*Imagen referencial. Algunas características de esta imagen pueden
cambiar en el territorio mexicano.
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TODO LO QUE NECESITAS
ES DIVERSIÓN
Con una combinación de diseño urbano elegante y un aspecto
robusto, la Subaru XV te inspira para vivir como deseas, ya sea que
se trate de una noche fuera de la ciudad o una escapada de fin de
semana, en todo momento te ayuda a disfrutar de lo que amas,
con estilo y comodidad, para que todos tus días puedan y deban
ser, una alegre aventura.
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HAZ LO QUE TE
ENTUSIASMA
La notarás a primera vista, una emocionante combinación de
diseño y funcionalidad, la Subaru XV siempre está lista para vivir un
momento agradable igual que tú. Recorre todo tipo de caminos,
pasa un fin de semana en la cabaña, o quédate y descubre nuevos
lugares de la ciudad. Hagas lo que hagas, guardarás recuerdos y
crearás historias que nunca olvidarás.

*Imagen referencial. Algunas características de esta imagen pueden
cambiar en el territorio mexicano.

*Imagen referencial. Algunas características de esta imagen pueden
cambiar en el territorio mexicano.
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ESTILO Y CAPACIDAD PARA
LLEGAR A DONDE QUIERAS
La Subaru XV siempre está lista para un gran desafío. Te inspira confianza
detrás del volante, con una alta posición de manejo y excelente
visibilidad, mientras conquista todo tipo de terrenos con el Symmetrical
All Wheel Drive y el X-MODE. Conducir es más divertido que nunca,
sumando un mundo de nuevos destinos para todos tus viajes de fin de
semana, con la seguridad que te entrega un Subaru.

X-MODE
El X-MODE proporciona un control confiable, con sólo
pulsar un botón. La tecnología del X-MODE controla
la velocidad, el motor, la transmisión, el Symmetrical
AWD, los frenos y otros componentes, para conducir
con seguridad a través de desafiantes condiciones
en carretera y diversos terrenos. Cuando el X-MODE
se encuentra ac tivado, el Control de Descenso en
Pendientes (HDC) se ac tiva automáticamente para
mantener una velocidad constante cuando la Subaru
XV se está desplazando cuesta abajo.
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CÁRGALA DE
AVENTURAS,
LLÉNAL A DE RECUERDOS
Prepara tus bicicletas y pule tus tablas de surf, para que puedas
llevar contigo todos los accesorios de tu vida y así disfrutar
de la extraordinaria capacidad de carga de la Subaru XV.
Esta camioneta siempre está lista cuando tú lo estás, para
acompañarte en todas tus salidas en la ciudad y de fin de
semana.

Inteligentes Soluciones de Carga
La Subaru XV añade más utilidad a tu agradable manejo. La amplia y casi
cuadrada apertura del compartimiento para equipajes es mucho más
grande, haciendo que la carga sea aún más fácil. En el interior, contarás
con mayor amplitud entre los ejes, por lo tanto, mayor espacio para los
pasajeros. Cuando necesites más espacio, utiliza los rieles de techo *1,
para llevar artículos más grandes.

*1
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Se requiere la compra de un accesorio para colocar la carga en los rieles de
techo.

*Imagen referencial. Algunas características de esta imagen pueden
cambiar en el territorio mexicano.
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TU VIAJE COMIENZA
EN EL INTERIOR
Cuando abras las puertas de la Subaru XV inmediatamente notarás su sofisticado y deportivo diseño.
Los asientos diseñados a la medida, más espaciosos y elegantes que nunca, brindan una cómoda y
agradable experiencia para ti y los pasajeros, incluso en esos largos viajes.

01. Quemacocos Eléctrico *1

02. Costuras naranjas en los asiento

La Subaru XV cuenta con quemacocos eléctrico con
techo corredizo ajustable que permite que la luz entre
a la cabina para así disfrutar de un paseo agradable
y cómodo.

Los cómodos asientos cuentan con costuras color
naranja que reflejan un estilo deportivo y divertido,
que se adaptan al diseño de la Subaru XV.

03. Descansabrazos central del asiento trasero
con 2 portavasos *2
El interior de la Subaru XV ofrece comodidad para
todos los pasajeros, incorporando dos
portavasos en
01
el descansabrazos central del asiento trasero.

1*

Disponible en la versión Limited CVT +EyeSight®.
Disponible en la versión Premium CVT y Limited CVT +EyeSight®

2*
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*Imagen referencial. Algunas características de esta imagen pueden
cambiar en el territorio mexicano.
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*Imagen referencial. Algunas características de esta imagen pueden
cambiar en el territorio mexicano.
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MANTENTE CONECTADO
La Subaru XV está equipada con un sistema de info-entretenimiento que te
mantiene conectado dondequiera que vayas. Una pantalla central táctil de 8’’ *1
proporciona acceso intuitivo al contenido de navegación y de audio, mientras que
la pantalla multifunción informa a los conductores sobre el estado del vehículo. La
conectividad *2 entre la pantalla central de visualización, la pantalla del medidor, y la
pantalla multifunción ayuda a mejorar la comodidad, seguridad, y diversión.

01. Conectividad Apple Carplay ™ *3 y Android Auto ™ *4
Utiliza las aplicaciones de Apple CarPlay™*3 y Android Auto™*4 , al igual
que la función de reconocimiento de voz que te permiten usar manos
libres, para así mantener la seguridad de todos, mientras se reducen
las distracciones cuando estás manejando.

02. Pantalla del medidor *1
Ahora más fácil de ver gracias a una pantalla más grande de 4.2”, que
ofrece información útil de conducción que puedes obtener con un
vistazo rápido.

03. Cámara de visión trasera
Maniobra de manera más fácil Subaru XV en espacios más ajustados.
Cuando se cambia a reversa, la cámara muestra una imagen a color
en la pantalla central incluyendo unas guías para mostrar la dirección
del vehículo para ayudarte a estacionar.

04. Pantalla multifunción de alta categoría

02

Esta pantalla multifunción LCD a todo color de 6.3” incorporada en la
parte superior del panel de instrumentos, te ofrece información útil
de una manera fácil de entender. Cuando el sistema de navegación
está en uso, muestra información cuando la Subaru XV se aproxima
a intersecciones.

01

Disponible en la versión Limited CVT + EyeSigh®.
Función de conectividad sólo está disponible en modelos con la pantalla
del medidor de 4.2”.
*3
Apple CarPlay™ es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los
EE.UU. y otros países.
*4
Android™ y Android Auto™ son marcas comerciales de Google Inc.
*1

*2

03

04

El conductor es siempre responsable en cuanto a una conducción atenta y
segura. Se ruega no operar la pantalla táctil durante la conducción.
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TECNOLOGÍA ESENCIAL
DE SUBARU
Las tecnologías esenciales de Subaru caracterizan a
la marca y le brindan una sensación de manejo única
que sólo se puede encontrar en un Subaru. Estos
sistemas permiten a los vehículos Subaru cumplir
con sus estándares de rendimiento, comodidad,
seguridad y confianza, mientras se mantiene la
promesa de brindar comodidad y tranquilidad a
todos los pasajeros.

01

Motor
Subaru Bóxer
Un motor bóxer, horizontalmente opuesto, es una configuración
de motor en la que los pistones se mueven uno contra otro
en dirección horizontal (180°). Subaru ha utilizado el motor
Subaru Bóxer por más de 50 años debido a sus múltiples
ventajas sobre otros tipos de motores, proporcionando así
una durabilidad y un rendimiento confiable a sus vehículos.

04

Plataforma Global De
Subaru (SGP)
02

Sistema Symmetrical
All-Wheel Drive (AWD)
El Sistema Symmetrical AWD de Subaru distribuye la potencia
a las ruedas para una mejor tracción en carreteras mojadas
y/o resbaladizas en todo momento. Dispuesto en un plano
longitudinalmente simétrico, que por su dieño equilibrado
otorga una manejo más estable y seguro.

Naturalmente equilibrado
El diseño plano del motor es inherentemente rígido y auto
equilibrado, generando menos vibración que otros tipos de
motores.

1. Más divertido para conducir
Un manejo más suave permite que el vehículo responda
a las intenciones del conductor, aumentando también la
capacidad de evitar riesgos. El resultado es un vehículo más
seguro y divertido de manejar, aún durante viajes largos.

Mayor Estabilidad
El bajo centro de gravedad y diseño plano brindan una mejor
estabilidad en comparación a otros tipos de motores.

Es la plataforma que se utiliza como base de la próxima generación
de vehículos Subaru. Mejorando la seguridad y el rendimiento,
esta plataforma proporciona un mejor desempeño para ofrecer
una sensación de conducción que sólo se puede encontrar en un
Subaru. Es el futuro de la marca, y ofrece aún más comodidad y
confianza a todos sus conductores y pasajeros.
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Lineartronic® CVT +
Sistema de embrague de
Transferencia Multidisco
(MPT)
Lineartronic® CVT se ajusta a cualquier relación de cambios
suaves y engranajes sin escalones manteniendo el motor en
su gama más eficiente para una aceleración rápida, además
de una mejor eficiencia de combustible. Combinado con el
Sistema de embrague de Transferencia Multidisco (MPT) de
Subaru, la distribución estándar de torque 60/40 delanterotrasero usada en la Subaru XV, se ajusta a una división de
50/50 en respuesta a las condiciones de tracción continua
en tiempo real.

2. Manejo cómodo
Las mejoras en la rigidez del chasis, la suspensión y los
amortiguadores, absorben eficientemente las irregularidades
del camino y permiten transitar por superficies desniveladas,
brindando más comodidad y menos fatiga durante viajes
largos.

3. Cómodo espacio de la cabina interior
Se han minimizado las vibraciones y ruidos desagradables
para asegurar que todos los pasajeros disfruten del camino.
Mejoras en la suspensión y en el chasis de alta rigidez,
permiten un interior más cómodo.
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Control Dinamico del Vehículo (VDC)

02

Sistema de Detección de Puntos Ciegos (BSD)

Las condiciones actuales de conducción son monitoreadas por sensores.
Este control dinámico considera esta información para optimizar
constante y automáticamente la tracción y estabilidad con un computador.
Se optimiza la distribución de torque entre las ruedas delanteras y
traseras, se controla la distribución de torque entre las ruedas izquierdas
y derechas con el frenado y también se controla la potencia del motor en
un instante, sin inhibir el modo deportivo necesario para el conductor, y
así mantener el nivel de seguridad de conducción.

El sistema te informa acerca de la presencia de vehículos en el área
de punto ciego. Sí el sistema detecta la presencia de un vehículo en el
área de puntos ciegos, te advertirá acerca de peligros por medio del
encendido de una luz indicadora en los espejos retrovisores laterales.

03

04

Sistema de Alerta de Tráfico Cruzado Trasero (RCTA)

El sistema te informa acerca de otro vehículo aproximándose desde
cualquier lado mientras conduces en reversa. Esta función te ayuda a
verificar las áreas traseras y laterales del vehículo cuando te desplazas
hacia atrás. Si el sistema detecta un vehículo acercándose desde
cualquier lado mientras conduces en reversa, te advertirá del peligro a
través de una luz indicadora en los espejos retrovisores laterales y con
una alarma auditiva.

Si el vehículo se acerca a los límites de estabilidad, la distribución de
torque AWD, la potencia del motor y los frenos en cada rueda, se ajustan
para ayudar a mantener el vehículo en curso. Y con la Vectorización
Activa de Torque, se aplican los frenos y se distribuye menos torque a
las ruedas interiores y más a las exteriores para un manejo más preciso,
ayudándote a efectuar curvas cerradas cuando resulte necesario.
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PLATAFORMA GLOBAL DE SUBARU (SGP)
Mejoras de la SGP en todo el chasis — mayor rigidez, mayor resistencia,
peso más ligero, mejor resistencia a la rodadura y dirección de
respuesta — benefician particularmente estos sistemas de seguridad.

07

Refuerzo de la cabina en forma de anillo

Sistema de Contol Electrónico de Estabilidad (ESC) +
Vectorización Activa de Torque

Evasión de riesgos

Hecho posible gracias a la SGP, el diseño de bajo centro de gravedad,
sistema de suspensión mejorada proporcionan al vehículo una
respuesta inmediata cuando se toman acciones evasivas, lo que ayuda
a evitar peligros en el camino.
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Diseño protector de la cabina

Ahora dispuesta más bajo que nunca, debido al diseño de bajo centro
de gravedad de la SGP, el motor y la caja de cambios están diseñados
para evitar entrar con la cabina en caso de una colisión frontal.

08

Bolsas de aire SRS*1 (Sistema de Retención Suplementario)

El refuerzo de la cabina en forma de anillo proporciona un mejor uso
de los paneles de acero de alta resistencia y ha sido estructuralmente
rediseñado para una absorción más eficiente de la energía de impactos
en todas direcciones.

Las bolsas de aire SRS*1 delanteras, laterales, laterales tipo cortina y de
rodilla para el conductor son estándar en la Subaru XV para dar a todos
los pasajeros un mayor nivel de protección en caso de una colisión.
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Asientos delanteros que reducen el latigazo cervical

Diseñado para mejorar la comodidad y ayudar al conductor a sentirse
con mayor control, estos asientos también pueden ayudar a reducir la
posibilidad de latigazo cervical resultante de ciertos tipos de colisiones.

*1

SEGURIDAD
PASIVA Y
PREVENTIVA

SEGURIDAD
PASIVA

Bloqueo del cinturón de seguridad

Durante un impacto, el bloqueo del cinturón de seguridad limita el
movimiento del cinturón en el regazo y reduce el impacto del área
inferior del tórax para mejorar la seguridad y reducir los índices de
lesiones.

Es efectivo cuando se utiliza junto con los cinturones de seguridad.
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TECNOLOGÍA AVANZADA DE
SEGURIDAD DE ASISTENCIA
A LA CONDUCCIÓN
EYESIGHT®

En Subaru, creemos en LA SEGURIDAD TOTAL, y una
parte importante de eso es prevenir una colisión,
haciendo grandes esfuerzos para que un accidente no
suceda.
EyeSight® actúa como un segundo par de ojos utilizando
dos cámaras estéreo para capturar imágenes en color
tridimensionales y reconocimiento de imagen, casi tan
capaces como el del ojo humano. Las imágenes de
ambas cámaras determinan con precisión la forma, la

velocidad y la distancia. Su tecnología no sólo detecta
vehículos sino también motos, bicicletas y peatones.
Al momento de detectar el peligro potencial, primero
advierte al conductor para alentarlo a tomar cualquier
acción evasiva y en caso de ser necesario podría aplicar
los frenos con el fin de evitar un accidente*2. Este sistema
de seguridad reduce la carga sobre el conductor y
mejora su sentido de seguridad en la Subaru XV.

*1 EyeSight® es un sistema de asistencia a la conducción que puede no funcionar de manera óptima en todas las condiciones de conducción. El conductor es siempre responsable de la conducción segura y atenta y
la observancia de las regulaciones de tráfico. La efectividad del sistema depende de muchos factores, tales como el mantenimiento del vehículo, el clima y de las condiciones de la carretera. Consulte el Manual del
Propietario para obtener detalles completos sobre el funcionamiento del sistema y las limitaciones de EyeSight®, incluidas las funciones de este folleto.
*2 El sistema de frenado preventivo a la colisión puede no funcionar en todas las situaciones. Dependiendo de la diferencia de velocidad de los objetos, la altura del objeto y otras condiciones, no todas las situaciones
pueden responder a las condiciones necesarias para que EyeSight® funcione óptimamente.
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ASISTENCIA AL CONDUCTOR
01

02

03

01. Control crucero adaptativo
EyeSight® no sólo mantiene la velocidad que el conductor
establece como lo hace el control de crucero tradicional.
Incorpora un control crucero adaptativo que al momento de
detectar un vehículo al frente, ajusta la velocidad para mantener
una distancia determinada por el control de distancia de volante.
Se ajusta el motor, la transmisión y los frenos para mantener su
velocidad en línea con el flujo de tráfico en un rango de 0 km/h
a 180 km/h. Diseñado principalmente para su uso en autopistas,
carreteras o caminos similares. El control crucero adaptativo
detecta el vehículo delante y sus luces de freno, lo que ayuda a
mantener el ritmo en el tráfico o viajes largos.

02. Advertencia de vaivén y cambio de
carril
Cuando estás distraído por la fatiga y accidentalmente el
automóvil se desvía hacia el borde de su carril la advertencia
de vaivén y cambio de carril te alerta con un sonido y un
indicador parpadeante antes de salir de su carril. No obstante,
el aviso sólo se activa a velocidades de aproximadamente 60
km/h o más.

03. Aviso de arranque del
vehículo precedente
Cuando tu vehículo está parado y el tráfico comienza a moverse
de nuevo, el aviso de arranque del vehículo precedente te
advierte para alentarte a poner tu vehículo EyeSight® en
marcha con un sonido y un indicador parpadeante.

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
04

05

04. Frenado preventivo de colisión*2

05. Gestión del acelerador
preventivo de colisión

Cuando se detecta un objeto delante y una posible colisión
frontal, el sistema de frenado preventivo de colisión* 2 puede
avisar al conductor con un sonido y una luz en el tablero
de instrumentos. Si el conductor sigue sin tomar acción
evasiva para evitar la colisión, el sistema buscará aplicar
automáticamente los frenos, para reducir cualquier impacto y
evitar un accidente. Para el caso de que el conductor tome una
acción evasiva, la asistencia de frenado preventivo de colisión
puede desactivarse.

El sistema de gestión del acelerador preventivo de colisión
ayuda a reducir la probabilidad de que el vehículo se desplace
hacia delante de manera imprevista tras colocar la palanca de
cambio en la posición incorrecta o pisar el pedal del acelerador
por error con demasiada fuerza.

*2

EyeSight® es un sistema de asistencia a la conducción que
puede no funcionar de manera óptima en todas las condiciones
de conducción. El conductor es siempre responsable de la
conducción segura y atenta y la observancia de las regulaciones
de tráfico. La efectividad de manejo depende de muchos factores,
tales como el mantenimiento del vehículo, el clima y de las
condiciones de la carretera. Consulte el manual del propietario
para obtener detalles completos sobre el funcionamiento del
sistema y las limitaciones de EyeSight®, incluidas las funciones de
este catálogo.

*2

El sistema de frenado preventivo de colisión puede no funcionar en
todas las situaciones. Dependiendo de la diferencia de velocidad
de los objetos, la altura del objeto y otras condiciones, no todas las
situaciones pueden responder a las condiciones necesarias para
que EyeSight® funcione óptimamente.

Rango del campo de visión de EyeSight® (No es una medida real).
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LÍNEA DE MODELOS

Subaru XV Limited CVT + EyeSight®

Subaru XV Premium CVT

DIMENSIONES............... Largo*Ancho*Alto: 4,465*1,800*1,615 mm
MOTOR........................... Horizontalmente opuesto, 4 cilindros, DOHC de 16 válvulas
con inyección directa de gasolina
CILINDRADA.................. 1,995 cm3
POTENCIA MÁXIMA..... 152 hp @ 6,000 rpm
TORQUE MÁXIMO........ 145 lb-ft @ 4,000 rpm
TRANSMISIÓN............... Lineartronic®
TRACCIÓN...................... Symmetrical AWD

DIMENSIONES............... Largo*Ancho*Alto: 4,465*1,800*1,615 mm
MOTOR........................... Horizontalmente opuesto, 4 cilindros, DOHC de 16 válvulas
con inyección directa de gasolina
CILINDRADA.................. 1,995 cm3
POTENCIA MÁXIMA..... 152 hp @ 6,000 rpm
TORQUE MÁXIMO........ 145 lb-ft @ 4,000 rpm
TRANSMISION............... Lineartronic®
TRACCIÓN...................... Symmetrical AWD

Plasma Yellow Pearl

*Imagen referencial. Algunas características de esta imagen pueden
cambiar en el territorio mexicano.
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Crystal White Pearl

Subaru XV Premium 6MT
DIMENSIONES............... Largo*Ancho*Alto: 4,465*1,800*1,615 mm
MOTOR........................... Horizontalmente opuesto, 4 cilindros, DOHC de 16 válvulas con
inyección directa de gasolina.
CILINDRADA.................. 1,995 cm3
POTENCIA MÁXIMA..... 152 hp @ 6,000 rpm
TORQUE MÁXIMO........ 145 lb-ft @ 4,000 rpm
TRANSMISION............... Lineartronic®
TRACCIÓN..................... Symmetrical AWD

Cool Gray Khaki

*Imagen referencial. Algunas características de esta imagen pueden
cambiar en el territorio mexicano.
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CARACTERÍSTICAS

06
01
02
05

03

04

07

08

01. Faros Sensibles a la Dirección (SRH)*1

02. Rines de aleación de aluminio de 18”*1

05. Faros de niebla

06. Sistema de motor Auto Strat/Stop

Cuando se toma una curva de noche, la dirección
de iluminación de los faros delanteros se desplaza
hacia la izquierda o la derecha de acuerdo a la
dirección del volante para así asegurar una mejor
visibilidad en curvas o intersecciones.

Notarás de inmediato el diseño innovador de los
rines de la Subaru XV. Además, sus elegantes
neumáticos otorgan un aspecto impactante con una
personalidad excepcional.

Aumenta la visibilidad del automóvil en condiciones
de mal tiempo con los faros de niebla. La Subaru
XV siempre te ayudará a iluminar tu camino para tu
seguridad y comodidad.

Esta diseñado para parar y volver a arrancar
automáticamente el motor cuando el vehículo se
detiene durante un breve periodo de tiempo (por
ejemplo en un semáforo o tramo con trafico). Este
sistema tiene el objetivo de reducir el consumo de
combustible, las emisiones del escape y los ruidos
de ralentí.

03. Rines de aleación de aluminio de 17”

04. Rieles de techo*2

07. X-MODE

08. Entrada USB y auxiliar de audio

Este elegante diseño de rines y neumáticos exhiben
la funcionalidad y la personalidad excepcional de la
Subaru XV.

Listos para dar apoyo a los accesorios que necesites,
los rieles de techo de la Subaru XV agregan más
funcionalidad y versatilidad para una conducción
más placentera.

La tecnología de X-MODE controla la velocidad, el
motor, la transmisión, el Symmetrical AWD, los frenos
y otros componentes, para conducir con seguridad a
través de desafiantes condiciones en la carretera y
diversos terrenos.

Conecta tu iPod *3 u otro dispositivo de música
portátil en la entrada de auxiliar de audio y USB,
y tu música se reproducirá a través del sistema de
sonido de la Subaru XV. Además, con dos entradas
para USB*1 puedes cargar dos dispositivos al mismo
tiempo.

*2
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*1
Disponible en la versión Limited CVT + EyeSight®.
Se requiere la compra de un accesorio para colocar la carga en los rieles de techo.
*3
Apple™, iPhone™ y iPod™ son marcas comerciales registradas de Apple Inc.

COLORES EXTERIORES

DIMENSIONES Y ÁNGULOS

1X - Crystal White Pearl

1U - Ice Silver Metallic

8Y - Magnetite Gray Metallic

8U - Quartz Blue Pearl

CG - Plasma Yellow Pearl

2Y - Dark Blue Pearl

AF - Cool Gray Khaki

7Y - Pure Red

10 - Negro (Tela)
Premium MT/ Premium CVT

Pedido Especial

Pedido Especial

COLORES INTERIORES

70 - Bi-tono (Tela)
Premium MT/ Premium CVT

Las dimensiones están expresadas en mm de acuerdo con la medición
estándar de SUBARU CORPORATION
Pedido Especial

Pedido Especial

No todas las funciones, opciones o paquetes están disponibles para
todos los modelos y regiones. Ver su hoja de especificaciones para la
disponibilidad. Consulta a tu concesionario Subaru local para más detalles.
SUBARU CORPORTATION se reserva el derecho de modificar las
especificaciones y los equipos sin previo aviso. Los detalles de las
especificaciones y los equipos, la disponibilidad de colores y la línea de
20 - Negro (Piel)
Limited CVT + EyeSight®

70 - Bi-tono (Piel)
Limited CVT + EyeSight®

*Debido a los lugares de imprenta, los colores pueden diferir ligeramente de los mostrados en esta gráfica.
Adicionalmente, los colores y variaciones de los asientos pueden variar de acuerdo con el mercado individual.

modelos también están sujetos a las condiciones y requisitos locales.
Consulta a tu concesionario local acerca de los detalles de cualquier
cambio que podrías requerir en tu área.
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Visita nuestra página web para
información y noticias sobre
SUBARU y nuestros vehículos.
www.subaru.com.mx

Permanece conectado a nuestra
variada comunidad SUBARU.
facebook.com/SubarudeMexico

Suscríbete a nuestro canal para ver todos
los videos más recientes y unirte a la
conversación sobre SUBARU
youtube.com/user/SubaruMexico

Unete a la conversación en
nuestra comunidad sobre SUBARU
twitter.com/SubaruMx

Comparte tus experiencias en
nuestra comunidad SUBARU
instagram.com/subarumexico/

