
NUEVO MG HS



¿Sacarle más 
partido a la vida?

¿Por qué no? ¿Acaso no te lo mereces?

Más espacio para respirar, más control, más 
libertad. Más formas de crear momentos con las 
personas que realmente importan. 

A veces, solo cuando te alejas del mundo puedes 
centrarte en las cosas importantes.

Por eso el MG HS no es solo un SUV.

Es una escapada, un refugio, una oportunidad 
para reconectar.

Un mundo de oportunidades que no cuesta nada. 

Es el momento de sacarle más partido a la vida. 
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Materiales de calidad
Tejidos de tacto suave con opciones de símil cuero en  
Luxury.

Tecnología innovadora
Apertura sin llave, pantalla táctil, Apple CarPlay™,  
Android Auto™ y mucho más para mayor comodidad.

MG Pilot
Sistema de asistencia al conductor para que tu viaje sea más 
suave y seguro. 

Equipamiento completo 

El MG HS está cargado de características que te ayudan a sacar el máximo provecho en cada viaje. 
Disfruta de un generoso espacio interior para que todos se relajen, mientras que nuestra tecnología 
inteligente te proporciona kilómetro tras kilómetro un gran confort en la conducción.
Tienes dos versiones para elegir -Comfort y Luxury- para que puedas seleccionar el MG perfecto 
según tu estilo de vida.

5-Estrellas Euro NCAP
Viaja con la seguridad que te ofrece un vehículo 
con 5 estrellas Euro NCAP.

7 años de garantía
para dormir tranquilo, sin sobresaltos.

Amplio espacio interior
Líder de habitabilidad en su clase.

para toda la familia
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Términos y condiciones: Se ha hecho todo lo posible para garantizar que el contenido de esta publicación sea preciso y esté actualizado en el 
momento de su publicación (julio de 2022). Tenga en cuenta que los colores y los accesorios son sólo para fines ilustrativos. Los colores y acabados 
reproducidos están sujetos a las limitaciones del proceso de impresión y pueden variar del color y el acabado de pintura reales. MG Motor UK apoya 
una política de mejora continua y se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento y sin previo aviso en los colores, accesorios, 
material, diseño, forma, especificaciones y modelos. Los artículos pueden ser descatalogados en cualquier momento. Las especificaciones reales del 
Reino Unido pueden variar con respecto a los vehículos mostrados. Para obtener la información más reciente, hable con su concesionario MG.� � �mgmotor.es
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Todo en el MG HS está diseñado para dar prioridad a tu familia. 

Al fin y al cabo, el tiempo que pasáis juntos es muy valioso, así que es normal que queráis aprovecharlo 
al máximo. Gracias a su amplio espacio y su gran confort, todos podréis sentiros más relajados desde 
el momento en que os pongáis en marcha.  Además, el control de crucero adaptativo y el asistente 
para atascos de nuestro conjunto de sistemas avanzados de asistencia al conductor MG Pilot te 
permitirán viajar sin estrés.

Con el MG HS, es más fácil disfrutar de los momentos en familia.

Para disfrutar mejor 
del tiempo juntos
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El MG HS combina un elegante estilo SUV con una total practicidad. Con un carácter 
deportivo de un extremo a otro, donde destaca nuestra parrilla de "Polvo de Estrellas" 
enmarcando nuestro logo.  En la parte trasera, los tubos de escape dobles y el paragolpes 
deportivo completan la línea audaz y deportiva del MG HS.

• Cámara y sensores traseros de aparcamiento

• Retrovisores eléctricos, plegables, calefactados, en el color de 
la carrocería

• Faros LED con ajuste automático (luces largas/cortas)*

• Intermitentes LED secuenciales*

Un "look" atrevido

• Portón  trasero  eléctrico* 

• Llantas de 18" Hurricane* 

• Barras de techo cromadas

• Luces LED de circulación diurna

*solo en Luxury.
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Disfruta de la suavidad de los asientos del MG HS a la vez que te sientes rodeado de un gran confort. 
Junto con el amplio espacio interior disponible, las características inteligentes como los asientos 
traseros reclinables, posavasos plegables y muchas más, hacen la vida más fácil a toda la familia.

Confort 
inteligente

Suavidad interior
Todo el interior, desde el salpicadero y los revestimientos 
interiores de las puertas hasta los asientos en símil cuero, 
están fabricados en materiales suaves al tacto, en colores 
opcionales Negro o Rojo/Negro*.

Asientos de un nivel superior
Los asientos de símil cuero, cuidadosamente diseñados, 
proporcionan comodidad y apoyo en todos las zonas del 
cuerpo. Con un respaldo de una sola pieza, los asientos 
deportivos están calefactados y son ajustables 
eléctricamente en seis posiciones.* 

Iluminación ambiental
Crea un ambiente relajante o deportivo con las 
opciones de iluminación ambiental*.

Panel de control intuitivo
Diseñado con estilo y sencillez, el salpicadero 
del MG HS se centra en torno a una atrevida 
pantalla táctil de infoentretenimiento de 10,1" 
en color, compatible con Apple CarPlay™ y 
Android Auto™.

*solo en Luxury.



Tu MG HS está lleno de detalles tecnológicos fáciles de usar. Desde la pantalla táctil 
en color hasta el sistema de altavoces integrado, este SUV está repleto de funciones 
inteligentes para sentirte más cómodo, conectado y con todo bajo control.

Más 
conectado

Características principales

• Pantalla táctil en color de 10,1"
• Audio DAB
• Navegación por satélite
• Apple CarPlay™

• Sistema de audio de 6 altavoces
• Función de carga de teléfonos móviles por USB
• Conectividad Bluetooth
• Android Auto™



Tu MG HS está lleno de detalles tecnológicos fáciles de usar. Desde la pantalla táctil 
en color hasta el sistema de altavoces integrado, este SUV está repleto de funciones 
inteligentes para sentirte más cómodo, conectado y con todo bajo control.

Más 
conectado

Características principales

• Pantalla táctil en color de 10,1"
• Audio DAB
• Navegación por satélite
• Apple CarPlay™

• Sistema de audio de 6 altavoces
• Función de carga de teléfonos móviles por USB
• Conectividad Bluetooth
• Android Auto™

Modelo visualizado EHS Luxury



MG Pilot
Detector de Ángulo Muerto  (BSM) 
Este sistema te ayuda a cambiar de carril 
de forma segura, vigilando los ángulos 
muertos. Un sensor de radar sirve como 
ojo electrónico de BSM, registrando 
objetos en áreas difíciles de ver. Siempre 
que haya un vehículo en el punto ciego del 
conductor, se mostrará una señal visual 
junto al espejo retrovisor.

MG HS ha logrado la calificación máxima de cinco estrellas de Euro 
NCAP, la agencia de seguridad vial líder en el mundo. Diseñado y 
fabricado con una gama de sistemas de seguridad activa y pasiva 
como estándar, el MG HS se destacó en las pruebas de prevención 
y protección contra colisiones de Euro NCAP, que son las pruebas 
más estrictas jamás realizadas.

TEST 2019

Control Inteligente de Luces (IHC) 
Cuando las luces largas estan en la posición 
AUTO, el sistema cambia automáticamente a 
las luces cortas cuando detecta un vehículo 
delante. Esto permite a los conductores 
maximizar el uso de las luces largas, lo que 
hace que la conducción nocturna sea más 
segura, sin el riesgo de deslumbrar al resto de 
vehículos.

Frenado Automático de Emergencia (AEB) 
A velocidades inferiores a 20 km/h el automóvil 
aplicará automáticamente los frenos para 
evitar una colisión con un vehículo, bicicleta o 
peatón. A velocidades superiores a 20 km/h el 
sistema AEB reducirá la probabilidad o mitigará 
la gravedad de un accidente.

Asistente de Permanencia en Carril  (LKA)
Utiliza una cámara para detectar las marcas 
de los carriles y comprobar la posición del 
vehículo en ellos. Cuando la función detecta 
que el vehículo está a punto de salirse 
involuntariamente de su carril, avisa al 
conductor mediante una vibración visual, 
sonora y en el volante. El MG HS también 
controlará la dirección para mantenerse 
dentro de su carril.

Asistente en Atascos (TJA)*
Cuando el control de crucero adaptativo está 
activado, el Asistente en Atascos analiza 
continuamente la velocidad de los vehículos 
circundantes y la compara con su propia 
velocidad de conducción.
Si el sistema detecta tráfico denso o un 
embotellamiento a velocidades inferiores a 56 
km/h, el conductor puede activar TJA. El 
coche seguirá automáticamente al vehículo 
de delante, controlando su aceleración, 
frenado y dirección dentro del mismo carril.

Control de Crucero
Adaptativo
(ACC)*

El conjunto de tecnologías de asistencia al conductor  MG Pilot te 
proporcionará una mayor seguridad en la carretera. Un conjunto de 
funciones de advertencia y alerta ayudan al conductor simplificándole la 
conducción diaria y manteniendo la seguridad.

Control de Crucero Adaptativo (ACC) 

El control de crucero adaptativo (ACC) ajusta la velocidad a las 
características de la vía. Si el sistema detecta un vehículo más lento 
dentro de su alcance, reduce suavemente la velocidad soltando el 
acelerador o activando el sistema de control de frenos. Si el vehículo 
que le precede acelera o cambia de carril, el ACC vuelve a acelerar 
automáticamente hasta alcanzar la velocidad deseada por el 
conductor.

Limitador de velocidad inteligente
El coche detecta activamente las señales de límite de velocidad y 
alertará al conductor si éste lo sobrepasa mediante un símbolo en el 
cuadro de instrumentos. El indicador actúa como un recordatorio para 
el conductor, reduciendo el riesgo de exceder el límite de velocidad.

*Disponible sólo en los modelos con cambio automático.
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PEBBLE BLACK
Pintura Metalizada* 

Elige entre

Hazlo tuyo. Elija entre una gama de colores dinámicos y populares

colores5
DIAMOND RED 

Pintura Metalizada* 
MEDAL SILVER

Pintura Metalizada* 
DOVER WHITE

Pintura Sólida
BRIGHTON BLUE

Pintura Metalizada* 

*Pintura metalizada opcional con coste adicional.

https://www.mgmotor.eu/es-ES/configurator/hs
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MG HS 

Comfort
• MG Pilot 

• Volante en símil cuero

• Tapicería símil cuero

•  Entrada sin llave y botón de arranque

• Sistema de audio con 4 altavoces

• Pantalla táctil 10.1"

• Apple CarPlay™

• Android Auto™

• Conexión Bluetooth

•  Asiento del conductor ajustable en 6 
posiciones con ajuste lumbar

• Asiento del acompañante ajustable 
en 4 posiciones.

• Luces LED de circulación diurna

• Barras de techo cromadas

• Aire acondicionado

•  Cámara y sensores de aparcameinto

• Llantas de 17”

• Limpiaparabrisas con sensor de lluvia

• Audio DAB

• Navegador por satélite

• Control de Crucero Adaptativo*

• Asistente en Atascos*

• Panel de Control Digital

*solo con cambio automático. 



MG HS 

Comfort
• MG Pilot 

• Volante en símil cuero

• Tapicería símil cuero

•  Entrada sin llave y botón de arranque

• Sistema de audio con 4 altavoces

• Pantalla táctil 10.1"

• Apple CarPlay™

• Android Auto™

• Conexión Bluetooth

•  Asiento del conductor ajustable en 6 
posiciones con ajuste lumbar

• Asiento del acompañante ajustable 
en 4 posiciones.

• Luces LED de circulación diurna

• Barras de techo cromadas

• Aire acondicionado

•  Cámara y sensores de aparcameinto

• Llantas de 17”

• Limpiaparabrisas con sensor de lluvia

• Audio DAB

• Navegador por satélite

• Control de Crucero Adaptativo*

• Asistente en Atascos*

• Panel de Control Digital

*solo con cambio automático. 

https://www.mgmotor.eu/es-ES/configurator/hs


Adicionalmente al 
acabado Comfort…

*solo con cambio automático. 

MG HS

 Luxury
•  Faros LED bifuncionales con 

cambio automáticio (luces 
largas/cortas)

•  Intermitentes LED delanteros y 
traseros secuenciales

• Tapicería símil cuero

•  Asientos delanteros deportivos 
con respaldo de una sola pieza

• Asientos delanteros calefactados

• Aire Acondicionado automático 
bizona

• Luz ambiente

• Sistema de audio con 6 altavoces

• Techo Panorámico

• Llanta de 18”

• Pedales deportivos metálizados*

• Portón trasero eléctrico*

• Cristales traseros "privacy"

https://www.mgmotor.eu/es-ES/configurator/hs
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Especificaciones técnicas

Technical specification

Performance & 
Transmission

Excite Exclusive Excite Exclusive

Manual 6 Speed DCT 7 Speed

Engine Description 1.5T-GDI

Aspiration Type Turbo Charged

Fuel Delivery Gasoline Direct Injection

Engine Displacement (cc) 1490

Cylinders/Valves 4/16

Bore (mm) 74

Stroke (mm) 86.6

Compression Ratio 11.5:1

Maximum Power  
- Petrol Engine (PS (kw))

-
162 (119)  

@ 5500rpm

Maximum Torque 
- Petrol Engine (lb ft (NM))

-
184 (250)  

@ 1,700-4,300 rpm

Maximum Power 
- Electric Motor (PS (kw))

-
122 (90)  

@ 3,700 rpm

Maximum Torque 
- Electric Motor (lb ft (NM))

-
170 (230)  

@ 500-3,700 rpm

Maximum Power 
- Combined (PS (kw))

- 258 (190)

Maximum Torque 
- Combined (lb ft (NM))

- 273 (370)

Maximum Power (PS (kw)) 162 (119) @ 5500rpm -

Maximum Torque (lb ft (NM)) 184 (250) @ 1500-4400rpm -

0-60mph (seconds) 9.6 6.9

0-62mph (100km/h) (seconds) 9.9 7.1

Maximum Speed mph (km/h) 118 (190)

Maximum Speed - EV only
mph (km/h)

- 81 (130)

Dimensions Excite Exclusive Excite 
Plug-in

Exclusive 
Plug-in

Overall length (mm) 4574

Width  
- excluding mirrors (mm)

1876

Overall width  
- including mirrors (mm)

2078

Height  
- including roof rails (mm)

1664

Wheelbase (mm) 2720

Front track (mm) 1573

Rear track (mm) 1584

Luggage capacity  
- seats up (l)

463 448

Luggage capacity  
- seats folded (l)

1454 1375

Warranty & Servicing

Standard servicing interval 1 year / 15,000 miles

Warranty 7 years / 80,000 miles

Paint protection 3 years / 60,000 miles

Anti perforation 7 years / 80,000 miles

Charging
Excite 
Plug-in

Exclusive 
Plug-in

Auto 10 Speed

Charger Connection Type Type 2

Estimated Charging Time (2.2kW 3-Pin Domestic) to 100% 
(emergency use)

7 hours

Estimated Charging Time (7kW fast charger) to 100% 3 hours

Electric Driving Efficiency - miles/kWh (kWh/100km) Combined 2.6 (24.0)

Electric Driving Efficiency - miles/kWh (kWh/100km) City 3.4 (18.4)

Maximum Driving Range EV Only - miles (km) Combined 32 (52)

Maximum Driving Range EV Only - miles (km) City 43 (69)

Emissions
Excite Exclusive Excite Exclusive Excite 

Plug-in
Exclusive 

Plug-in

Manual 6 Speed DCT 7 Speed Auto 10 Speed
Fuel Consumption - WLTP mpg (l/100km) Combined 37.9 (7.4) 36.6 (7.7) 155.8 (1.8)

Low 32.3 (8.8) 29.5 (9.6) -

Medium 41.0 (6.9) 40.2 (7.0) -

High 43.7 (6.5) 43.5 (6.5) -

Extra High 34.7 (8.1) 33.3 (8.5) -

CO2 - NEDC Equivalent g/km 168 174 43

Weight
Excite Exclusive Excite Exclusive Excite 

Plug-in
Exclusive 

Plug-in

Manual 6 Speed DCT 7 Speed Auto 10 Speed

Kerb Weight (kg) 1495 1539 1516 1563 1737 1775

Gross Vehicle Weight (kg) 2001 2023 2196

Maximum Towing Weight (unbraked) (kg) 745 750 750

Maximum Towing Weight (braked) (kg) 1750 1500

Gross Train Weight (kg) 3751 3773 3696

Batalla 2720 mm 

Largo 4574 mm

Ancho 1876 mm

Alto  
1685 mm

Motor Comfort  Luxury

Tipo 1.5T-GDI

Potencia máxima (kW) @ 5500 rpm 162 (119)

Par Máximo (Nm) @ 1700~4300 rpm 250

Tipo de combustible Gasolina sin plomo 95 RON (o superior)

Depósito de combustible (l) 55

Transmisión Comfort  MT Comfort  AT Luxury MT Luxury AT

Tipo 6MT 
(Manual)

7DCT 
(Automática)

6MT 
(Manual)

7DCT 
(Automática)

Prestaciones Comfort  MT Comfort  AT Luxury MT Luxury AT

Velocidad máxima (km/h) 190

Aceleración (sg, 
0~100km/h) 9,9

Consumo de combustible 
(L/100km, WLTP ciclo 
combinado)

7,4* 7,7* 7,4* 7,7*

CO2 (g/km, WLTP) 168* 174* 168* 174*

Dimensiones y Pesos Comfort Luxury

Largo (mm) 4574

Ancho (mm) 1876

Alto (mm) 1685

Batalla (mm) 2720

Altura libre al suelo (mm) 145

Capacidad de maletero (L) 463

Capacidad maletero con asientos traseros abatidos (L) 1454

Tara (kg) 1469

Peso Máximo Autorizado (kg) 2001

Peso Máximo en eje delantero (kg) 1200

Peso Máximo en eje trasero (kg) 1050

Capacidad de remolque sin frenos( kg) 750

Capacidad de remolque con frenos( kg) 1750



Equipamiento

Seguridad Comfort  MT Comfort  AT Luxury MT Luxury AT

Alarma • • • •

Inmovilizador • • • •

Sistema E-CALL • • • •

ABS + EBD • • • •

ESP • • • •

EBA • • • •

Asistencia de arranque en 
pendientes • • • •

Retención automática • • • •

Freno Estacionamiento 
electrónico • • • •

Bloqueo infantil de las 
puertas traseras • • • •

Sistema Isofix en plazas 
traseras • • • •

Monitor de presión de 
neumáticos en tiempo real • • • •

Sensor de lluvia • • • •

Ayudas a la conducción Comfort  MT Comfort  AT Luxury MT Luxury AT

Control de crucero (CC) • - • -

Control crucero adaptativo 
(ACC) - • - •

Control inteligente de luces 
carretera / largas (IHC) • • • •

Sistema de asistencia de 
velocidad (SAS) • • • •

Advertencia de colisión 
Frontal (FCW) • • • •

Sistema automático de 
frenada de emergencia 
(AEB)

• • • •

Asistente de 
mantenimiento de carril 
(LKA)

• • • •

Asistente de velocidad en 
atascos (TJA) - • - •

Monitorización de ángulo 
muerto (BSM) • • • •

Alerta de tráfico cruzado 
trasero (RCTA) • • • •

Advertencia de cambio de 
carril (LCW) • • • •Airbag Comfort  MT Comfort  AT Luxury MT Luxury AT

Airbags delanteros para 
conductor y acompañante • • • •

Airbags laterales para 
conductor y acompañante • • • •

Airbags de cortina 
laterales para conductor y 
acompañante

• • • •

Desactivación del airbag 
lateral del acompañante • • • •



Equipamiento

Luces Comfort  MT Comfort  AT Luxury MT Luxury AT

Luz LED de conducción 
diurna • • • •

Faros antiniebla delanteros • • • •

Faros antiniebla traseros • • • •

Faros halógenos con ajuste 
de nivelación • • - -

Intermitentes secuenciales - - • •

Luces automáticas Día/
Noche • • • •

Luz de freno montada 
en alto • • • •

Tercera luz de freno en 
posición sobreelevada • • • •

Asistente de aparcamiento Comfort  MT Comfort  AT Luxury MT Luxury AT

Sensor de aparcamiento 
trasero y delantero • • • •

Cámara trasera con líneas 
de guiado dinámicas • • - -

Cámara de 360° - - • •

Cinturones de seguridad Comfort  MT Comfort  AT Luxury MT Luxury AT

Delante, de 3 puntos + 
pretensor y limitador de 
carga

• • • •

Detrás, ambos lados, de 
3 puntos + pretensor y 
limitador de carga

• • • •

Recordatorio de cinturones 
de seguridad delanteros y 
traseros

• • • •

Ajuste de la altura del 
cinturón plazas delanteras • • • •



Exterior Comfort  MT Comfort  AT Luxury MT Luxury AT

Barras de techo • • • •

Alerón • • • •

Limpiaparabrisas 
delanteros sin soporte • • • •

Limpiaparabrisas trasero • • • •

Cromado en ventanillas • • • •

Parabrisas trasero térmico • • • •

Ventanillas tintadas • • • •

Ventanillas traseras de 
privacidad • • • •

Portón trasero eléctrico - - - •

Interior y Confort Comfort  MT Comfort  AT Luxury MT Luxury AT

Cierre automático de 
ventanillas • • • •

Toma de corriente de 12 V • • • •

Cubremaletero • • • •

Luz de maletero • • • •

Columna de dirección 
ajustable en 4 posiciones • • • •

Palanca de cambios 
electrónica - • - •

Reposabrazos central 
deslizante • • • •

Visera con espejo y luz • • • •

Faros con función "Follow 
me home" • • • •

Retrovisor interior 
antideslumbrante automático • • • •

Panel de consola premium - - • •

Luces de lectura traseras - - • •

Pedales deportivos en 
aleación - - - •

Techo panorámico de 
apertura eléctrica - - • •

Retrovisores exteriores Comfort  MT Comfort  AT Luxury MT Luxury AT

Calefactables • • • •

Con intermitente integrado • • • •

Ajuste eléctrico • • • •

Plegado automático • • • •

En color carrocería • • • •

Tiradores de puertas Comfort  MT Comfort  AT Luxury MT Luxury AT

En color carrocería • • • •

Cromado parcial • • • •

Climatización Comfort  MT Comfort  AT Luxury MT Luxury AT

Aire acondicionado con 
control de climatización de 
2 zonas

- • - •

Ventilación en plazas traseras • • • •

Aire acondicionado con 
filtro PM 2.5 • • • •



Infoentretenimiento Comfort  MT Comfort  AT Luxury MT Luxury AT

Radio a color de 10,1" • • • •

Panel virtual de 12,3" • • • •

DAB • • • •

Navegación por satélite • • • •

Altavoces 6 6 6 6

2 micrófonos • • • •

4 puertos USB • • • •

Bluetooth • • • •

Apple CarPlay • • • •

Android Auto • • • •

MP3 • • • •

Volante Comfort  MT Comfort  AT Luxury MT Luxury AT

En cuero con costuras de 
contraste • • • •

Tipo Multifunción • • • •

Bloque central Comfort  MT Comfort  AT Luxury MT Luxury AT

Bloqueo remoto • • • •

Acceso sin llave • • • •

Arranque del motor por 
botón • • • •

Ventanillas Comfort  MT Comfort  AT Luxury MT Luxury AT

Elevalunas eléctricos • • • •

Subida y bajada automática 
de todas las ventanillas • • • •

Función de 
antiatrapamiento en todas 
la ventanillas

• • • •



Asientos Comfort  MT Comfort  AT Luxury MT Luxury AT

Asiento del conductor con 
ajuste de altura • • • •

Asiento del conductor con 
ajuste eléctrico • • • •

Asiento del conductor con 
soporte lumbar manual • • • •

Asiento del acompañante 
con ajuste eléctrico - - • •

Bolsillo para mapas detrás 
de los asientos delanteros • • • •

Asientos en Poliuretano • • - -

Asientos Mixtos (Cuero + 
Poliuretano) - - • •

Asientos delanteros 
deportivos integrados - - • •

Asientos delanteros 
calefactables • • • •

Asientos traseros con 
reposabrazos central con 
portavasos

• • • •

Asientos traseros plegables 
40:60 • • • •

Llantas y neumáticos Comfort  MT Comfort  AT Luxury MT Luxury AT

215/60R17 • • - -

Llantas de aleación de 17" • • - -

235/50R18 - - • •

Llantas de aleación de 18" - - • •

Kit Antipinchazos • • • •

Colores Comfort  MT Comfort  AT Luxury MT Luxury AT

Brighton Blue (Azul)
Pintura Metalizada    

Pebble Black (Negro)
Pintura Metalizada    

Diamond Red (Rojo)
Pintura Metalizada    

Dover White (Blanco)
Pintura Sólida • • • •

Medal Silver (Plata)
Pintura Metalizada    



mgmotor.es→ 

Términos y condiciones:
Se ha hecho todo lo posible para garantizar que el contenido de 
esta publicación sea preciso y esté actualizado en el momento de 
su publicación (octubre de 2022). Tenga en cuenta que los colores 
y los accesorios son sólo para fines ilustrativos. Los colores y aca-
bados reproducidos están sujetos a las limitaciones del proceso de 
impresión y pueden variar del color y el acabado de pintura reales. 
MG Motor apoya una política de mejora continua y se reserva el 
derecho a realizar cambios en cualquier momento y sin previo aviso 
en los colores, accesorios, material, diseño, forma, especificaciones 
y modelos. Los artículos pueden ser descatalogados en cualquier 
momento. Las especificaciones reales pueden variar con respecto 
a los vehículos mostrados. Para obtener información más reciente, 
hable con su concesionario MG.

Términos y condiciones: Se ha hecho todo lo posible para garantizar que el contenido de esta publicación sea preciso y esté actualizado en el 
momento de su publicación (julio de 2022). Tenga en cuenta que los colores y los accesorios son sólo para fines ilustrativos. Los colores y acabados 
reproducidos están sujetos a las limitaciones del proceso de impresión y pueden variar del color y el acabado de pintura reales. MG Motor UK apoya 
una política de mejora continua y se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento y sin previo aviso en los colores, accesorios, 
material, diseño, forma, especificaciones y modelos. Los artículos pueden ser descatalogados en cualquier momento. Las especificaciones reales del 
Reino Unido pueden variar con respecto a los vehículos mostrados. Para obtener la información más reciente, hable con su concesionario MG.� � �mgmotor.es

TEST 2019

Garantía del vehículo: 7 años/150.000 km

Anticorrosión: 7 años/sin límite de km 

Asistencia en carretera: primer año incluida, del 
segundo al séptimo para todos los clientes que 
hayan realizado una revisión completa con un 
Concesionario oficial MG

EL MG HS VIENE CON 7 AÑOS/ 
150.000 KM DE GARANTÍA

https://www.mgmotor.eu/es-ES/model/hs
https://www.mgmotor.eu/es-ES/request-test-drive/hs
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