SUBARU OUTBACK
Modelo wagon con 5 puertas
2021-

9.

Airbag

Inflador de gas
almacenado

Pretensores de
los cinturones
de seguridad

Modulo de
control SRS

Sistema
automático de
protección contra
el vuelco

Amortiguador
de gas / Muelle
precargado

Zona de alta
resistencia

Zona que necesita
una atención
particular

Batería de bajo
voltaje

Ultracondensador
de bajo voltaje

Depósito de
combustible

Depósito de gas

Sistema activo
de protección
para peatones

Válvula de
seguridad
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1. Identificación / reconocimiento
Ubicación de las marcas de identificación del vehículo

1
3

1

2
3

2
4

4

2. Inmovilización / estabilización / elevación
Detenga totalmente el vehículo
1. Calce las ruedas y
accione el freno de
estacionamiento.

2. Coloque la palanca de
cambios en la posición
de estacionamiento (P).

Punto de estabilización-elevación

Coloque calzos en 4 puntos directamente debajo del larguero lateral y del delantero.

1
1 Puntos de calzado
Guarnición del

2 larguero lateral
1

2

1

1

2

3. Control de riesgos directos / normas de seguridad
Si es necesario que funcione alguno de los siguientes sistemas, inícielo ANTES
de desconectar la batería.
Cierre centralizado de las puertas

Ventanilla automática

Freno de estacionamiento eléctrico

Controles del asiento eléctrico

Dispositivo de apertura del portón trasero

Una vez desconectada la batería auxiliar de 12 voltios, los controles eléctricos no funcionarán.

Realice el procedimiento Principal o Alternativo para apagar completamente el vehículo.

1

2

3

5 m (16.4 pies) o más

Acceso a la batería de bajo voltaje

1

3

2
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4. Acceso a los ocupantes
Cristal de las ventanillas
Cristal laminado

Cristal templado

Cristal templado

Ajuste del asiento (eléctrico)

Ajuste de la columna de la dirección

1
3

2
2

3
1

Acero de alta resistencia en la carrocería
270 MPa (2.753 kgf /cm2, 39.150 lb/pulg.2)
400 a 440 MPa (4.079 a 4.487 kgf /cm2, 57.999 a 63.799 lb/pulg.2)
590 MPa (6.016 kgf /cm2, 85.549 lb/pulg.2)
980 MPa (9.993 kgf /cm2, 140.299 lb/pulg.2)
1.500 MPa (15.295 kgf /cm2, 217.498 lb/pulg.2)

Zona de extracción del techo

Pestillos de las puertas

Zona de extracción

Infladores del
airbag SRS de
cortina

5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos
12 V
63 L
HFC-134a : 0,45 kg (0,99 lb)
HFO-1234yf : 0,425 kg (0,94 lb)

6. En caso de incendio
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7. En caso de inmersión
Si es posible, retire el vehículo del agua y continúe con el procedimiento de desactivación
de este vehículo (consulte el capítulo 3).

8. Remolque / transporte / almacenamiento

Menos de 30 km/h (19 MPH)
Guarde el vehículo dejando una distancia de seguridad
con respecto a otros vehículos.

¡POSIBILIDAD DE
REACTIVACIÓN!
Ubicación del gancho delantero

Ubicación del gancho trasero

Ubicación de las
herramientas (tipo A)

Ubicación de las
herramientas (tipo B)

9. Información adicional importante
Airbag del cojín del asiento

Airbag del cojín del asiento

Airbag del cojín del asiento

10. Explicación de los pictogramas utilizados
Vehículo de combustible
líquido del grupo 2

Batería de bajo voltaje

Depósito de combustible

Control de la inclinación
del volante

Ajuste de altura del asiento

Capó

Ajuste de reclinación del
respaldo del asiento

Ajuste longitudinal del asiento

Usar cámara térmica infrarroja

Alejar la llave inteligente

Componente de aire
acondicionado

Señal de advertencia genérica

Gas a presión

Explosivo

Inflamable

Corrosivo

Peligro grave para la salud
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