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Jaguar E-PACE es sinónimo de refinamiento, practicidad y una 
conducción segura. Con sutiles toques premium en el exterior, 
como ventilaciones laterales cromadas y una rejilla de malla con 

punta de aluminio, el atractivo contemporáneo de nuestro SUV com-
pacto se eleva aún más con los faros LED Pixel.

Para ofrecer rendimiento en una amplia variedad de situaciones, el 
sistema de tracción total controla de forma inteligente la distribución 
de par entre los ejes delantero y trasero. Al optimizar la tracción, el sis-
tema de tracción total mejora la conducción dinámica y ofrece una 
mayor estabilidad en condiciones adversas para que puedas seguir dis-
frutando del viaje.

El sistema Adaptive Dynamics opcional ofrece una dinámica pre-
cisa y una conducción ágil analizando las posiciones de las ruedas y el 
movimiento de la carrocería. Los amortiguadores ajustan la suspensión 
para ofrecer el equilibrio óptimo entre confort, suavidad y agilidad.

La ionización NanoeTM opcional mejora el bienestar del conduc-
tor y los pasajeros. Al activar el botón para purificar el SUV, un fil-
tro específico capturará las pequeñas partículas que entran con el aire 
exterior, como PM 2,5 y alérgenos presentes en el aire, como el pol-
vo y el polen.

La estética de auto deportivo del E-PACE esconde un gran espacio 
de carga y un espacio de almacenamiento interior líder en su clase. Una 
guantera espaciosa y compartimentos profundos en la puerta princi-
pal, mantendrán tus pertenencias esenciales a la mano, mientras que 
la gran cajuela se adapta a todo lo que necesitas para viajes más largos

Las luces LED por píxeles opcionales incorporan intermitentes 
dinámicos. Las luces de carretera adaptativas mejoran la visibilidad en 
entornos con escasa iluminación, ya que dividen automáticamente el 
haz de luz para evitar deslumbrar a los vehículos que circulan en sen-
tido contrario.

Jaguar E-PACE se ha construido con funciones de asistencia al con-
ductor que ayudan a que moverse por la ciudad y estacionarse sea más 
fácil y que conducir en las autopistas sea más agradable. Estas tecnolo-
gías mejorarán tu conducción aliviando el estrés.


