


CUANDO SE UNEN ROBUSTEZ Y ELEGANCIACUANDO SE UNEN ROBUSTEZ Y ELEGANCIA

Nacido para llegar a lo más alto.

El nuevo Rexton es el SUV más sólido y seguro que hemos construido jamás. Completamente nuevo, su elegante 
diseño esconde una avanzada ingeniería y soluciones tecnológicas de vanguardia. Ofrece una conducción confortable 
y segura sobre cualquier terreno. Y el interior, sofisticado y lujoso, le transportará a nuevas cotas de comodidad, 
seguridad y conectividad, gracias a su extraordinaria amplitud y a la incorporación de las últimas tecnologías y de 
materiales de la máxima calidad.



SEDUCTOR POR NATURALEZA

Genética SUV con un estilo inconfundible

Es un imán para las miradas. Transmite una imagen elegante y poderosa desde el primer vistazo. 
El elaborado diseño del nuevo Rexton concentra la esencia SUV y aporta toques de dinamismo y 
refinamiento que se escapan de la rutina.

El estilo aventurero y sofisticado del Rexton no deja indiferente a nadie. Su potente frontal y los 
musculosos pasos de rueda se enmarcan en un conjunto de elegantes proporciones. Y todo ello 
se acentúa con multitud de elementos que aportan un toque de distinción, como la prominente 
parrilla, las ópticas LED, los perfiles cromados, los protectores de bajos o los retrovisores con los 
intermitentes integrados.

Faros delanteros de descarga de alta intensidad (HID) para una mejor visión 
en la noche. Las luces diurnas LED, las de posición y los intermitentes están 
agrupados en la parte superior de los grupos ópticos para aportar sobriedad 
y elegancia.

Intermitente lateral y luz de bienvenida integrados en los retrovisores laterales.

Faros antiniebla LED con función de iluminación en giro.



UN DINAMISMO IRRESISTIBLE

Todos querrán seguir sus pasos.

El verdadero diseño es aquel que consigue más, con menos. El nuevo Rexton presume 
de una zaga de líneas limpias que transmite agilidad, elegancia y dinamismo. Los 
grupos ópticos traseros LED están dispuestos horizontalmente para proyectar sensación 
de anchura, y la luz de freno se ha integrado en el spoiler superior para aumentar la 
seguridad.

Imponente por los cuatro costados, el Rexton transmite su genuino carácter SUV, lo 
mires por donde lo mires. Placa de matrícula iluminada con luces LED

Grupos ópticos traseros con tecnología LED

Estribos en las puertas 



UN INTERIOR LUJOSO, REFINADO Y ACOGEDOR
Refinamiento y acabados de calidad 
que marcan la diferencia

En el nuevo Rexton se respira lujo y calidad. El habitáculo se ha 
confeccionado con los mejores materiales y cada acabado está 
cuidado hasta el último detalle.

A este ambiente refinado se suma un carácter acogedor, que comienza 
en unos amplios y confortables asientos, ventilados, calefactados y 
con regulación eléctrica, que han sido tapizados con una suavísima 
piel Nappa, a juego con la parte inferior del salpicadero. Otro detalle 
que ayuda a crear la cuidada atmósfera interior es la sutil luz de 
ambiente nocturna, que nace del sistema de iluminación integrado en 
los paneles de instrumentos y de las puertas.

*Algunos acabados interiores mostrados en este catálogo pueden no estar disponibles en España y/u ofrecerse sólo como opción.

Interior negro

Interior negro con techo beige

Interior marfil



Visión del entorno exterior
Gracias a la cámara de visión trasera del Rexton,  aparcar y maniobrar a baja velocidad 
es  mucho más sencillo y seguro.

Un interior rico en infoentretenimiento 
y conectividad
El sistema de infoentretenimiento dispone de una gran pantalla táctil a color de 
alta definición de 8”. Podemos vincularlo con nuestro smartphone a través de 
Apple CarPlay o Google Android Auto, para estar siempre conectados. Y entre sus 
funciones también puede incluir sistema de navegación, radio y reproductor de 
MP3, receptor de radio digital DAB y grabación en tiempo real. El Rexton también 
dispone de tomas USB, AUX, de 12V y 220V, y cargador USB, para no dejarnos 
nunca sin batería.

TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD QUE FACILITAN LA VIDA

Volante calefactado y dirección con 
asistencia variable

Pantalla HD de 8” Freno de mano eléctrico con función 
auto-hold de ayuda en pendiente

CUADRO DE MANDOS SUPERVISION FUNCIÓN VELOCÍMETRO EN EL DISPLAY DIGITAL CON TRES MODOS

OTRAS FUNCIONES EN EL DISPLAY DIGITAL

Pantalla TFT-LCD a color de 7” Selector del sonido del 
intermitente

Modo Normal

Alerta de cambio de carril 
involuntario

Modo animado

Apertura del maletero 
inteligente

Modo RPM

Asistente del sistema de 
navegación

APPLE CARPLAY Y GOOGLE ANDROID AUTO

Los pasajeros pueden vincular su smartphone al Rexton y controlarlo 
desde la pantalla central para realizar llamadas telefónicas, leer 
mensajes y escuchar música. 



Amplitud y versatilidad

Tanto en su configuración de cinco plazas, como en la de siete, 
el Rexton ofrece amplitud y confort para todos sus ocupantes. 
El asiento del conductor se desplaza automáticamente para 
facilitarnos el acceso al interior y dispone de memoria configurable, 
junto a la posición de los retrovisores, para tres conductores. 
Los asientos de la segunda fila también están calefactados y se 
pliegan para facilitar el acceso a los pasajeros de la tercera fila. El 
espacio para las piernas de las plazas traseras es impresionante, 
gracias a un optimizado diseño del habitáculo.

Asientos plegables para transportar objetos de grandes 
dimensiones

La capacidad de adaptación y versatilidad interior es total, pues la segunda fila de asientos se puede 
plegar 60/40, y la tercera fila, 50/50 para aumentar la capacidad de carga, ofreciendo múltiples 
configuraciones y amplios espacios diáfanos en su interior.

ESPACIO PARA TODO… Y PARA TODOS

CONFIGURACIONES DE ASIENTOS (5 PLAZAS)

Tercera fila plegada.
Segunda fila plegada al 40% (1.201 l)

Tercera fila plegada.
Segunda fila plegada al 60% (1.477 l)

Tercera fila plegada al 50%
Segunda  fila plegada al 40%  (777 l.)

Tercera fila plegada al 50%,
Segunda  fila plegada al 60% (1.029 l)

Tercera fila plegada,
Segunda  fila plegada al 100% (1.806 l)

Segunda fila plegada al 40% (1.376 l) Segunda fila plegada al 60% (1.652 l) Segunda fila plegada al 100% (1.977 l)

CONFIGURACIONES DE ASIENTOS (7 PLAZAS)



CARGAR Y DESCARGAR 
NUNCA FUE TAN FÁCIL

Mayor capacidad de carga sin sacrificar el 
espacio de los pasajeros

La capacidad interior es extraordinaria: el Rexton puede cargar hasta cuatro bolsas 
de golf transversalmente en el maletero, sin necesidad de plegar la segunda fila de 
asientos.

La superficie de carga, el diseño del maletero, el portón con sistema de apertura 
inteligente… Todo está pensado para que cargar y descargar objetos sea lo más 
sencillo posible. Aunque el conductor tenga las manos ocupadas, podrá abrir 
el maletero sin dejar nada en el suelo. Basta con mantenerse tras el vehículo 
durante tres segundos con la llave inteligente en su bolsillo y el portón se abrirá 
automáticamente.

Plano de carga elevado en la configuración normal (cinco asientos)

Segunda fila completamente abatida (cinco asientos)



Asistencia a la conducción y detección 
de riesgos con tecnología de última 
generación.
Disfrute, de serie, de los últimos avances en sistemas de 
seguridad activa. El nuevo Rexton nos alerta de situaciones de 
peligro y es capaz de evitar potenciales accidentes antes de que 
sucedan, incluso frenando de forma autónoma cuando detecta 
un riesgo de colisión.

LA TRANQUILIDAD DE PODER
EVITAR LOS ACCIDENTES

Reconocimiento de señales de tráfico (TSR)

Detecta las señales de tráfico cercanas, aplica 
un software de reconocimiento para leerlas y 
muestra un icono de información en la pantalla.

Alerta de colisión frontal (FCW)

Alerta al conductor cuando un vehículo o 
un peatón aparece repentinamente en su 
trayectoria y existe riesgo de colisión o atropello.

Frenada de emergencia autónoma (AEB)

Ayuda a evitar o mitigar los efectos de un alcance, 
alertando al conductor cuando hay riesgo de 
colisión con el vehículo que nos precede y 
frenando por sí solo si el conductor no lo hace.

Alerta de cambio de carril involuntario (LDW)

Alerta al conductor cuando el vehículo va a 
abandonar el carril por el que circula, salvo que 
el intermitente esté conectado en esa dirección.

Asistente de cambio de carril (LCA)

Detecta vehículos que se aproximan al nuestro 
por detrás y alerta al conductor, con una luz en el 
retrovisor, del peligro potencial de cambiar de carril.

Asistente de luz de carretera (HBA)

Cambia automáticamente las luces de carretera 
por las de cruce cuando detecta un vehículo de 
frente, facilitando la conducción nocturna.

Alerta de tráfico trasero cruzado (RCTA)

Alerta al conductor cuando, dando marcha 
atrás, el sistema detecta la presencia de un 
vehículo aproximándose lateralmente.

Detector de ángulo muerto (BSD)

Detecta vehículos acercándose a nuestro 
ángulo muerto, o tras él, y avisa al conductor 
de su presencia con una luz de alerta en el 
retrovisor exterior.



Motor eficiente, transmisión de última generación y tracción a las cuatro ruedas

Precisión y potencia, eficacia y eficiencia. La oferta mecánica del nuevo Rexton lo tiene todo: motor diésel de 181 CV, cajas de cambio manuales y 
automáticas de 6 y 7 velocidades, y sistema de tracción 2WD y 4WD conectable. Para que llegues hasta donde quieras y como quieras, con una marcha 
silenciosa, una entrega de potencia suave, una magnífica capacidad de tracción y la máxima adherencia en todos los terrenos. Y todo ello, con unos 
consumos ajustados y cumpliendo las más estrictas normas de emisiones.

TRACCIÓN 4WD CONECTABLE
El sistema 4WD conectable permite decidir al conductor 
cuándo activar la tracción a las cuatro ruedas, muy práctico 
si las condiciones de la carretera cambian o se conduce 
fuera del asfalto. La seguridad y eficiencia son, por lo 
tanto, superiores a las de un sistema 4WD permanente.

2WD - Relación larga 4WD - Relación larga 4WD - Relación corta

Transmisión automática de 7 velocidades E-Tronic 7

SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE
La suspensión independiente permite 
que cada rueda pueda moverse en 
todas direcciones, lo que asegura un 
comportamiento estable sobre firmes 
irregulares. Los distintos elementos de 
la suspensión absorben los baches sin 
transferir vibraciones a la carrocería 
y eso se traduce en una excelente 
calidad de rodadura.

INGENIERÍA AVANZADA

Potencia max. 181 CV / 4.000 rpm

Par max. 420 Nm / 1.600~2.600 rpm

Cilindrada 2.157 cc

Motor diésel D22 DTR

*Con transmisión automática



SÓLIDO Y FIABLE

FABRICADO CON EL ACERO 
DE ALTA RESISTENCIA MÁS 
AVANZADO DEL MUNDO

La carrocería se ha construido empleando un 81.7% de 
acero de alta densidad y resistencia, lo que le proporciona 
una superlativa rigidez y resistencia a la deformación en 
caso de colisión. El diseño optimizado y los materiales 
ultrarresistentes han permitido maximizar el espacio de 
seguridad dentro del habitáculo.

AISLADO DEL MUNDO EXTERIOR

La carrocería del Rexton está montada sobre el nuevo concepto de bastidor ‘Quad 
Frame,’ que permite aislar el habitáculo de los ruidos y vibraciones procedentes 
de la carretera y el motor. Además, su alojamiento sobre ocho soportes -el 
mayor número en su categoría- mejora la calidad de rodadura y la estabilidad 
direccional. La carrocería se ha reforzado con materiales ultrarresistentes y se ha 
sobredimensionado la sección de sus componentes. Toda la estructura ha sido 
diseñada para minimizar el riesgo de lesiones en caso de colisión. El resultado de 
esta fusión es un conjunto de máxima solidez y resistencia a los impactos.

ZONAS DE CHOQUE 
CRASH BOX

En la zona frontal se ha instalado una “crash 
box” diseñada para absorber las fuerzas de 
una colisión frontal y transmitir la mínima 
energía al habitáculo, protegiendo a los 
pasajeros y reduciendo el riesgo de lesiones.

BASTIDOR QUAD FRAME

Los elementos del chasis tienen una 
estructura de cuatro capas y superan 
ampliamente los estándares de seguridad 
en colisiones laterales.



SEGURIDAD EN TODOS LOS TERRENOS

Control electrónico de estabilidad (ESP) con sistema activo antivuelco (ARP) y sistema de ayuda a la frenada de 
emergencia (BAS). 

Aviso de frenada de emergencia 
(ESS)

Control de descenso en pendiente 
(HSA)

Asistente de arranque en pendiente 
(HSA)

Más protección para todos los ocupantes

Un SUV a la vanguardia en seguridad. El nuevo Rexton puede equipar hasta nueve airbags, incluido 
un airbag de rodilla para el conductor y airbags laterales para la segunda fila de asientos. Los 
reposacabezas activos previenen el latigazo cervical, pues actúan de forma automática limitando el 
movimiento de la cabeza en el momento de la colisión. El volante y la columna de la dirección están 
diseñados para absorber la energía y minimizar sus efectos en la zona del pecho del conductor. Estos 
sistemas son el complemento perfecto de la sólida carrocería de un SUV creado para proteger a sus 
ocupantes.

9 AIRBAGS

1 Airbag del conductor
2 Airbag de rodilla del conductor
3 Airbag de pasajero

4, 5 Airbags laterales de conductor y pasajero
6, 7 Airbags laterales traseros
8, 9 Airbag de cortina



UN SUV FUERA DE LO COMÚN

Grande en todos los sentidos.

Hay que darlo todo para llegar a lo más alto. Como el Rexton, que ha sabido combinar un diseño seductor con la resistencia de 
su bastidor y carrocería, que no tienen rival. Robusto por fuera y acogedor por dentro, con un amplio interior para vivir rodeado 
del máximo lujo y tecnología. Se ha aplicado la ingeniería más avanzada para crear una resistente cédula de seguridad y dotar 
al Rexton de las tecnologías más vanguardistas en esta materia, capaces de evitar accidentes, asistir al conductor y minimizar 
los riesgos en caso de impacto. En movimiento, sobresale con una conducción segura, suave y confortable, gracias a unos 
avanzados motores, transmisiones y sistemas de tracción, eficaces en todos los terrenos. Lo mires por donde lo mires, el nuevo 
Rexton es la opción que despierta tus emociones y la que dicta tu cabeza. Simplemente irresistible.



CONFORT

Pantalla TFT-LCD a color de 7” Mandos en el volante Volante regulable en altura y profundidad Sistema Smart Audio con Pantalla 8”

Luces y limpiaparabrisas automáticos Función de memoria del asiento del conductor con tres 
perfiles

Función de acceso confort Climatizador automático bizona y aire 
acondicionado en la 3ª fila de asientos

Asientos delanteros y traseros calefactados Asientos delanteros eléctricos y ventilados Módulo integrado de interruptores Llave inteligente

*Algunos acabados interiores mostrados en este catálogo pueden no estar disponibles en España y/u ofrecerse sólo como opción

Tiradores interiores iluminados Luz de ambiente en las puertas Consola superior Módulo de cámara frontal con sensor de lluvia y luz

Asideros en el interior del pilar B Puerto USB y toma de corriente en consola central USB y 
toma 220V/115V en la 2ª fila de asientos

Huecos portaobjetos Compartimentos laterales de gran capacidad

Guantera frontal y en la consola central Cubre equipaje y red de equipaje (5 plazas) Hueco portaobjetos en en la zona de carga Umbrales de las puertas delanteras iluminados

CONFORT



LÍNEA EXTERIOR ESTILO

Control de los elevalunas con la llave inteligente Sistema de cierre automático Luces con función de acompañamiento Sistema de bienvenida

Elevalunas eléctricos con cierre de seguridad Tiradores exteriores iluminados Parabrisas insonorizado con protección solar
y limpiaparabrisas térmicos

Barras en el techo

Techo solar eléctrico con función de seguridad Sistema de asistencia al aparcamiento Kit antipinchazos Sistema de control de presión de los neumáticos Tejido PielPiel TPUTPU

TejidoPielTPU

Tejido

PielTPU Tejido

Interior negro Interior marrón

Interior negro con techo beige Interior beige

ACABADOS INTERIORES

Llanta de aleación 18” 
(corte diamante)

Llanta de aleación 17”

LLANTAS

Fine SilverElemental Grey

Atlantic Blue Sabbia Beige

Space BlackGrand White

COLORES DE CARROCERÍA

*Algunos acabados interiores mostrados en este catálogo pueden no estar disponibles en España y/u ofrecerse sólo como opción.
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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 la 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.


