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Con Stelvio
Executive, Alfa
Romeo abre la
puerta a una
nueva forma de
diseñar los SUV
Presenta un estilo
muy superior en
su categoría.
Cada uno de los
materiales han
sido
seleccionados y
elaborados con el
saber artesanal
único italiano, que
mezcla elegancia
y deportividad
Un SUV con alma
deportiva que
ofrece una
arquitectura
interior sencilla
y funcional, sin
renunciar a la
maniobrabilidad
de un sedán de
altas prestaciones
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STELVIO

EL SUV MÁS DEPORTIVO

ALFA ROMEO STELVIO
Alfa Romeo rompe los esquemas del concepto SUV con el Stelvio. Realizado sobre la misma plataforma del Giulia

2016, destaca por sus cualidades dinámicas y por su excepcional diseño, tanto exterior como interior

C

on Stelvio, Alfa Romeo abre la puerta
a una nueva forma de diseñar los
SUV. El conductor, siempre en el centro de la experiencia de conducción,
puede dominar la carretera desde un punto
de vista privilegiado, sin renunciar a la maniobrabilidad de un sedán de altas prestaciones. Stelvio Executive es un SUV con alma
deportiva que ofrece una arquitectura interior sencilla y funcional, diseñado para acoger a tres pasajeros traseros con total comodidad y amplitud.
Presenta un estilo muy superior en su categoría. Cada uno de los materiales han sido
seleccionados y elaborados con el saber artesanal único italiano para atraer las miradas,
gracias a una trabajada estética que mezcla
elegancia y deportividad que se ve exaltada
reflejada en Stelvio Executive. Aporta un sentido de compacidad y agilidad, combinando
las ventajas de versatilidad, espacio interior y
capacidad de carga junto con el diseño característico de un Alfa Romeo.
Siguiendo la tradición de Alfa Romeo, el diseño se centra en el conductor. Stelvio Executive da la bienvenida a bordo de un ambiente cuidado en todo detalle, en el que la
percepción del espacio y la armonía de los
materiales empleados son la primera sensación percibida. La cómoda posición del
asiento elevada a la par que deportiva, le
brinda una sensación de disfrute y dominio
de la carretera. El diseño ergonómico y envolvente de la cabina está diseñado para una
funcionalidad óptima y proporcionar un placer de conducción real. Los asientos se encuentran disponibles en 3 tonalidades cubiertas con cuero deportivo que resalta el refinamiento italiano.
El secreto del dinamismo de Stelvio Executive se encuentra en el nuevo sistema de
suspensión desarrollado por Alfa Romeo. El
sistema AlfaLink mejora la versatilidad de un
tradicional esquema multilink y ofrece un nivel superior de confort y la mejor maniobrabilidad. Además, el uso extensivo del alumi-

nio y de materiales compuestos para la suspensión delantera y trasera, ayuda a reducir
el peso con grandes beneficios en cuanto a
eficiencia y rendimiento.
Más completo y al mejor precio
Alos tres niveles de acabado con los que
puede elegirse Base, Super y Speciale, además del Stelvio Quadrifoglio Verde de altas
prestaciones, la marca ha introducido una
versión específica para varios mercados, entre ellos el español, el Alfa Romeo Stelvio Executive. Basada en el acabado intermedio Super, este nuevo acabado incluye cuatro paquetes de equipamiento muy interesantes:
1. Paquete Driver Assistance Plus: integra
cámara de aparcamiento trasera con guías
activas, espejo retrovisor interior y exteriores
fotocromáticos, sensor de aparcamiento delantero, cambio de luces automático y sistema de detección de angulo muerto.
2. Paquete Connected Navigation: contiene
el nuevo sistema de infoentretenimiento con
una pantalla a color de 22,4 cm (8,8”) controlada por el mando giratorio situado en el túnel central. Incluye un sistema de navegación
3D que garantiza mayor fiabilidad gracias a la
función de navegación por estimación. Cuenta con reconocimiento de voz avanzada y
mandos en el volante que permite controlar
la radio digital (DAB). Incluye la tecnología del
sistema APPLE CARPLAY y ANDROID AUTO.

EL ACABADO EXECUTIVE
OFRECE EL MÁXIMO
EQUIPAMIENTO DE LA
MARCA ITALIANA EN
CUANTO A CONFORT,
SEGURIDAD Y
CONECTIVIDAD
3. Paquete Bi-Xenon Lighting: Consta de los
Luces Bi-Xenón adaptativas de 35 W y lavafaros, así como los faros antiniebla LED.
4. Paquete Convenience: Mejora la calidad
del aire del climatizador, además de sumar la
guantera refrigerada, luneta trasera térmica,
luces en tiradores de las puertas y entrada
sin llave.
El coche incluye también llantas de aleación de 18 pulgadas, el portón trasero con
apertura eléctrica, que da acceso al maletero
de 525 litros de capacidad. No falta el cierre
centralizado, la tapicería mixta de tela y cuero, volante de cuero multifunción con el botón de arranque integrado, climatizador bizona, cierre automático con mando a distancia
o un equipo de sonido con 8 altavoces, conexiones USB, AUX-in, Bluetooth.
La conducción se verá facilitada con asistentes como los sensores de luces, lluvia y de

presión de los neumáticos, avisador de cambio involuntario de carril, el control de estabilidad con función de descenso de pendientes
o el asistente de frenada de emergencia.
Executive Stelvio está equipado con sistema de seguridad que utilizan la tecnología
más avanzada como el Sistema de frenos integrado (IBS) que combina el control de la estabilidad con componentes del sistema de
frenos tradicional en un único sistema electromecánico. Esta innovación permite recibir
información del pedal de freno y dar una respuesta inmediata, mejorando el rendimiento
y la fiabilidad en cualquier condición de la carretera.
Stelvio Executive está disponible con cinco
motores diferentes, todos ellos fabricados en
un monobloque de aluminio puro, combinando ligereza con un mejor rendimiento y una
extraordinaria eficiencia.
En la parte superior de esta versión se encuentran los motores 2.0 turbo gasolina de
148 kW (200CV) y de 206 kW (280CV) con
tracción total Q4. Menor consumo y excepcional fluidez están garantizados con el motor 2.2 turbo diésel, disponible en las versiones de 118 kW (160 CV) y de 140kW (190 CV)
con tracción trasera y 140kW (190 CV) y de
154 kW (210 CV) con tracción total Q4. Todas
las unidades motrices Stelvio se combinan
con una innovadora transmisión automática
de 8 velocidades.
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