y a una original trasera 

que remarca la imagen robusta y segura del Tívoli.



El interior del nuevo Tívoli ha sido diseñado meticulosamente para garantizar la máxima eficiencia en la optimización del espacio y el confort de todos sus 

ocupantes. El resultado es un habitáculo moderno, lujoso y sorprendentemente espacioso, con un nivel de detalles que realza una calidad percibida única 

en su categoría. El Tívoli ofrece soluciones adaptadas a las necesidades actuales, como un alojamiento específico para tablets, guantera con espacio para 

un ordenador portátil y portabotellas en todas sus puertas.

El volante deportivo está diseñado ergonómicamente para un agarre óptimo, el tapizado premium de piel proporciona un tacto superior y su opción 

calefactable, tanto en el volante como en los asientos delanteros, asegura un mayor confort en los días de invierno. 

Único en su 
categoría 
con volante 
y asientos 
delanteros 
calefactados.

Volante 
ergonómico 
deportivo de 
tres radios con 
forma de D y 
tapizado en piel.

Guantera de grandes dimensiones. Portabotellas de hasta 1,5l en todas las puertas.Espacio para una tablet y más portaobjetos.
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Sumérgete en el mundo de la tecnología, accede al interior y arranca tu Tívoli sin sacar la llave del bolsillo. Controla diferentes funciones desde la pantalla a color 

táctil de siete pulgadas, como el navegador TomTom integrado y el equipo de sonido de alta calidad.

Comunícate de forma fácil y segura con su sistema de manos libres Bluetooth o conecta tu teléfono móvil al Tívoli y reproduce tu música favorita. Su gran 

conectividad se adapta a ti y a tus dispositivos móviles, gracias a las conexiones USB, AUX, HDMI y a la toma de 12V.

B
IE

N
V

EN
ID

O
  A

  T
U

  N
U

EV
O

  M
U

N
D

O

Pantalla multifunción táctil a color de 7” con navegador TomTom integrado.

Sistema de Navegación. Manos libres Bluetooth y fun-
ciones de audio.

Terminal HDMI para dispositivo 
portátil, conectable a la panta-
lla de 7”.

Llave inteligente y arranque por botón. Cámara de visión trasera.Ordenador de a bordo. Sistema de audio de alta calidad con repro-
ductor MP3.



LA  MAYOR  CAPACIDAD  DE  SU  CATEGORÍA
Respira amplitud y comodidad en el interior más espacioso de su categoría. Los asientos del 

Tívoli te transportarán a cotas de comodidad propias de un sedán de lujo, están desarrollados en 

base a un óptimo reparto del peso corporal para hacer tus desplazamientos más confortables.

El Tívoli se adapta a ti. Cada día es diferente y este moderno crossover se ha diseñado con ese 

fin. Es el único de su segmento con un maletero capaz de alojar tres bolsas completas de palos 

de golf y su gran modularidad permite configurarlo al ritmo que marca tu activo modo de vida. 

El respaldo del asiento trasero se abate completamente en proporciones 60:40 creando una 

gran superficie de carga totalmente plana que dará cabida a esos objetos voluminosos que te 

acompañan en tus escapadas.
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Respaldos traseros abatibles en 60:40 
para conseguir una gran modularidad. 
Capacidad de carga desde 423 litros hasta 
1.115 litros, líder en su categoría.

Asientos traseros reclinados hasta 27,5º, el máximo dentro de su cate-
goría, aportando a los pasajeros un viaje confortable y relajado.

27.5°

Anchura: 1.063 - 1.316 mm

Altura: 610 mm

Fondo: 735 mm



Diferente, personal y único. Las múltiples opciones de personalización del Tívoli te permiten configurarlo a tu gusto. A sus seis colores de carrocería se suma 

la posibilidad de combinar dos colores de techo para lograr una mayor exclusividad.

El moderno interior del Tívoli se complementa con una cuidada selección de materiales y se puede elegir entre tres tapicerías diferentes, con opciones 

tan sugerentes como el cuero de color negro, beige o rojo. En el centro de todas las miradas, el cuadro de instrumentos Supervision compuesto por dos 

grandes esferas facilita la lectura de la información y mejora el placer de conducción. Único en su categoría, la iluminación del cuadro de instrumentos puede 

configurarse hasta en seis colores diferentes: rojo, azul índigo, azul claro, amarillo, blanco y negro.
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Único en su categoría: 
cuadro de instrumentos 
Supervision compuesto 
por dos grandes esferas 
personalizable en seis 
colores

Acabado interior Negro. Acabado interior Beige. Acabado interior Rojo.

Color exterior: Space Black 

Techo y alerón: Blanco

Retrovisores exteriores con 
intermitente: Blanco

Llantas de aleación de 18” 
de corte diamante (Plata)

Color carrocería: Flaming Red 

Techo y alerón: Negro

Retrovisores exteriores con diamante: 
Flaming Red

Llantas de aleación de 18” 
de corte diamante (Negro)

Color carrocería: Silent Silver 

Techo y alerón: Negro

Retrovisores exteriores con 
intermitente: Silent Silver

Llantas de aleación de 18” 
de corte diamante (Negro)

Color carrocería: Dandy Blue 

Techo y alerón: Blanco

Retrovisor exterior 
con intermitente: Blanco

Llantas de aleación de 18” 
de corte diamante (Plata)

Color carrocería: Techno Grey 

Techo, alerón y retrovisores ext. 
con intermitentes: Techno Grey

Rieles techo: Plata

Tapicería Beige

Llantas de aleación (Plata)

Color carrocería: Grand White

Techo y alerón: Negro

Retrovisores exteriores con 
intermitente: Grand White

Llantas de aleación de 18” 
de corte diamante (Negro)

Llantas de 
aleación 
18” de 
corte 
diamante 
(Negro).

Llantas de 
aleación 
18” de 
corte 
diamante 
(Plata).





Disfruta de la conducción con los modernos motores del Tívoli, siente su potencia, prestaciones y facilidad de conducción sin perder sensaciones al volante ni 

renunciar a reducidos consumos y emisiones. Sus propulsores equipan la última tecnología para conseguir el máximo rendimiento y un gran placer de conducción.

Gasolina o diésel, tú eliges, la suavidad extrema o la eficiencia máxima. Ambos motores de 1.6 litros cumplen con la exigente normativa Euro6, garantía de respeto 

al medio ambiente y aprovechamiento máximo de cada gota de combustible. 
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MOTOR GASOLINA 
G16 (128 CV)

El silencioso y eficiente motor de ga-

solina, con 128 CV de potencia, pro-

porciona una suavidad de conducción 

extrema y unos consumos muy redu-

cidos. La tecnología de distribución y 

admisión variable, junto con la bomba 

de combustible que modifica el caudal 

en función de las necesidades, elevan el 

rendimiento y reducen las emisiones de 

este propulsor con bloque de aluminio.

MOTOR DIÉSEL 
D16T (115 CV)

SsangYong mejora el rendimiento 

de su motor diésel de 115 CV con la 

utilización de un turbocompresor de 

geometría variable de última genera-

ción, una bomba de presión de aceite 

de caudal variable y un nuevo diseño 

de la culata, para reducir al máximo el 

consumo de combustible.
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Saca el máximo partido a la potencia del Tívoli eligiendo tu caja de cambios ideal: manual o automática.
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CAJA DE CAMBIOS MANUAL  
DE 6 VELOCIDADES

Sensaciones deportivas, simplicidad y alta tecnología para un cambio ma-

nual de seis velocidades con un elaborado diseño de los engranajes que 

reduce al máximo el ruido y las vibraciones. El sistema Start & Stop detiene 

el motor automáticamente cuando estás parado para reducir el consumo 

en ciudad. Por su parte, el indicador de marcha recomendada te ayuda a 

optimizar el consumo del Tívoli.

Este sistema minimiza el consumo al ralentí innecesario cuando el vehículo está pa-
rado, mejorando la eficiencia del combustible en la intermitente conducción urbana.

•  Al activar el interruptor del ISG, el motor se detendrá automáticamente cuando el 
pedal de freno está presionado y la transmisión neutral.

•  Al introducir la primera marcha, el motor arranca inmediatamente.

•   ECO MODE
Diseñado para una eficiencia en el combus-
tible y disfrute de la conducción óptimos.

•  POWER MODE
Permite una conducción más dinámica.

•  WINTER MODE
Este modo permite  al Tívoli arrancar en 
2ª marcha, evitando que la rueda patine en 
carretera. 

 START & STOP.  CONDUCCIÓN INTELIGENTE. 

CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA 
DE 6 VELOCIDADES

Si prefieres la comodidad de un cambio automático, el Tívoli te lo pone fácil 

con su caja de seis velocidades, gracias a su rápida respuesta y una gestión 

que reduce el consumo de combustible. ¿Te apetecen sensaciones deporti-

vas?, activa el modo secuencial y lleva tú el mando.

AISIN Transmisión 
automática 6 vel.



¿Ciudad, carretera, montaña? Tu Tívoli está preparado para adaptarse a cualquier terreno y tipo de conducción. En función de las necesidades, su sistema de 

tracción total electrónico gestiona de forma óptima el reparto de potencia entre los dos ejes. En condiciones normales actúa en tracción delantera, pero si 

es necesario, transmite potencia al eje trasero para mantener la tracción y estabilidad. Además, cuenta con un sistema de bloqueo para afrontar situaciones 

complicadas cuando se hace necesaria la máxima capacidad de tracción.
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Tracción 2WD:  Condiciones normales 
de carretera (tracción delantera).

Tracción 4WD: En caso de necesitar 
mayor tracción, como en carreteras sin 
asfaltar o con nieve, el sistema entrega 
par al eje trasero (tracción total).

Modo 4WD LOCK: Utilízalo cuando 
necesites máxima adherencia al terre-
no (bloqueo del diferencial central).

 SISTEMA FLEXSTEER..  
Permite modificar la dureza 
de la dirección a gusto del 
conductor. El modo Confort 
te ayuda a realizar las ma-
niobras con menos esfuer-
zo, el modo Normal pre-
senta un equilibrio perfecto 
para la conducción diaria y 
el modo Sport aumenta la 
dureza para transmitir sen-
saciones más deportivas.

SUSPENSIÓN TRASERA.
MULTI-BRAZO (MULTILINK).
Como las mejores berlinas de lujo, 
el TÍVOLI dispone de un sistema 
de diez brazos que aísla las irre-
gularidades de la superficie, favo-
reciendo la adherencia al terreno.

SUSPENSIÓN DELANTERA MACPHERSON.
Este tipo de suspensión se utiliza mayoritariamente en los vehículos 
de gama alta con objeto de mejorar la estabilidad del vehículo y la 
comodidad de la conducción. Cada rueda se halla sujeta por dos 
brazos controladores que mantienen la máxima adherencia en las su-
perficies accidentadas y moderan el movimiento lateral, mejorando 
así la estabilidad y el control de la dirección. 

SUSPENSIÓN TRASERA
POR EJE DE TORSIÓN (2WD)
Mejor estabilidad en caso de 
colisión por detrás. Más ligera, 
con durabilidad excelente. Los 
muelles proporcionan un movi-
miento suave.



La seguridad es una constante vital para SsangYong y el nuevo Tívoli está a la altura de los mejores en este apartado. Sus siete airbags, junto con los 

cinturones con doble pretensor y limitador de esfuerzo y un habitáculo con deformación programada, garantizan la seguridad en caso de accidente. 

En cuanto a la seguridad activa, el Tívoli equipa un control de estabilidad ESP con funciones avanzadas, sistema de protección antivuelco, asistente a la 

frenada de emergencia, sistema de control de presión de los neumáticos, asistente a la salida en pendiente, luces LED diurnas y faros HID para mejorar la 

visibilidad en conducción nocturna, entre otras medidas de seguridad.
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Chasis de acero ultra-resistente en diez áreas clave para me-
jorar la seguridad de los ocupantes.

Cinturones de seguridad con doble pretensor y limitador 
de esfuerzo.

Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS).Faros diurnos con once bombillas LED.

El sistema de estabilidad ESP evita la 
pérdida de control del vehículo.

Sistema de ayuda de arranque en cuesta (HSA).

Sistema de ayuda al aparcamiento.

 Con ESP
 Sin ESP



Ordenador de a bordo con pantalla 3,5”.Controles de audio en el volante. Control de crucero.

Faros traseros con luces LED.

Luz antiniebla trasera en posición central. Paragolpes bi-tono. Diseño pilar C exclusivo. Sensor de lluvia y luz. Botón de arranque y llave plegable.

Spoiler con tercera luz de freno LED integrada. Retrovisores con intermitente LED integrado.

Kit repara-pinchazos. Pilar A en negro brillante. Climatizador automático bi-zona con función memoria. Volante calefactado.

Puertos USB y HDMI / USB y AUX.Faros de alta intensidad y luz diurna LED.

Sistema de navegación con pantalla 7”.

Sistema de audio con pantalla 7”. Sistema de audio 2DIN con reproductor MP3 y iPod.

Sistema anti-atrapamiento. Cámara de visión trasera. Parabrisas con control solar.
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Luz de ambiente.Control automático de limpiaparabrisas y luces.
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2. Guantera.

10. Gran apoya-vasos en la consola 
central.

8. Grandes apoya-vasos en la 2ª fila. 

5. Consola central con espacio para Tablet.

1. Espacio para las gafas de sol.

9. Bandas sujección en el respaldo de 
los asientos

7. Bandeja cubre-equipaje.

4. Bandeja en consola inferior.

3. Bandeja superior abierta 
en el salpicadero.

11. Bolsillos de gran capacidad 
puertas delanteras.

6. Bolsillos de gran capacidad. 

1. Espacio para 
las gafas de sol

4. Bandeja en 
consola inferior

5. Consola 
central con 
espacio para 
Tablet

6. Bolsillos de 
gran capacidad

9. Bandas 
sujección en 

el respaldo de 
los asientos

10. Gran 
apoya-vasos 
en la consola 
central

11. Bolsillos de 
gran capacidad 
en puertas 
delanteras.

7. Bandeja 
cubre-equipaje

8. Grandes 
apoya-vasos 
en la 2ª fila

3. Bandeja 
superior 
abierta en el 
salpicadero

2. Guantera

INTERIOR

EXTERIOR

Bandas en respaldo asientos.

Cuero. Combinación cuero y tejido.

Cuero. Combinación cuero y tejido.

Bandas en respaldo asientos.

Negro.

Beige.

Tapizado gris en techo.

Tapizado beige en techo.

Piel.

Rojo.

Bandas en respaldo 
asientos.

Tapizado negro 
en el techo.

LLANTAS

Plata

Llantas de aleación 18” 
“Corte diamante” 
(Neumáticos 215/45 R18)

Llantas de acero 16” 
(Neumáticos 205/60 R16)

Techno Grey Flaming RedDandy BlueSpace BlackGrand WhiteSilent Silver

Llantas de aleación 18” 
“Corte diamante” 
(Neumáticos 215/45 R18)

 Negro 

Llantas de aleación 16” 
(Neumáticos 205/60 R16)

Plata Plata
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SsangYong España se reserva el derecho a realizar cambios en las especificaciones técnicas y equipamientos mostrados en este catálogo y en su ficha técnica adjunta, sin previo aviso. Los modelos mostrados son ilustrativos de 
los vehículos que la marca comercializa, pero alguna de las fotografías puede mostrar elementos no disponibles en nuestro mercado. Por favor, confirme las especificaciones del modelo, equipamientos y precios consultando 
al Concesionario Oficial SsangYong más cercano o en www.ssangyong.es.
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