


 Stelvio Super 280 CV

Dimensiones

Largo 4.687 mm

Ancho (excl. espejos) 1.903 mm

Alto 1.671 mm

Distancia entre ejes 2.818 mm

Peso 1.660 kg

Capacidad maletero 525 litros

Capacidad estanque 64 litros

Prestaciones

Aceleración 0-100 Km/h 5,7 segundos

Velocidad máxima 230 km/h

Consumos

Ciudad 11,2 km/l

Carretera 16,9 km/l

Mixto 14,3 km/l
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Especificaciones técnicas

 Stelvio Super 280 CV

Motor 

Combustible Gasolina

Cilindrada 1.995 CC

Cilindros 4 en línea

Potencia 280 CV a 5.250 rpm

Par 400 Nm a 2.250-4.500 rpm

Alimentación Turbo inyección directa

Diámetro 84 mm

Carrera 90 mm

Relación de compresión 10 a 1

Dinámica 

Tracción Integral Q4

Caja Automática de 8 velocidades

Frenos

Frenos delanteros Discos ventilados 330 mm

Frenos traseros Discos 292 mm

Suspensión

Suspensión delantera Paralelogramo deformable

Suspensión trasera Paralelogramo deformable



Equipamiento

Stelvio Super 280 CV

 incluye:

 · pack climalite upgrade  

  · pack convenience plus  

  · pack lighting  

  · pack drive assist plus  

 · pack veloce interior  

  · pack sport  

Exterior

· Luces traseras de led

· Emblema Super

· Llantas de aleación 18" diseño Sport 

· Retrovisores exteriores plegables eléctricamente

· Placa en travesaños de puertas delanteras

· Barras de techo en aluminio

· Techo panorámico eléctrico

· Pinzas de freno en color

Conectividad

· Alfa Connect pantalla multitáctil 8.8'' 

· Cuadro de instrumentos con pantalla TFT 7"

· Apple CarPlay/Android Auto™

· Cargador de batería de celular inalámbrico

· Sistema de sonido de alta calidad Harman/Kardon®

Interior

· Compartimento para almacenamiento en el lado del conductor

· Asientos traseros abatibles 40/20/40

· Control de climatización automático bizona

· Volante multifunción

· Parasol conductor y pasajero con luz y espejo

· Portón maletero eléctrico

· Tercer reposacabezas central trasero

· Salida de aire en las plazas traseras

· Alfombrillas textiles negras

· Retrovisor interior electrocromado

 · Luces de ambiente

· Levas de cambio en el volante

· Luneta térmica

· Consola central actualizada con compartimientos mayores

· Volante de cuero deportivo con botón de arranque integrado

Seguridad 

· 6 airbags: 2 frontales + 2 laterales + 2 de cortina

· Control de descenso de pendiente (HDC)

· Control electrónico de estabilidad (ESC)

· Sistema Start & Stop EVO

· Sensor de presión de neumáticos (TMPS)

· Selector de conducción Alfa D.N.A.

· Sensor de lluvia

· Sensor luces

· Rueda de repuesto compacta

· Sensores de aparcamiento trasero

· Asistencia a la frenada de emergencia (AEB)

· Avisador colisión frontal (FCW)

· Control crucero adapatativo

· Asistente de cambio de luces automático
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PACK DRIVE ASSIST PLUS
· Cámara de visión trasera con líneas guía
· Sensores de estacionamiento delanteros y traseros
· Sistema de detección de ángulo muerto (BSD)
· Retrovisores externos eléctricos abatibles
· Retrovisores exterior electrocromados

PACK CONVENIENCE PLUS
· Entrada sin llave
· Parasol conductor con luz y espejo
· Compartimento para almacenamiento en 

el lado del conductor
· Manijas de puertas exteriores 

iluminadas

PACK CLIMALITE UPGRADE
· Climatizador bizona con filtro de aire
· Parabrisas con protección de rayos infrarrojos
· Salidas de aire en asientos traseros
· Guantera central refrigerada
· 5 puertos USB

PACK POWER SEATS
· Asiento del conductor con regulación eléctrica  (con memoria)
· Asiento del pasajero con regulación eléctrica

Packs

PACK SPORT
· Pedales y reposapiés deportivos en aluminio
· Inserciones de aluminio en el salpicadero, el túnel central y 

los paneles de las puertas

PACK LIGHTING
· Lavafaros
· Luces Bi- Xenón adaptativas (AFS)

PACK VELOCE INTERIOR
· Asientos delanteros calefaccionados
· Asientos deportivos en piel perforada
· Volante calefaccionado
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La composición de opcionales puede variar para cada país. Esta ficha técnica tiene validez limitada y sus informaciones y descripciones son solo ilustrativas. Antes de adquirir su vehículo confirme con su concesionario 
la validez de las informaciones aquí descritas. Alfa Romeo se reserva el derecho de en cualquier momento sin aviso y/o comunicación, cambiarla y/o cancelarla total o parcialmente, sea por razones técnicas y/o 

comerciales, eliminando, cancelando y/o sustituyendo productos y las respectivas caraterísticas, así como servicios y garantías.


