
Tiguan Allspace



 

Tapizado de asientos en Tela x

Tercera fila de asientos x

Apoyabrazos central delantero con portaobjetos x

Volante multifunción revestido en cuero con levas x

Palanca de cambios revestida en cuero x

Inserciones en tablero y puertas delanteras “Titanium Silver“ x

Respaldo de asiento trasero plegable con partición x

Espejos retrovisores exteriores calefaccionables con ajuste eléctrico y abatibles x

Sensores de estacionamiento delanteros y traseros x

Activación automática de luces de marcha, con luz de marcha diurna x

Freno de estacionamiento eléctrico con función Auto Hold x

Espejo retrovisor central antideslumbrante x

Alzacristales eléctricos delanteros y traseros x

Rueda de auxilio temporal, del espacio reducido x

Sensor de lluvia x

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

Espejos de cortesia iluminados x

Potencia (CV)

Cilindrada (cm3)

Cilindros

Transmisión

Computadora de abordo x

App Connect x

Cámara de visión trasera x

Climatizador automático de tres zonas con difusores para las plazas traseras x

Control de crucero x

Función “Coming & Leaving home“ x

Llantas de aleación 17“ “Tulsa“ con tuercas de seguridad x

Espejos retrovisores y manijas de las puertas en el color de la carrocería x

Barras de techo en color negro x

Ópticas delanteras halógenas con iluminación diurna en LED x

Faros antiniebla traseros x

Faros antiniebla delanteros x

Protección de cárter x

Parrilla de radiador con detalles cromados x

Sistema de estabilidad electrónico (ESC) x

Sistema antibloqueo de frenos (ABS) x

Sistema de control de tracción (ASR) x

Sistema de bloqueo de diferencial electrónico (EDL) x

Alarma antirrobo con monitoreo del habitáculo x

Detector de fatiga x

Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos x

3 apoyacabezas traseros x

Airbag delantero conductor y acompañante x

Airbag laterales conductor y acompañante x

Airbag de cortina conductor y acompañante delantero y trasero x

Anclaje para asiento de niños con sistema ISOFIX x

Sistema de monitoreo de la presión de los neumáticos x

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 (Mayo 2020). Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Fotos no contractuales. www.volkswagen.com.ar

Azul Seda Blanco Puro

Gris Platino Negro Profundo

Tiguan Allspace - Equipamiento y Especificaciones Técnicas

MOTORIZACIÓN TECNOLOGÍA - SISTEMAS DE AUDIO Y NAVEGACIÓN

EXTERIOR

COLORES DISPONIBLES:

FUNCIONAL

SEGURIDAD

250 TSI 250 TSI

250 TSI

250 TSI

250 TSI

150

1.395

4

DSG (6)

Utiliza y
Recomienda

"X" = disponible      "-" = no disponible      "o" = opcional


