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Disposición de cilindros

Número de válvulas por cilindros 

Potencia (Hp@rpm)

Torque (Nm@rpm)

Combustible

Transmisión

Tracción

Suspensión delantera

Suspensión posterior

Direccion asistida

Frenos delantero y posterior  

6V

4

276 @ 6200

360 @ 3500

Gasolina

Automática 8 velocidades

4Motion, 4x4

Mc Pherson

Independiente Fourlink

Electromecánica Servotronic

Disco ventilado

Mecánica y Funcional

Longitud x Ancho x Alto (mm)

Distancia entre ejes (mm)

Altura mínima del suelo (mm)  

Tanque de combustible (gls)

5097 x 1990 x 1775

2980

203

18.6

Dimensiones y Capacidades

VolkswagenEcuador volkswagen_ecuador Volkswagen Ecuador Volkswagen de Ecuador

Sistema "Discover Media" con pantalla Touch a color de 8"

5

6

Infoentretenimiento y conectividad

App-Connect con Apple Carplay y Android Auto 

Cargador inalámbrico para smartphone

Puertos USB C

Parlantes premium

Volkswagen Digital Cockpit

Volante multifunción y control por voz

Aire Acondicionado Climatronic de 3 zonas      

Apertura de cajuela vía remota desde la llave con control remoto

Apertura de ventanas mediante control remoto

Columna de dirección con ajuste de altura y profundidad

Selector de modos de manejo "Active Control"

Sensor de lluvia con regulación automática de los limpiaparabrisas

Sistema keyless access con botón Push to Start

Equipo Interior

Activación automática de faros con sensor de oscuridad y
sistema "Coming & leaving home"

Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 10 vías con memoria
y ajuste lumbar

Asientos delanteros de lujo con calefacción 

Cortinas tipo parasol en puertas laterales posteriores

Descansabrazos central delantero con portaobjetos (Jumbo box)

3 Filas de asientos

Iluminación ambiental

Asientos de cuero 

Llantas

Barras porta-equipaje en techo en aluminio anodizado

Cristales posteriores oscurecidos (segunda y tercera fila)

Espejos laterales con luz direccional y ambiental integradas

Faros principales y luces posteriores en tecnología LED IQ LIGHT

Luz de marcha diurna en tecnología LED    

Equipo Exterior

255/50R20

Techo corredizo panorámico con ajuste de altura  

Luz para mal clima con función de curva estática (integrada en
faros principales)

*Imágenes referenciales para uso publicitario. Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.

Fecha de emisión: Enero 2022

Control de velocidad crucero adaptativo (ACC)

Monitoreo de punto ciego con alerta de tráfico posterior

Asistente de parqueo semiautomático "Park Assist"   

Asistente de colisión frontal con freno de emergencia

Bolsas de aire laterales tipo cortina delanteras 
y posteriores (Segunda y tercera fila)

Indicador de pérdida de presión de neumáticos

Bolsas de aire frontales para conductor y copiloto 
con desactivación del acompañante  

Freno de mano electro - mecánico (EPB)

Sistema de antibloqueo (ABS)     

Sistema de asistencia hidráulica de freno (HBA)

Sistema de control electrónico de estabilidad (ESC)

Sistema electrónico de distribución de frenado (EBV)

Sistema de asistencia para el arranque en pendiente (HHC)

Sistema de bloqueo electrónico del diferencial (EDS)

Sistema de control de tracción (ASR)

Anclajes en asiento posterior con sistema ISOFIX y LATCH

Seguridad

Sistema de visión periférica 360 "Rear View"
con vista posterior multiángulo

Función de frenado automático Post-Colisión 

Asistente para luces en carretera "Light Assist"

Sensores de estacionamiento delanteros y posteriores


