


TODO CONTIGO
Formar una familia, ampliar las metas personales o profesionales, 

descubrir nuevos horizontes... 

Éxito y aspiración. Deportividad y versatilidad. Sensaciones, emociones 

y razón. Así es el nuevo SsangYong Rodius, un monovolumen de primera 

clase, elegante, cómodo, potente y capaz. Para los que lo quieren todo.



Faros de Xenon

Grupo óptico trasero

Faro antiniebla

Spoiler con luz de freno integrada

Elegante parrilla delantera

Techo solar eléctrico y 
modernos rieles en techo

NUEVAS PAUTAS
Individualismo y fortaleza, la imagen del nuevo Rodius es toda una declaración de intenciones. Potencia, espacio y funcionalidad en un vehículo 

de diseño extremadamente cómodo y elegante. Compartir la vida en familia en el interior del nuevo SsangYong Rodius es, simplemente, un 

pequeño gran privilegio.



Asientos calefactables

Panel Supervisión de última generación

Volante multifunción

Ordenador de a bordo

Función Wow!

Cuando el coche se enciende, los indicadores, el 
velocímetro y el cuentarrevoluciones saltan del 0 
hasta el máximo y vuelven al 0, dando un toque 
de diversión al conductor y a los pasajeros.

Control de velocidad Climatizador digital con regulación 
independiente plazas delanteras y traseras

Funciones: 
velocímetro digital, consumo 
instantáneo, consumo medio, 
autonomía, velocidad 
media, distancia recorrida, 
ordenador de viaje y 
28 indicadores de alerta.

VIAJE AL ESPACIO
La multifuncionalidad y el espacio se hacen palpables cuando la previsión y la planificación conviven con nuestros propósitos. Por fuera, aspecto 

dinámico, perseverante, capaz; en su interior, una nueva y revolucionaria concepción del diseño. El nuevo SsangYong Rodius responde eficazmente a 

una fusión de extraordinario tamaño, con todo el lujo y la sofisticación propios de un sedán de primera clase.



Equipo multimedia DVD 
con pantalla de 10,2”

Sistema de sonido

Navegador con pantalla táctil de 7” / Bluetooth / 
Puerto USB con conexión iPod y mini jack 3,5

Sistema de ayuda al aparcamiento con cámara de 
visión trasera

Auriculares y mando a distancia para equipo 
multimedia

UN MUNDO DE ENTRETENIMIENTO A TU DISPOSICIÓN
El nuevo SsangYong Rodius incorpora la última tecnología multimedia para disfrutar del viaje desde el primer instante. Relajaros mientras escucháis vuestra colección 

de música en MP3, disfrutar con los más pequeños de sus películas favoritas en DVD, realizar o atender llamadas telefónicas en manos libre a través del sistema 

Bluetooth o buscar rutas alternativas de viaje en el Navegador, ahora todo es posible con un simple gesto. ¿Quién decía que los viajes eran aburridos?



UN HOGAR A BORDO
El Rodius proporciona una comodidad imposible de alcanzar en un turismo. El amplio 

espacio interior y la facilidad de acceso vienen a sumarse a su magnífica funcionalidad. La 

configuración de los siete asientos permite hacer realidad cada una de tus expectativas y 

convertir el interior del Rodius en un confortable hogar para tu familia.

Espacio para 7 adultos y todo su equipaje
La configuración de los sietes asientos proporciona un espacio muy amplio, garantiza la facilidad de acceso y salida y 

asegura la extrema funcionalidad de este impresionante SsangYong Rodius. Viaja en grupo con la máxima comodidad. 
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Todos los asientos mirando hacia adelante (acomoda 7 personas adultas y todo su equipaje)

Asientos de la tercera fila abatidos (aumenta el espacio trasero de carga)

Asientos de la segunda fila plegados (sirven como dos mesas)

Asientos de la tercera fila plegados (proporciona mayor espacio de carga)

Asientos de la segunda y tercera fila abatidos (maximiza el espacio para descansar)

Asientos de la segunda fila abatidos (máximo espacio para relajarse)

Asientos de la tercera fila retirados (maximiza el espacio de carga)



Excursión a la montaña, fin de semana en la costa, desplazamientos 

con colegas de oficina, viajes de placer con la familia… todo se 

convierte en apetecible si te gusta lo que haces y, sobre todo, 

cómo lo haces. Prepárate para emprender proyectos de trabajo 

o actividades de ocio y sacarles el máximo partido. El nuevo 

SsangYong Rodius lo hace todo y todo lo hace bien. En caso de 

largos recorridos, o si la noche se echa encima estando en carretera, 

el impresionante SsangYong Rodius dispone de espacio más 

que suficiente para dormir plácidamente. El Rodius, sin más, se 

acomoda al estilo de vida actual y a cada una de tus necesidades.

Su interior puede adaptarse a fin de transportar objetos 

voluminosos como mountain-bikes u otros equipamientos 

deportivos. Aparte de su amplísimo interior válido para 

albergar cómodamente hasta siete adultos, el Rodius es el 

único monovolumen que dispone de maletero con espacio 

suficiente para transportar el equipaje de cada uno de los 

pasajeros, sin prescindir, si tal fuera el caso, del cuco, la sillita 

o demás enseres de los más pequeños, experimentando 

esa extraña sensación de no haberte dejado nada en casa…

LA EXTRAÑA SENSACIÓN DE NO HABERTE DEJADO NADA…





SsangYong incorpora en el nuevo Rodius muchos 

de los rasgos propios de los vehículos 4x4 de 

primera clase, para alcanzar un nivel de rendimiento 

nunca antes visto en un monovolumen.

Su majestuosa línea evoca fuerza y capacidad y, 

su interior, oculta la resistencia y fiabilidad que 

sólo una tecnología de patente alemana es capaz 

de transmitir.

Orgulloso de su motorización, el nuevo SsangYong 

Rodius transforma los kilómetros en minutos de 

placer en compañía de los tuyos.

Motor e-Xdi200
Cilindrada: 1.998 cc.

Potencia: 155/4.000 (CV/rpm)
Par máximo: 360/1.500-2.800 (Nm/rpm)

Motor Common Rail de inyección directa 
El motor e-Xdi200 Active es una obra de arte que presenta la tecnología 

Common Rail de inyección directa, para producir 155 CV y 360 Nm. de par 

máximo a 1.500 rpm, lo que se traduce en un notable ahorro de combustible 

y una significativa reducción de ruidos, vibraciones y emisiones CO2.

Transmisión Automática Secuencial 
T-tronic de 5 velocidades

Se presenta como opción, respondiendo a los estándares más exigentes. 

Un programa de Inteligencia Artificial (IA) ajusta automáticamente el 

funcionamiento del vehículo a los deseos del conductor o a las condiciones 

de la conducción garantizando, en todo momento, un manejo óptimo. Si 

se quiere disfrutar de la conducción, basta con cambiar al modo Manual 

-empujando ligeramente la palanca de cambios a derecha o a izquierda- 

para disfrutar de una respuesta más deportiva.

Transmisión Manual de 
6 velocidades

La caja de cambios manual con doble volante de inercia 

mejora la maniobra, reduce el ruido y las vibraciones y optimiza 

el ahorro de combustible.



Tracción 2WD (2H)
En condiciones normales de 
carretera, la tracción se realiza a 
través de un único eje para una 
mayor eficiencia de consumo.

Tracción 4WD LOCK (4H)
En carreteras sin asfaltar o con 
nieve, en las que se necesita 
mayor tracción, el sistema 
entrega par a ambos ejes, 
de forma permanente, en 
proporción 50:50. Capacidad 
de avance y tracción asegurada.

Tracción 4WD LOCK + 
REDUCTORA (4L)
Conducción en pendientes 
nevadas o sobre pavimentos 
especialmente adversos. La 
tracción permanente y fija 
entre ejes 50:50 se transmite 
a través de la reductora, con 
un desarrollo de marcha más 
corto. Aumenta la fuerza y 
la capacidad de empuje del 
vehículo.

Suspensión delantera de doble horquilla
La suspensión de doble horquilla se utiliza mayoritariamente en los monovolúmenes 

de gama alta, con el objeto de mejorar la estabilidad del vehículo y la comodidad de 

la conducción. Cada rueda se halla sujeta por dos brazos controladores que mantienen 

la máxima adherencia en las superficies accidentadas y moderan el movimiento lateral, 

mejorando así la estabilidad y el control de la dirección. 

Suspensión trasera 
multi-brazo (Multilink)
Como las mejores berlinas de lujo, el Rodius 

dispone de un sistema de diez brazos que aísla 

las irregularidades de la superficie, favoreciendo la 

adherencia al terreno.

El nuevo SsangYong Rodius se presenta en versiones 4x2 ó 4x4 

con reductora. El sistema de tracción 4x4 aumenta notablemente 

la capacidad de avance en cualquier situación o terreno deslizante 

gracias a la posición 4H. Para situaciones más comprometidas, la 

posición 4L permite al Rodius continuar su camino donde otros 

vehículos se darían la vuelta.

Asociado al ESP, el nuevo Rodius equipa de serie el Sistema 

de Control de Tracción FTCS. Este avanzado dispositivo activo 

interviene cuando una o varias ruedas deslizan, trasladando el 

empuje a la rueda de mayor adherencia. Es especialmente eficaz 

en las condiciones más comprometidas combinado con el uso de 

la reductora (4L). 

SISTEMA DE TRACCIÓN



Sistema Isofix Barras de protección lateral

Prevención Sobreviraje/Subviraje

Cinturones de 
seguridad con 
pretensores y 
limitadores de carga.

Amplísimo campo de visión

Carrocería monocasco con estructura 
integrada de dos piezas que dispersa los 

impactos frontales o descompensados y 
evita la invasión del motor en la cabina.

PROGRAMA ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD 
(ESP) 

El Programa Electrónico de Estabilidad controla las condiciones de la carretera y 

el estado del vehículo de forma constante, ajustando el rendimiento del motor 

y la frenada, cada vez que el conductor esté a punto de perder el control. El 

ESP integra varios sistemas de seguridad activa: Sistema Antibloqueo de Frenos 

(ABS), Sistema Activo Antivuelco (ARP), Sistema de Asistencia a la Frenada (BAS), 

Distribuidor Electrónico de Frenada (EBD) y Sistema de Control de Tracción (FTCS). 

Cada uno de los sistemas aporta en todo momento información sobre la situación 

del vehículo, facilitando así la reacción del Rodius ante situaciones adversas. 

con ESPsin ESP

sin ESP



Limpiaparabrisas con refuerzo laminado

Equipo de audio con MP3/CD/BluetoothControl de cruceroVolante multifunciónVolante regulable y dirección asistida

Sistema de ayuda al aparcamiento con cámara de visión traseraNavegador / Bluetooth / Puerto USB Auriculares y mando a distancia equipo multimediaEquipo multimedia DVD con pantalla 10,2”

Techo solar eléctrico y rieles en techo

Retrovisores exteriores térmicos y plegables eléctricamenteCristales tintadosCristal parabrisas con filtro solar

Inmovilizador y alarma antirroboLlantas de aleación 16” (2WD) Llantas de aleación 17” (2WD) Llantas de aleación 17” (4WD)

Llave plegable con mando integradoGuantera Pasos de puerta de diseño

Reposacabezas regulableMesitas de cortesía

Asientos calefactables

Reposabrazos con portavasos

Control del aire en la parte traseraEl climatizador automático optimiza el caudal del aire en todas las filas gracias al diseño específico 
de las salidas de aire

Sistema de control de calidad del aire

Sistema Isofix

Panel Supervisión de última generaciónPortagafasGanchos portabolsas

Salidas de corriente
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SsangYong España se reserva el derecho a realizar cambios en las especificaciones técnicas y equipamientos mostrados en este catálogo y en la ficha técnica adjunta, sin previo aviso. Los modelos mostrados son ilustrativos de los 
vehículos que la marca comercializa, pero alguna de las fotografías puede mostrar elementos no disponibles en nuestro mercado. Por favor, confirme las especificaciones del modelo, equipamientos y precios consultando al Concesionario 
Oficial SsangYong más cercano o en www.ssangyong.es.


