


VIDA EN MOVIMIENTO
Hay mucha vida en el interior del nuevo Tívoli Grand. El SUV de última 

generación que va un paso más allá en capacidad interior. Un vehículo familiar 
en el que el placer de la conducción se une al estilo y al confort, como ningún 

otro. Un coche tan grande como lo que significa tu libertad de movimiento. 
Nuevo Tívoli Grand, descúbrelo.



FOCO DE TODAS LAS MIRADAS

❶ ❷

❸ ❹

❶ Faros de proyección y luces diurnas LED.   ❷ Parrilla delantera de última generación. 
❸ Retrovisores con intermitentes LED integrados.   ❹ Llantas de 18”.

El look urbano del Tívoli Grand destaca por las líneas dinámicas que fluyen 
delicadamente por su carrocería. El moderno diseño del frontal, inspirado en 
las alas abiertas de un águila, integra elegantemente la parrilla y los grupos 
ópticos, dotando al nuevo Tívoli Grand de un carácter arrollador que desborda 
personalidad por sus cuatro costados y promete fascinación allá donde vayas.



DISEÑO CON INGENIO
Su moderna carrocería se prolonga hasta la parte trasera, aportando al Tívoli 

Grand una bonita línea robusta y dinámica, con un toque deportivo. Su look 
urbano no renuncia a un espacioso y versátil habitáculo, con una envidiable 

capacidad interior. El nuevo Tívoli Grand cuenta con el maletero más grande de 
su clase para que puedas transportar el carrito del bebé, tus bicicletas, los palos 

de golf... y acomodar, en su habitáculo, hasta cinco adultos para viajar a cualquier 
destino, mientras disfrutas de su fabulosa conducción. Tan grande como 

necesitas por dentro, pero compacto, urbano y dinámico por fuera.

❶ Piloto trasero LED.   ❷ Defensa trasera con luz antiniebla.

❶

❷



VIDA CONECTADA
Ponerse a los mandos del nuevo Tívoli Grand de SsangYong es adentrarse en un mundo de sensaciones. Su confortable y acogedor 
interior dispone de todos los elementos estratégicamente ubicados, además de multitud de espacios de almacenamiento para 
comodidad del conductor y del resto de pasajeros. El habitáculo del Tívoli Grand está presidido por un completo sistema de info-
entretenimiento que ofrece a sus ocupantes una fácil conectividad a través de sus dispositivos de última generación. La calidad 
de sus acabados dota de un aspecto moderno y lujoso a la cabina, acentuando el estilo y la practicidad de este innovador SUV.

Cuadro de instrumentos digital TFT HD 10,25" Color.

Ofrece una amplia gama de información con notable nitidez y 

claridad que aporta una gratificante experiencia de conducción.

Sistema Multimedia. Pantalla táctil 8" Color. Google Android Auto® y Apple Car Play®.

❶ Faros.
❸ 

❷ Panel de día.

❹ Panel nocturno.

❶ ❷

❸ ❹

❶ Cámara de visión trasera. ❷  Sensores de aparcamiento 
traseros y delanteros.

❶ ❷

❶ Manos libres Bluetooth®. ❷  Conecta tu smartphone a través de 
Android Auto® y Apple CarPlay®.

❶ ❷

Sistemas de ayuda al aparcamiento

Luces de emergencia y 
maniobras.





COMBINACIONES DINÁMICAS
El nuevo Tívoli Grand equipa un motor gasolina 1.5L, que puede ir acompañado de una caja de cambios 
manual de 6 velocidades o automática de 6 velocidades (según versiones) incorporando, en ambos 
casos, la función de parada y arranque automático ISG (Start&Stop) para reducir las emisiones de CO2.

El motor G15T entrega 163 CV/5.500 rpm de potencia máxima y 280Nm/1.500~4.000 de par máximo 
para un óptimo rendimiento tanto urbano como en autopista. El nivel de NVH (ruido, vibraciones y 
asperezas) es imperceptible y la experiencia de conducción resulta excelente.

Transmisión automática de 6 velocidades

Si prefieres la comodidad de un cambio automático, el nuevo 
Tívoli Grand te ofrece su transmisión automática AISIN de seis 
velocidades, que proporciona un cambio de marcha rápido y 
una gestión eficiente que reduce el consumo de combustible.  

El sistema de parada y arranque automático (ISG) mejora el consumo de 
combustible en conducción urbana y minimiza el sonido innecesario cuando el 
vehículo está parado. 

Cada uno de los diferentes modos inteligentes de conducción puede ser activado pulsando sencillamente un botón. El sistema ajusta la potencia del 
motor a las condiciones específicas de la carretera para una conducción suave y segura. 

Normal

Diseñado para proporcionar eficiencia 
en el combustible y óptimo disfrute 
de la conducción. 

Sport

Facilita los adelantamientos 
incrementando el par motor. Consigue 
una conducción más dinámica.

Winter

Permite al vehículo arrancar en segunda 
marcha, ayudando a evitar deslizamientos 
en superficies de baja adherencia. 

Transmisión manual de 6 velocidades

Sensaciones deportivas, efectividad y alta tecnología para un cambio manual 
de seis velocidades con un elaborado diseño de los engranajes que reduce al 
máximo el ruido y las vibraciones. El indicador de marcha recomendada en el 
cuadro de instrumentación, te ayuda a optimizar el consumo del Tívoli Grand. 

Potencia

163CV/5.000~5.500rpm

Par motor (T.manual)

280Nm/1.500~4.000rpm

Motor gasolina
G15T

Indicador de 
marcha

TRANSMISIÓN

START&STOP (ISG)

CONDUCCIÓN INTELIGENTE



COMODIDAD DEPORTIVA
Siéntete cómodo y dedícate a disfrutar cada instante. La versatilidad del 

nuevo Tívoli Grand está pensada para adaptarse a cualquier plan. Sus 
confortables asientos no sólo parecen, sino que se adaptan a tu anatomía 

como los de un deportivo de alta gama. La segunda fila de asientos se puede 
abatir, dejando una superficie de carga totalmente plana.

Tres adultos pueden viajar en la parte trasera y reclinar sus asientos hasta 
32,5 grados, lo que proporciona una extraordinaria amplitud para viajar con 

absoluta comodidad. El reposabrazos central se abate convenientemente con 
el fin de optimizar el espacio.



ALMACENAMIENTO XXL
Con 720 litros de espacio de carga, el nuevo SsangYong Tívoli Grand presume del 
maletero líder en su categoría. Además, los asientos de la segunda fila pueden abatirse 
60:40 o en su totalidad, aumentando considerablemente su capacidad de transporte. 
Nada será demasiado grande. La sección de carga está preparada para adaptarse a cada 
necesidad, con ganchos que sujetan la compra, toma de corriente de 12V e, incluso, una 
amplia zona de almacenamiento oculta bajo el suelo del maletero. 

A la consola central, con tamaño suficiente para dar cabida a una tablet, le acompañan 
incontables compartimentos distribuidos por toda la cabina, diseñados para almacenar, 
incluso, botellas de agua de 1,5 litros.

Asientos traseros 
reclinables hasta 32.5º

32.5º

Modularidad

1.440
ESPACIO DE CARGA

litros

Estándar (720l.) 2º fila abatida al 40% (1.004l.)

2ª fila abatida al 60% (1.156l.) 2ª fila totalmente abatida (1.440l.)

Palanca de ajuste 2ª fila de asientos
Un simple movimiento para graduar 

la posición deseada.

Sujección cinturones 2ª fila de asientos
Mejora la apariencia y minimiza 
cualquier interferencia cuando los 
asientos se encuentran abatidos.



MÁXIMA SEGURIDAD PARA LOS TUYOS
Viaja a bordo del nuevo Tívoli Grand y preocúpate sólo de disfrutar.

Todas las versiones incorporan de serie los más avanzados sistemas de asistencia a la conducción y detección de 
riesgos, desarrollados con tecnologías de última generación. Desde el innovador sistema de Seguridad Activa 
SsangYong (SASS®), hasta sus siete airbags, pasando por la incorporación del Programa Electrónico de Estabilidad 
(ESP); todo está pensado para ofrecer a los pasajeros la mayor protección frente a cualquier peligro.

Sistema de permanencia en carril (LKAS)
Sistema de advertencia de salida de carril (LDWS)

Sistema de antideslumbramiento automático (HBA)
Sistema de frenada automática de emergencia (AEBS)
Sistema de alerta de distancia de seguridad (SDA)
Sistema de aviso de avance de vehículo delantero (FVSA)
Sistema de advertencia de fatiga (DAA)

Sistema de control de tracción (TCS)
Sistema activo antivuelco (ARP)
Sistema de asistencia a la frenada (BAS)
Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
Repartidor de frenada entre tren delantero y trasero (EBD)
Control de descenso en pendientes (HDC)
Ayuda de arranque en pendiente (HSA)
Sistema de control de presión de neumáticos (TPMS)

Reconocimiento de señales de tráfico (TSR)

Sistema de aviso de avance del vehículo 
delantero (FVSA)
Cuando el vehículo delantero arranca, el sistema FVSA alerta al 
conductor.

Sistema de alerta de distancia de seguridad (SDA)
Este sistema detecta la proximidad de un vehículo por su 
parte frontal y advierte al conductor de la situación de peligro.

Sistema de Reconocimiento de Señales de 
Tráfico (TSR) 

Este sistema reconoce las principales señales de tráfico y las 
traslada de forma claramente visible al cuadro de mandos 
del conductor.

Sistema de Advertencia de Fatiga (DAA)
El sistema monitoriza los patrones de conducción y detecta 
signos de fatiga o inactividad en el conductor, y emite una 
alerta para recomendar un descanso.

Sistema de Advertencia de Salida de Carril 
(LDWS)
El sistema avisa al conductor si el vehículo rebasa 
involuntariamente el carril de marcha.

Sistema Antideslumbramiento Automático (HBA)
El vehículo identifica las circunstancias del tráfico para ajustar 
automáticamente las luces cortas o largas, sin necesidad de 
intervención por parte del conductor.

Sistema de frenada automática de 
emergencia (AEBS)
En caso de que el conductor no reaccione ante una posible 
colisión frontal, el vehículo frena de forma automática para 
evitar la colisión.

Sistema de Permanencia en el Carril (LKAS)
En caso de no reacción por parte del conductor ante la advertencia 
de salida del carril, el vehículo corrige automáticamente la 
dirección, para evitar una posible salida de carretera.



⓵

⓶

⓷

⓸

⓹

Cinturones de seguridad con doble pretensor y 
limitador de carga.

Airbag del acompañante desconectable. 7 Airbags
❶ Asiento frontal (conductor).  ❷ Rodillas (conductor). ❸ Asiento frontal (pasajero). 
❹ Airbags laterales (derecho/izquierdo). ❺ Airbags de cortina (derecho/izquierdo).

LO PRIMERO ES LO PRIMERO
La seguridad es una constante vital para SsangYong y el nuevo Tívoli Grand está a la 
altura de los mejores en este apartado. Hasta 7 airbags, junto con los cinturones de 
doble pretensor con limitador de carga y un habitáculo con deformación programada, 
garantizan la máxima protección en caso de accidente.

En cuanto a seguridad activa, el Tívoli Grand equipa un control de estabilidad ESP con 
funciones avanzadas como el sistema de protección antivuelco, el asistente a la frenada 
de emergencia, el control de descenso o arranque en pendiente… entre otras. Las luces 
LED diurnas, el sistema de control de tracción, de antibloqueo de frenos y el distribuidor 
de frenada, refuerzan el completo dispositivo de seguridad del Tívoli Grand. 

Sistema Activo Antivuelco (ARP)

El sistema ARP ajusta la potencia que el motor entrega 
a cada rueda en curvas pronunciadas tomadas a altas 
velocidades, para evitar que el vehículo vuelque.

Señalización de Parada de Emergencia (ESS)

Ante frenadas repentinas, el sistema activa 
automáticamente las luces de emergencia para advertir 
a otros vehículos.

Control de descenso en pendientes (HDC)

Introduce automáticamente marchas bajas y acciona el 
freno para un descenso seguro.

Ayuda de Arranque en Pendiente (HSA)

Al ascender una pendiente y levantar el pedal del freno, 
mantiene su presión hasta accionar el acelerador para 
prevenir descensos indeseados.

HSS (HIGH STRENGTH STEEL)

71.1 %



ESTILO PROPIO
Diferente, personal y único. Las múltiples opciones de personalización del nuevo 

Tívoli Grand te permiten configurarlo a tu gusto. A su gama de colores de carrocería 
se suma la posibilidad de combinar dos colores de techo para lograr una mayor 

exclusividad. El moderno interior del Tívoli Grand se complementa con una cuidada 
selección de materiales y dos opciones de tapicería diferentes. 



Llantas de acero de 16’’

Llantas de aleación de 16’’

Llantas de aleación de 18” 
de corte diamante

Llantas de aleación de 18” 
de corte diamante

Blanco BlancoSpace Black

Blanco BlancoDandy Blue

Blanco BlancoCherry Red

Negro BlancoGrand White

Negro GrisPlatinum Gray

Negro PlataSilent Silver

1. Espacio para 
las gafas de sol

4. Reposabrazos 
con gran 
capacidad de 
almacenamiento.

5. Bolsillos de 
gran capacidad 
en puertas 
traseras

8. Bandas 
sujeción en el 
respaldo de 
los asientos

9. Gran 
portavasos 
en la consola 
central

10. Bolsillos de 
gran capacidad 
en puertas 
delanteras.

7. Bandeja cubre-equipaje
6. Bandeja para organización 
del espacio en el maletero

2. Guantera iluminada 
de grandes dimensiones

Espacios de gran capacidad 
en puertas.

Bandas de sujeción en el 
respaldo de los asientos.

Bandeja cubre-equipaje. Espacio para smartphone.

Reposabrazos delantero con gran 
espacio de almacenamiento.

Consola central con soporte 
para dos vasos.

Espacio para las gafas de sol.

Guantera de grandes 
dimensiones.

3. Espacio para 
smartphone.

TODO EN ORDEN

BANDEJA PARA ORGANIZACIÓN DEL EQUIPAJE

COLOR EXTERIOR TECHO Y SPOILER RETROVISOR LLANTAS



Sensores de aparcamiento traseros y delanteros.Parabrisas con sensor de lluvia y sensor de alumbrado 
automático.

Limpiacristales aerodinámicos.

Lunas de protección solar y parabrisas con reducción 
de ruidos.

Spoiler deportivo aerodinámico con tercera luz de freno. Pilar C en negro brillante. Deflector trasero.

Sistema de control de presión de los neumáticos (TPMS) 
y Kit reparación de pinchazos.

EXTERIOR

Sistema de cierre automático.

Piloto anti-niebla trasero.

Rieles de techo.Sistema anti-atrapamiento. Embellecedores umbral de puertas en acero inoxidable. Cámara de visión trasera.Faros delanteros anti-niebla. Retrovisores exteriores eléctricos y calefactables.

Faros de proyección con luz diurna LED. Pilar A en negro brillante.

Parrilla frontal negra.



Climatizador automático bizona con filtro de partículas.

Parasoles con espejo de cortesía iluminado. Manos libres Bluetooth®.Conexión con Apple CarPlay®.Conexión con Android Auto®. Conexión USB. Ordenador de a bordo.

Cuadro de instrumentos digital de 10,25”.

Panel de control múltiple.Climatizador automático bizona.Sistema de audio con pantalla táctil de 8’’.Sistema de audio 2DIN con reproductor MP3.

4 altavoces estándar y 2 de alta frecuencia.

Funciones manos libres de audio y control de crucero adaptativo integradas en el volante. Columna de dirección ajustable en altura y profundidad.

Sistema Start&Stop (ISG).Botón de arranque con iluminación.Control de ajustes de iluminación. Smart Key.

INTERIOR
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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 su ficha técnica adjunta, sin previo aviso. Los sistemas de asistencia a la conducción no 
pueden prevenir una colisión y no suplen una conducción responsable por parte del conductor. Apple CarPlay® es una marca comercial de Apple Inc. Android Auto® es un marca comercial de Google Inc. Bluetooth® es una marca 
registrada por Bluetooth SIG, Inc. 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, o no disponibles 
temporalmente. La impresión de imágenes puede generar colores ligeramente diferentes a los reales. Por favor, confirme las especificaciones del modelo, equipamientos disponibles en cada versión y precios, consultando al 
Concesionario Oficial SsangYong más cercano o en www.ssangyong.es

www.ssangyong.es 900 101 707


