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Se necesita fuerza y   espíritu para comenzar un nuevo viaje, 

donde cada camino está lleno de nuevos desafíos.

El nuevo ISUZU MU-X, el vehículo utilitario capaz  y elegante 

con diseño y rendimiento distintivos, eleva su experiencia 

de conducción a un nivel completamente nuevo.

Diseñado bajo el concepto de "Robusto y Exclusivo", el nuevo ISUZU MU-X ha sido diseñado 
para la excelencia tanto en rendimiento como en estilo.

Robusto es la identidad que representa ISUZU como experto en la ingeniería de vehículos 
resistentes, potentes y confiables para asegurar su confianza al conducir en cualquier 
circunstancia, mientras que Exclusivo representa un excelente diseño que equilibra estilo, 
versatilidad y comodidad junto con características avanzadas de seguridad y equipos de 
última generación para garantizar el placer de ser el dueño.

Ahora puedes salir y dejar que tu espíritu aventurero te lleve a donde tu corazón desee.
Haga de cada recorrido un viaje sensacional. Y siéntete orgulloso de una experiencia exclusiva 
como ninguna otra.
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Con un diseño único bajo el concepto de "Emocional y 

Sólido", el nuevo ISUZU MU-X refleja su identidad distintiva  

a través de un aspecto fuerte pero lujoso que crea el placer 

de ser el dueño y la emoción de seguir conduciendo para 

explorar nuevos horizontes.

El diseño elaborado del nuevo ISUZU MU-X se refleja con estilo
en todos los aspectos. En cada detalle se trata de lograr la 
perfección, desde la combinación de materiales de primera hasta
la textura y el color contrastante que crea un nivel completamente 
nuevo de elegancia. La parte superior del cuerpo expresa la 
sensación de una aceleración emocionante a través de una línea
de velocidad dinámica, mientras que la expresión sólida de la 
parte inferior del cuerpo representa la confianza en uno mismo

y la fuerza. Además del sentido del estilo, el diseño de ISUZU 
MU-X también viene con mejoras en los beneficios funcionales, 
incluido un cuerpo aerodinámico que no solo se suma a una 
apariencia elegante, sino que también reduce el consumo de 
combustible y el ruido del viento, el riel de techo de diseño 
elegante con mayor capacidad de carga y el escalón lateral más 
ancho que permite una entrada y salida más fáciles.

Dé un paseo enorgullecido de esta obra maestra de diseño que 
conducirá tu satisfacción al máximo.

[A] Parrilla Frontal World Cross Flow diseñada de forma única con énfasis en la  
 textura y contrastes de color para realzar el aspecto potente y deportivo.

[B] Los Faros Delanteros Bi-LED Arrow Signature con Luces de Circulación  
 Diurna proporcionan una luz amplia y potente, con un aspecto cautivador desde  
 todos los ángulos.

[C] Faros Traseros Winglet Signature de Combinación LED con diseño dinámico 3D
  crea una sensación de profundidad para transmitir alta calidad.

[D] Los Elegantes Rines mejoran a un aspecto sensacional y dinámico.



El interior del nuevo ISUZU MU-X está elaborado con una Fina, Rica e 

Impresionante Artesanía, lo cual es reflejado a través de la exquisita selección 

de materiales de alta calidad que brindan placer no solo a tus ojos, sino 

también a tus toques y sentidos. Desde el diseño impecable del frente y

consolas centrales que forman una elegante apariencia en forma de T, el 

refinamiento de los asientos reforzados desde las superficies hasta las 

puntadas, complementado con luces ambientales en el techo y las puertas 

laterales, y muchos más detalles que te envolverán con sublime satisfacción.

Además del lujo elaborado, el nuevo ISUZU MU-X también brinda conveniencia   
a todos los usuarios al hacer uso del concepto de "Diseño Universal", con la 
combinación de Confort, Fácil de Usar y Flexibilidad como los tres elementos centrales.

El Confort incluye más espacio en la cabina, nuevo diseño de asientos, de fácil 
entrada y salida y la reducción del ruido tanto de la carretera como del viento por 
los aislantes y amortiguadores instalados en varias partes del automóvil. Fácil de 

Usar, define la operación intuitiva simplificada y las posiciones de los controles e 
interruptores de fácil acceso, con una pantalla MID y de infoentretenimiento más 
grande para una navegación fácil a simple vista. La Flexibilidad permite opciones 
versátiles para su uso en diferentes circunstancias.

Conduce, relájate y deja que la lujosa comodidad de ISUZU MU-X te envuelva 
durante todo el viaje.

• El Aire Acondicionado Automático de  
 Doble Zona permite ajustes individualizados  
 con dos unidades de evaporación separadas  
 que garantizan una temperatura deseable  
 en toda la cabina.

• El Asiento Eléctrico del Conductor  
 Ajustable en 8 posiciones con Soporte  
 Lumbar proporciona la postura perfecta  
 tanto para el conductor como para el  
 pasajero delantero.

• El Volante Multifuncional con Ajuste de  
 Altura y Profundidad está diseñado  
 ergonómicamente para brindar comodidad  
 de manejo y control de características  
 intuitivo.

• La Pantalla de Infoentretenimiento
 compatible con Apple CarPlay y Android  
 Auto permite una conexión más fácil al  
 entretenimiento y a otras funciones de los  
 teléfonos inteligentes.



• La estructura de la carrocería de Ultra Alta   
 Resistencia es liviana, pero posee un poder   
 excepcional.

• La Suspensión Delantera de Doble Horquilla  
 con brazo de control de suspensión de montaje  
 alto mejora la capacidad de tomar curvas para  
 una comodidad de conducción constante.

• La Suspensión Trasera Multi 5-link optimiza la  
 estabilidad al reasignar la posición del brazo  
 lateral a una posición más alta del centro de  
 balanceo.

• Rieles Laterales del Chasis Más Grandes con  
 mayor refuerzo del riel lateral interno permiten  
 un aumento del 23% en rigidez torsional.

• Potencia máxima del motor ISUZU 4JJ3 3.0L
 140kW (190ps) @ 3600 rpm / Torque máximo 450Nm (45,9 kgm) @ 1,600 - 2,600 rpm

Durante más de un siglo, ISUZU se ha ganado una reputación mundial como uno de los 

expertos más experimentados en ingeniería automotriz, específicamente con motores 

diésel y estructura de carrocería, para crear vehículos que representan el equilibrio perfecto 

de potencia, durabilidad y economía.

Construido sobre el legado de la ingeniería diésel de renombre mundial de ISUZU, el nuevo 
ISUZU MU-X llega con un motor potente y fiable.

El mejorado motor ofrece rendimiento superior y sustancial con mayor torque a bajas rpm, 
turbocompresor reforzado, inyección de combustible precisa y menos ruido del motor, lo que 
permite ir más lejos, ya sea en un viaje en la ciudad o un viaje al aire libre, con más confianza. 
También, los últimos estándares de emisiones aprobados y una impresionante eficiencia de 
combustible hacen que su viaje con el nuevo ISUZU MU-X sea aún más satisfactorio.

La durabilidad de ISUZU no se limita solo a su motor diésel. La plataforma avanzada que incluye la 
estructura rígida de la carrocería, suspensiones delanteras y traseras recientemente desarrolladas,   
y un chasis fuerte con un nuevo tipo de montaje en cabina también aseguran una mejor estabilidad 
en el rendimiento con un espíritu divertido de conducir siempre que esté en la carretera.

Es hora de dar rienda suelta a su poder y dar un paso audaz hacia la fuerza extraordinaria.
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Como un verdadero vehículo todoterreno, el nuevo ISUZU MU-X está construido   

de forma más resistente y salvaje que nunca. Con el rendimiento 4WD mejorado    

a la capacidad máxima, puede explorar más allá de los límites, sin importar 

cuán difíciles sean las carreteras o cuán difícil sea el terreno.

El impresionante rendimiento del nuevo ISUZU MU-X se ha desarrollado en varios 
aspectos, incluidos los ángulos 4x4 mejorados, una mayor distancia al suelo, un radio    
de giro tan pequeño como 5,7 m, con protección de la parte inferior para aumentar su 
confianza mientras supera las dificultades.

Además, el gran depósito de combustible de 80L permite viajes largos e ilimitados.

A partir de ahora, su llamada de emoción será respondida y su ansia de aventura se 
verá satisfecha experimentando el excelente desempeño del nuevo ISUZU MU-X.

[A] Rough Terrain Mode mejora el rendimiento de conducción en carreteras difíciles.

[B] 4WD Shift-On-The-Fly permite un cambio rápido y fácil entre los modos de manejo 2WD y 4WD.

[C] El Bloqueo de Diferencial Electrónico proporciona una mejor tracción para superar cualquier obstáculo.

[D] La Profundidad de Vadeo de 800mm aumenta la confianza al conducir a través de inundaciones

 
o arroyos.



La ancha y espaciosa cabina viene con asientos cómodos para 7 pasajeros, que permiten ajustes en varios patrones, 
incluyendo el Fold Flat que permite una carga máxima de equipaje. Los asientos de la segunda y tercera fila son 
más anchos y reclinables para mayor comodidad en un viaje largo. La distancia significativamente mayor entre el 
borde de salida de la puerta y la cara del usuario permite una entrada y salida más fáciles. Además, el parabrisas 
con corte infrarrojo y ultravioleta (UV Cut) protege al conductor y los pasajeros de los dañinos rayos, y los limpiaparabrisas 
con sensor de lluvia ayudan a detectar líquidos y limpian cuando sea necesario, para que pueda disfrutar de cada 
viaje con una satisfacción ilimitada.

El nuevo ISUZU MU-X viene además con todas las funciones de una gama amplia de tecnologías innovadoras para 
asegurarle mayor comodidad y conveniencia en cualquier viaje.

Cuando se trata de inteligencia y una vida provechosa en el camino, el nuevo ISUZU MU-X siempre 

marca un hito.

• Las Capacidades de Ajustes de los Asientos de la Segunda y Tercera Fila permiten más espacio de carga para adaptarse a  
 todos los estilos de vida con mayor flexibilidad.

• La Puerta Trasera Eléctrica con
 Protección Contra Atascos permite un
 acceso más fácil y seguro al cargar
 objetos y equipaje.

• El Arranque Remoto del Motor permite
 encender el motor y precalentar / enfriar
 el interior antes de subir al vehículo.

• El Freno de Mano Electrónico con
 retención automática brinda más
 comodidad al conducir especialmente
 en el tráfico de la ciudad.

• Las Estaciones de Carga USB en toda la
 cabina proporcionan energía para el uso
 ininterrumpido de dispositivos móviles.

• La función Follow me Home o Sígueme
 a Casa mantiene los faros encendidos
 durante 30 segundos después de que
 se apaga el motor.

• Walk Away Auto Lock bloquea
 automáticamente la puerta cuando se
 encuentra a 3 metros del vehículo.

• La Luz de Bienvenida ilumina la cabina
 cuando se acerca al vehículo a una
 distancia de 2 metros.



SEGURIDAD ANTES DEL ACCIDENTE

• 7 Bolsas de Aire maximizan la seguridad de todos      
 los pasajeros.

• Unidad de Freno Más Grande que reduce el ruido de  
 los frenos, mejora la sensación del frenado y la vida útil.

• Travesaño Trasero Adicional aumenta la protección      
 de los ocupantes en caso de colisiones laterales   
 o traseras.

• Sólida Estructura de la Cabina proporciona una  
 protección mejorada para todos los pasajeros.

SEGURIDAD ANTES DEL ACCIDENTE

ASISTENCIA DE VELOCIDADSOPORTE DE CARRIL

El último Sistema Avanzado de Asistencia al Conductor (ADAS) de ISUZU MU-X

cuenta con cámara de imágenes 3D, que proporciona una mayor protección y prevención   

de posibles incidentes peligrosos. Las tecnologías de seguridad de vanguardia 

mejoran la detección precisa de objetos delanteros y traseros, también calculan y 

notifican al conductor con alertas visuales y sonoras para evitar accidentes.

Además, el nuevo ISUZU MU-X le brinda una gama amplia de características de seguridad, 
tanto activas como pasivas, para elevar su tranquilidad en cada viaje.

Ahora puede estar seguro de la máxima protección en cualquier momento y lugar al que vaya.

SISTEMA DE AYUDA AL ESTACIONAMIENTO
• Ayuda de Estacionamiento: los sensores detectan   
 vehículos u objetos delanteros y traseros para permitir   
 un estacionamiento conveniente y fácil.

SEGURIDAD POST ACCIDENTE
• El Freno Multi-Colisión (MCB) detiene automáticamente   
 el movimiento del vehículo después de un choque para  
 reducir el riesgo de múltiples colisiones.

CONTROL DE FAROS
• La Luz de Carretera Automática (AHB) cambia   
 automáticamente de luz alta a baja cuando detecte   
 vehículos que se aproximen en dirección contraria.

• La Advertencia de Colisión Frontal (FCW) advierte al   
 conductor si es probable que ocurra una colisión frontal,
 con el Frenado de Emergencia Autónomo (AEB) que   
 detiene automáticamente el automóvil si no hay   
 intervención del conductor.
• Asistente de Giro frena automáticamente el vehículo si   
 se detecta otro vehículo que viene hacia usted mientras   
 gira.
• La Mitigación de Aceleración No Intencionada (MAM)   
 apaga automáticamente el motor cuando el acelerador   
 se acciona por error.

ASISTENCIA DE VELOCIDAD
• El Control de Crucero Adaptativo con Stop & Go   
 (ACC) adaptará automáticamente su velocidad al mismo   
 nivel del vehículo que transita adelante, y la función   
 Stop and Go permite detener por completo y continuar.

SOPORTE DE CARRIL
• La Advertencia de Cambio de Carril (LDW) alerta al   
 conductor cuando el vehículo parece estar cruzando   
 carriles involuntariamente.

SISTEMA DE AYUDA AL ESTACIONAMIENTO


