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CC - Equipamiento y Especificaciones Técnicas

“x“ = disponible      “-“ = no disponible      “o“ = opcional

EXTERIOR Elegance

Antena de radio en luneta trasera x

Carcasa de espejos en manijas de puerta en color carrocería x

Espejo exterior derecho convexo, espejo exterior izquiedo asférico x
Faros Bi-Xenón con luz de marcha diurna en técnica LED
y luces direccionales x

Faros traseros iluminados con LEDs x

Luces indicadoras laterales (LED) integrados en espejos x

Luz antiniebla trasero x

Llantas de auxilio de aleación con neumático en tamaño original x

Llantas de aleación de 18“ “Chicago“ x

Neumáticos 235/40 R 18 x

Paragolpes en color carrocería x

Sistema lavafaros x

Tercera luz de stop x

Tuercas de seguridad en las 4 ruedas x

FUNCIONAL Elegance

Techo panorámico eléctrico x

Desbloqueo a distancia para el portón del maletero y la tapa del depósito x

Aviso de advertencia de cierre de puerta y tapa de baúl x

Aviso del nivel del líquido limpiaparabrisas x

Cámara de visión trasera x

Cierre central con comando a distancia x

Climatizador automático “Climatronic“ de 2 zonas x

Computadora de abordo multifunción, display multifuncional “Plus“ x

Control de velocidad crucero x

Sistema de control de presión de neumáticos x

Dirección asistida electromecánica, variable según velocidad x

Enchufe multimedia MEDIA-IN con cable adaptador para Ipod/Iphone x
Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico, térmico y posición 
antideslumbrante automático x

Eyectores lavaparabrisas calefaccionables x

Sistema de arranque en tablero de instrumentos “Press and Drive“ x

Función “Coming & Leaving Home“ x
Freno de estacionamiento eléctrico (con función Auto-Hold
en transmisión automática) x

Levantacristales eléctricos en las 4 puertas con sistema One-Touch
y función antipinzamiento x

Radio con sistema de navegación “Discover Media“ con 8 altavoces x

Parasol extraíble con espejos de cortesía a luz x

Reloj analógico x

Sensor de lluvia x

Sensor de estacionamiento delantero / trasero x

Enchufe de 12V en la consola central, detrás y en el maletero x

App-Connect x

INTERIOR Elegance

Cantidad de plazas 5
Ajuste eléctrico asientos delanteros (Inclinación / Respaldo / Altura / 
Longitud / Lumbar) y ajuste manual de altura x

Alfombras de piso delante y detrás x
Tapizado de asientos en “Alcántara“ con bandas laterales en cuero 
“Vienna“ x

Asientos delanteros calefaccionados por separado x
Insertos en aluminio cepillado en consola central,
panel de instrumentos y puertas x

Reposabrazos central delante con compartimento portaobjetos,
2 difusores de aire detrás x

Banqueta trasera no dividida, 3 plazas, respaldo dividido y abatible x

Insertos de puerta en simil cuero x
Volante de dirección multifunción de 3 rayos revestido en cuero,
con control de marchas, radio y computadora x

SEGURIDAD Elegance

ABS x

Airbags frontal conductor y acompañante (2 etapas) x
Sistema de airbags para cabeza para pasajeros delanteros y traseros, 
incluye airbags laterales delanteros y traseros x

Control de estabilidad (ESP) x

Control de tracción (ASR) x

Diferencial autoblocante eléctronico (EDS) x

Sistema seguridad (MSR) x

Detector de fatiga x

Alarma antirrobo volumétrica e inmovilizador electrónico x

Anclaje ISOFIX para montaje de 2 asientos para niños en asiento trasero x

Conexión automática de balizas tras frenado repentino x

Señal de aviso de no utilización de cinturón de seguridad delantero x

Triángulo de seguridad x

3 apoyacabezas traseros x
Cinturones de seguridad automáticos de 3 puntos detrás incluye
tensor del cinturón para las plazas exteriores x

MOTORIZACIÓN 2.0 TSI

Potencia máxima (CV) 211

Cilindrada (cm3) 1.984

Torque (nm/rpm) 280 / 1.700-5.200

Transmisión automática DSG (velocidades) 6

Suspensión delantera Eje de brazo telescópico McPherson con brazos 
transversales triangulares interiores

Suspensión trasera Eje multibrazo, conjunto muelle amortiguador 
independiente. Barra estabilizadores delantero y detrás

Dirección Asistida electromecánica

Inyección Directa

Combustible Nafta

El fabricante se reserva el derecho de actualizar las informaciones, sin incurrir en ninguna obligación. Los datos que figuran en este 
volante son vigentes a la fecha de impresión (Agosto 2016). Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Fotos no contractuales. 
www.volkswagen.com.ar

VOLKSWAGEN ASISTENCIA 24 HS.   0-800-666-3434

3 años de garantía o 100.000 km lo que se cumpla primero. Mantenimientos Programados:  Vehículos Nafta, service cada 

15.000 km ó 1 año lo que se cumpla primero. Vehículos Diésel  service cada 7.500 km ó 1 año lo que se cumpla primero.


