
  x  Serie  /  -  No Disponible  /  o  Opcional         Highline

Potencia (CV) 220

Cilindrada (Cm³) 1.984

Torque (Kgfm/rpm) 35,7 / 1.500 - 4.400

Cilindros 4

Transmisión DSG (6)

Velocidad máxima (km/h) 246

Aceleración 0-100km/h (seg.) 6,7

Combustible Nafta

Interior

Tapizado de asientos en Alcantara x

Volante multifución revestido en cuero con levas x

Palanca de cambios y freno de mano revestidos en cuero x

Inserciones en tablero y puertas en Aluminio "Dayton Brush" x

Inserciones en tablero y puertas en Mardera "Pino Brillante" o

Apoyabrazos central delantero desplazable con portaobjetos x

Posavasos en consola central con cobertor plegable x

Posavasos abatible en respaldo trasero central x

Revestimiento del techo en color Beige St Tropez x

Iluminación de ambiente x

Exterior

Llantas de aleación 18" "Dartford" x

Techo solar eléctrico x

Faros antiniebla traseros x

Faros antiniebla delanteros x

Parrilla de radiador con detalles cromados x

Ópticas delanteras de LED, con iluminación dinámica en curva y lavafaros x

Ópticas traseras oscurecidas de LED x

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

Molduras cromadas en ventanas laterales x

Seguridad

Sistema de estabilidad electrónico (ESC) x

Sistema antibloqueo de frenos (ABS) x

Sistema de control de tracción (ASR) x

Programa electrónico de estabilidad (EDS) x

Diferencial electrónico (XDS) x

Sistema Hill Hold x

Alarma antirrobo con monitoreo del habitáculo x

Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos x

Airbag delantero conductor y acompañante x

Airbag de rodilla para el conductor x

Airbag laterales conductor y acompañante delantero y trasero x

Airbag de cortina conductor y acompañante delantero y trasero x

Detector de fatiga x

Anclaje para asiento de niños con sistema ISOFIX x

Sistema de monitoreo de la presión de los neumáticos x

3 apoycabezas traseros x

Funcional

Asientos delanteros eléctricos ergoComfort, calefaccionables, con memorias

 y masajes para el conductor
x

Espejos retrovisores exteriores calefaccionables, antideslumbrantes con 

ajuste eléctrico, abatibles y con memorias
x

Espejo retrovisor central antideslumbrante x

Alzacristales electricos delanteros y traseros x

Regulación de alcance de faros automática x

Función "Leaving home" y "Coming home" x

Sensor de lluvia x

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

Eyectores de limpaparabrisas calefaccionables automaticamente x

Control de crucero x

Sistema de estacionamiento "Area View" con ayuda activa "Park Assist" x

Sistema de navegacion touchscreen "Discover Pro" con pantalla de 8", 

DVD, MP3, SD Card, Bluetooth, App-Connect y memoria interna de 64GB. 
x

Control por voz x

Puerto de 12V en consola central delantera y trasera x

Enchufe de 230V en consola central trasera x

Clúster de instrumentos digital "Active Info Display" x

Sistema de cierre y arranque sin llave "Keyless Entry" x

Respaldo de asiento trasero plegable con partición x

Freno de estacionamiento eléctrico con función Auto Hold x

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

Sistema de eficientización "Start/Stop" con regeneración en frenado x

Sistema de selección de perfil de conducción con chasis adaptativo x

Espejos de cortesía iluminados x

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

Nuevo Passat


