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Conectividad Total y
Radio Original VW Play 10.1”

Wireless Apple
CarPlay



*Imágenes referenciales para uso publicitario. Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Fecha de emisión: enero 2022

Volkswagen de Ecuador

Aros de Aluminio

Llantas 

Rueda de repuesto

Barras de Techo para carga

Luz de marcha diurna con tecnología LED

Luces posteriores con tecnología LED

Tercera luz de freno con tecnología LED

Parrilla delantera

Pilar B 

R16

205 / 60 / R16

 

Negras

Negras

Negro Mate

R17

205 / 55 / R17

Negras

Negro Brillante

Negro Mate

R17

205 / 55 / R17

Plateadas

Negro Brillante

Exterior Trendline Comfortline Highline

Negro con
detalles Cromados

Sistema de frenado (ABS/EBD/MSR)

Control de estabilidad (ESC)

Control de tracción (ASR)

Sistema electrónico de diferencial (EDS)

Control de asistencia para arranque en pendientes

Airbags frontales, laterales y de cortina para conductor y pasajero

Apoyacabezas delateros antiwhiplash optimizados

Cinturones de seguridad de tres puntos con ajuste de altura y tensores

Seguridad Trendline Comfortline Highline

Anclajes ISOFIX y Top Tether

Advertencia acústica y luminosa para abrochar cinturones
de seguridad delanteros

Sistema antirrobo (inmovilizador electrónico de motor,
bloqueo central y alarma)

Estructura optimizada de absorción de impacto

Capacidad de absorción de energía para protección de peatones

Faros antiniebla y luz de curva estática

Sensores de parqueo delanteros y posteriores

Cámara de reversa

Indicador de presión de neumáticos

 Asistente de frenado de emergencia posterior 

Techo panorámico

Control de Crucero

Cargador Wireless

Llave inteligente con botón de encendido

Aire acondicionado con filtro de carbón

Aire acondicionado con filtro de carbón y climatizador

Interior Trendline Comfortline Highline

Apoyo lumbar en el respaldo del asiento delantero izquierdo
con ajuste manual
Luz de marcha diurna con luz de cruce asistencial y función
Coming Home y Leaving Home

Sensor de lluvia

Limpiaparabrisas delantero con conmutación de intervalos
de barrido

Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente con descenso del
retrovisor del acompañante e intermitentes laterales

Retrovisores exteriores, ajustables y abatibles eléctricamente con
descenso del retrovisor del acompañante e intermitentes laterales

Retrovisor interno antideslumbrante 

Volante Multifunción

Volante deportivo multifunción forrado en cuero

Volante con ajuste de altura y profundidad

Palanca de cambios con pomo de cuero

Manual Automático Automático

Wired & Wireless App-Connect con GPS Antena solo para
App-Connect

Radio Touch VW Play

Tablero Digital Cockpit

Reposabrazos central delantero

Asiento del conductor con ajuste de altura

Asientos posteriores abatibles independientemente

Luces ambientales delanteras en reposapié

Asientos 

Compartimiento de guantera con luz

Cobertor de Maletero

Respaldo de asiento del acompañante completamente abatible

Tela Tela Cuero

8” 8” 10”

10.1” 10.1” 10.1”

Mecánica y funcional Trendline Comfortline Highline

Automática 6 Vel.Manual 5 Vel.

VINO


