Nuevo Touareg - Equipamiento y Especificaciones Técnicas
MECÁNICA Y FUNCIONAL
Motor
Potencia (CV)
Cilindrada (Cm³)
Cilindros
Transmisión

CONFORT INTERIOR
V6 TDI
258
2,967
6
Tiptronic (8)

Tapizado de asientos en cuero “Vienna“

●

Volante multifunción revestido en cuero con levas

●

Palanca de cambios revestida en cuero

●

Iluminación de ambiente

●

Asientos delanteros eléctricos, calefaccionables

●

Tracción

4WD

Asiento de conductor con ajuste de profundidad y memoria

●

Combustible

Diesel

Asiento trasero 1/3 - 2/3 desplazables con inclinación de respaldo

●

Norma de emisiones

EU5

Apoyos lumbares con ajuste neumático

●

Torque (Nm)

600

Apoyabrazos central delantero y trasero

●

Cubierta de maletero eléctrica

●

Apertura del portón “Easy Open“ con cierre asistido

●

Dispositivo para abrir la puerta del garaje

●

Barras de techo en acero inoxidable

●

Sistema de estacionamiento asistido “Park Assist“

●

Selección del perfil de conducción

●

Activación automática de luces de marcha diurna LED

●

Espejos retrovisores con memoria, ajuste automático de posición antideslumbrante

●

Espejos retrovisores ajustables y abatibles eléctricamente, calefaccionables

●

Regulación de alcance de faros automática con iluminación dinámica en curvas

●

Sensor de lluvia

●

Limpiaparabrisas delanteros térmicos

●

Consola central en negro brillante

●

Inserciones de aluminio en el tablero

●

Detalles cromados en interior

●

Suspensión neumática autonivelante, ajuste de altura y regulación
electrónica de amortiguación

●

Protección adicional de los bajos del motor

●

SEGURIDAD
Control electrónico de estabilidad (ESC)

●

Sistema de bloqueo de diferencial electrónico (EDL)

●

Freno eléctrico con funciones Auto Hold, Hill Hold y Hill Start Assist

●

Alarma antirrobo con protección contra remolque

●

Detector de fatiga

●

Cinturones de seguridad delanteros y traseros de 3 puntos

●

Airbag delanteros conductor y acompañante

●

Airbag laterales delanteros y traseros

●

Airbag de cortina conductor y acompañante

●

Airbag de rodilla conductor y acompañante

●

Anclaje para asiento de niños con sistema ISOFIX

●

Sistema de monitoreo de la presión de los neumáticos

●

EXTERIOR

TECNOLOGÍA - SISTEMAS DE AUDIO Y NAVEGACIÓN

Llantas de aleación 18" "Concordia" con tuercas de seguridad

●

Neumáticos 255/60 R18 108W

●

●

Techo solar eléctrico panorámico

●

App Connect

●

Ópticas delanteras de LED

●

8 altavoces

●

Faros antiniebla traseros

●

Cámara de visión trasera

●

Lavafaros automáticos

●

Climatizador automático de cuatro zonas

●

Tubo de escape cromado integrado en el paragolpes

●

●

Sistema de cierre y arranque sin llave “Keyless Entry“

Molduras cromadas en ventanas
●

Molduras estriberas cromadas

●

Control de crucero con limitador de velocidad

●

Función “Coming & Leaving Home“

●

Active Info Display con pantalla de 12“

●

Sistema de audio “Discover Premium“ con pantalla táctil de 15“

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 2019). Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Fotos no contractuales.
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