
 

NUEVO DEFENDER 110  

DEFENDER 2.0D SD4 AWD 5DR 110 SWB First Edition 110 240CV, 
2020 año modelo 
 

 

* Motor                               Diesel 

* Cilindrada                        1.999 c.c. 

* Potencia                          240 Cv                      

* Velocidad Máxima           188 Km/h 

* Par máximo Nm/rpm       430 / 1400 
 
* PVP Base First Edition desde:          82.480 € 

 
CONFIGURACIÓN VEHÍCULO PRUEBA PVP 83.449,15€ 

 

EXTERIOR  

Pangea Green 
 

Acabado brillante 
 

20" con 5 radios Style 5098 y acabado en Gloss Sparkle Silver  
 

Neumáticos para todas las estaciones  

Rueda de repuesto normalizada de 20" 
 

Techo en contraste negro 
 

Techo panorámico deslizante 
 

Cristal Privacy 
 

Faros Matrix LED con luces de conducción diurna distintivas 
 

INTERIOR 
 

5 asientos 
 

Asientos delanteros de piel Grained en Khaki y tejido Robust Woven con interior en Ebony  
 

Asientos delanteros calefactables con ajuste eléctrico de 12 movimientos y memoria con 
reposacabezas manual de 2 movimientos 

 

Asientos traseros abatibles 40:20:40 con reposabrazos central  
 

Nevera en la consola delantera central 
 

Revestimiento del techo en Morzine Light Oyster 
 

Travesaño en acabado Light Grey Powder Coat Brushed 
 

Volante de piel 
 

Columna de dirección con ajuste eléctrico 
 

Palanca de cambios de piel 
 

Sistema de sonido Meridian™ 
 

Pantalla interactiva del conductor 
 

OPCIONES  

Secure Tracker Pro  

 
CARACTERÍSTICAS DE SERIE 



 
 CAPACIDAD Y DINÁMICA 

o Tracción total (AWD) 

o Caja transfer de dos velocidades (gama de marchas largas y cortas) 

o Suspensión neumática electrónica 

o Adaptive Dynamics 

o Terrain Response 2 

o Terrain Response configurable 

o Transmisión automática de 8 velocidades 

o Asistente de arranque en pendiente 

o Dirección asistida eléctrica (EPAS) 

o Control dinámico de estabilidad (DSC) 

o Arranque de baja tracción 

o Control electrónico de tracción (ETC) 

o Control de estabilidad antivuelco (RSC) 

o Control de frenos en curva (CBC) 

o Control de descenso de pendientes (HDC) 

o Bloqueo del freno 

 CARACTERÍSTICAS EXTERIORES 

o Cristal Privacy 

o Gráfico distintivo (con compartimento portaobjetos). 

o Black Exterior Pack 

o Anagrama «First Edition» 

o Retrovisores exteriores calefactables antideslumbrantes con plegado eléctrico 
y luces de aproximación 

o Luces antiniebla delanteras 

o Nivelación automática de los faros 

o Luces LED traseras 

o Freno de estacionamiento eléctrónico (EPB) 



 
o Indicador de desgaste de las pastillas de freno 

o Asistente de frenado de emergencia 

o Sistema de frenos antibloqueo (ABS) 

o Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) 

o Elevalunas eléctricos con apertura/cierre mediante una pulsación y sistema 
antiatrapamiento 

o Luneta trasera calefactable 

o Limpiaparabrisas trasero 

o Iluminación alpina 

o Luces integradas 

o Faros automáticos y limpiaparabrisas con sensor de lluvia 

o Luces antiniebla traseras 

o Luces de seguimiento 

o Luz de freno en la parte central superior 

o Portón trasero con bisagra lateral 

 NEUMÁTICOS Y RUEDAS DE REPUESTO 

o Rueda de repuesto normalizada 

o Sistema de monitorización de la presión de los neumáticos (TPMS) 

o Tuercas antirrobo para las llantas 

 CARACTERÍSTICAS INTERIORES 

o Palanca de cambios de piel 

o Alfombras 

o Umbrales de puerta metálicos con anagrama First Edition 

o Parasoles iluminados con espejo de cortesía 

o Iluminación del habitáculo 

o Climatizador bizona 

o Cubierta del maletero 



 
o Red divisora del maletero 

o Reposacabezas trasero central 

o Suelo del habitáculo de goma de gran calidad 

o Suelo del maletero de goma de gran calidad 

o Iluminación de la zona de los pies 

o Luces de lectura traseras 

o Doble sujetavasos delantero 

o Compartimento superior para gafas de sol 

o Compartimento portaobjetos en la guantera 

o Ganchos del maletero 

o Portón trasero asistido 

 ASIENTOS Y ACABADO INTERIOR 

o Volante calefactable 

o Columna de dirección con ajuste eléctrico 

 SISTEMAS DE ASISTENCIA AL CONDUCTOR 

o Frenada de emergencia 

o Asistente de ángulo muerto 

o Cámara Surround 3D 

o Detección de salida libre de obstáculos 

o Control de crucero y limitador de velocidad 

o Monitorización del estado del conductor 

o Asistencia de permanencia en carril 

o Control de aparcamiento 360° 

o Monitor de tráfico marcha atrás 

o Reconocimiento de señales de tráfico y limitador de velocidad adaptativo 

o Wade Sensing (sensor de vadeo) 



 
 COMODIDAD 

o Retrovisor interior ClearSight 

o Enchufe doméstico 

o Acceso sin llave 

 INFOENTRETENIMIENTO 

o Smartphone Pack 

o Radiodifusión de audio digital (DAB) 

o Remote 

o Connected Navigation Pro 

o Unidad de base integrada Click and Go 

o Pantalla interactiva del conductor 

o Pantalla táctil de 259 mm (10") 

o Online Pack con plan de datos 

o Toma de alimentación de 12 V en el maletero 

o Ordenador de a bordo 

o Conector Pack 1 

 REMOLQUE 

o Sistema estabilizador de remolque (TSA) 

 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

o Sistema ISOFIX del asiento del pasajero delantero 

o Sistema ISOFIX de los asientos traseros 

o Alarma perimétrica 

o Bloqueo automático configurable 

o Bloqueos eléctricos de seguridad infantil 

o Aviso de cinturón de seguridad 

o Arranque mediante botón 



 
o Airbags delanteros, con detector de ocupantes en el asiento del pasajero 

delantero 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
PRESTACIONES 

 Velocidad máxima km/h188 
 Aceleración (segundos) 0-100 km/h9,1 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

 Consumo de combustible (NEDC correlacionado) - Combinado (I/100km)7,6 
 Emisiones de CO₂ (NEDC correlacionado) - Combinado (g/km)199 
 Test de consumo WLTP - Combinado TEL (I/100km)8,9 (5 asientos) / 9,0 (7 

asientos) 
 Test de consumo WLTP - Combinado TEH (I/100km)9,5 (5 asientos) / 9,6 (7 

asientos) 

 Test de emisiones de CO₂ WLTP - Combinado TEL (I/100km)234 (5 asientos) / 236 
(7 asientos) 

 Test de emisiones de CO₂ WLTP - Combinado TEH (I/100km)251 (5 asientos) / 253 
(7 asientos) 

 Capacidad del depósito (litros aprox.)85 

SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

 Cilindrada (cc)1.999 
 Potencia máxima (kW/CV/rpm)177 / 240 / 4.000 
 Par máximo (Nm/rpm)430 / 1.400 
 Transmisión Automático 

PESO 

 Peso sin carga (UE) (kg) - Incluye un conductor de 75 kg, todos los líquidos y el 
depósito de combustible al 90 %2.323 (5 asientos) / 2.380 (7 asientos)‡ 

 Peso sin carga (DIN) (kg) - Incluye un conductor de 75 kg, todos los líquidos y el 
depósito de combustible al 90 %2.248 (5 asientos) / 2.305 (7 asientos)‡‡ 

 Peso máximo autorizado (GVW) (kg)3.150 (5 asientos) / 3.215 (7 asientos) 

REMOLQUE 

 Remolque sin frenos (kg)750 
 Remolque máximo (kg)3.500 
 Peso máximo sobre el punto de acoplamiento (eje del remolque) (kg)150 
 Peso máximo combinado de vehículo y remolque (GTW) (kg)6.650 (5 asientos) / 

6.715 (7 asientos) 



 
CARGA EN EL TECHO 

 Carga máxima en el techo (incluidas barras transversales) (kg)100 / 168 

DIMENSIONES 

 Altura (mm)1.967 
 Longitud (mm)4.758 (sin rueda de repuesto) 5.018 (con rueda de repuesto) 
 Anchura con retrovisores plegados (mm)2.008 
 Anchura con retrovisores sin plegar (mm)2.105 
 Ancho de vía delantero (mm)1.704,1 
 Ancho de vía trasero (mm)1.699,7 
 Batalla (mm)3.022 

ALTURA INTERIOR 

 Espacio para la cabeza máximo en la parte delantera/trasera con techo estándar 
(mm)1.032 / 1.025 

 Espacio para la cabeza máximo en la parte delantera/trasera con techo panorámico 
(mm)1.032 / 1.025 

ESPACIO PARA LAS PIERNAS 

 Espacio para las piernas máximo en la parte delantera/trasera (mm)993 / 992 (5 
asientos) | 975 (7 asientos) 

CAPACIDAD DEL MALETERO 

 Altura (mm)904 
 Anchura (mm)1.211 (5 asientos) / 1.188 (7 asientos) 
 Anchura entre pasos de rueda (mm)1.160 
 Longitud detrás de la primera fila (mm)1.763 (5 asientos) / 1.789 (7 asientos) 
 Volumen máximo del espacio de carga detrás de la primera fila: sólido (litros)1.946 

(5 asientos) / 1.826 (7 asientos) 
 Volumen máximo del espacio de carga detrás de la primera fila: líquido (litros)2.380 

(5 asientos) / 2.233 (7 asientos) 
 Longitud detrás de la segunda fila (mm)919 (5 asientos) / 900 (7 asientos) 
 Volumen máximo del espacio de carga detrás de la segunda fila: sólido (litros)857 (5 

asientos) / 743 (7 asientos) 
 Volumen máximo del espacio de carga detrás de la segunda fila: líquido (litros)1.075 

(5 asientos) / 916 (7 asientos) 
 Longitud detrás de la tercera fila (mm)289 
 Volumen máximo del espacio de carga detrás de la tercera fila: sólido (litros)160 
 Volumen máximo del espacio de carga detrás de la tercera fila: líquido (litros)231 

ALTURA LIBRE DESDE EL SUELO - STANDARD 



 
 Altura de conducción estándar (mm)218 
 Ángulo de aproximación30,1° 
 Ángulo de salida37,7° 
 Ángulo ventral22,0° 

ALTURA LIBRE DESDE EL SUELO - OFF ROAD 

 Altura de conducción todoterreno (mm)291 
 Ángulo de aproximación38,0°** 
 Ángulo de salida40,0° 
 Ángulo ventral28,0° 

DIÁMETRO DE GIRO 

 Entre bordillos (m)12,84 
 Entre paredes (m)13,12 
 Giro total2,7 

PROFUNDIDAD DE VADEO 

 Profundidad de vadeo máxima (mm)900 

 
 


