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Versión
Cilindrada (cm3)
Potencia (hp / rpm)
Torque (Nm / rpm)
Caja de cambios
Tracción
Frenos

1.0
999
114
200 Nm 1500-4250 rpm
Automática 6 marchas con cambio Tiptronic
Delantera
Discos delanteros y traseros 

192 
7.1
10.6

5
826
1.174

4.266
1.757
1.493
2.566
52
415

Motorización

Largo (mm)
Ancho (mm)
Alto (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Tanque de combustible (l)
Maletero sin abatir asientos (l)

Dimensiones

Velocidad máxima (km/h)
Aceleración 0-80 km/h (seg)
Aceleración 0-100 km/h (seg)

Performance

Pasajeros
Maletero con asientos abatidos hasta altura de respaldo (l)
Maletero con asientos abatidos hasta altura de techo (l)

Capacidades



5 cinturones de seguridad inerciales de tres puntas
6 airbags (frontales, laterales y de cortina)
Advertencia sonora y visual de cinturones en todas las plazas
Anclajes Isofix y Top Tether
Asistente de mantenimiento de distancia mínima (Front Assist)
Control adaptativo de velocidad crucero
Detector de fatiga
Estructura de aceros especiales de alta resistencia (MQB)
Frenos de disco delanteros y traseros
Sistema de asistencia en arranque en pendientes (HHC)
Sistema de control de estabilidad (ESP)
Sistema de frenado de emergencia autónoma (AEB)
Sistema de frenado de emergencia post colisión (MKB)
Sistema de frenos ABS con EBD
Sensor de presión de neumáticos

Equipamiento de Seguridad Comfortline Highline

Barras de techo en color plata 
Barras de techo en color negro
Faros antiniebla delanteros con función de curva estática
Faros Full LED
Insertos en cromo
Llantas de aleación 16" y neumáticos 205/60 R16
Llantas de aleación 17" y neumáticos 205/55 R17 
Luces de giro insertas en espejos retrovisores
Luces traseras LED
Paragolpes, manijas de puertas color carrocería
Espejos exteriores color carrocería
Tercera luz de freno

Equipamiento Exterior Comfortline Highline



Activación automática de luces diurnas LED
Active Info Display (AID)
Advertencia sonora y visual de cinturones en todas las plazas
Aire acondicionado
Alarma, bloqueo central e inmovilizador electrónico
Altavoces 
Apertura y arranque sin llave (Kessy)
Apoyabrazos delantero
Apoyacabezas traseros (3) regulables en altura
Asiento de conductor con regulación manual
Asientos tapizados en eco-cuero
Cámara trasera de asistente de estacionamiento
Climatronic con difusores traseros
Compartimiento de guantera con refrigeración
Computadora de abordo multifunción
Conexión bluetooth para teléfonos
Conexión inalámbrica (solo para iOS) 
Conexión USB
Consola de techo con porta lentes 
Control Adaptative Cruise Control 
Control de velocidad crucero
Dirección asistida, dependiente de la velocidad (Servotronic)
Espejo retrovisor interior con antiencandilamiento automático
Espejos retrovisores ajustables eléctricamente
Espejos retrovisores rebatibles eléctricamente
Espejos retrovisores con función Tilt Down
Llave multifunción tipo navaja
Luces de lectura interior, parasoles con espejos iluminados
Radio de 6,5" Composition Media con App-Connect
Radio de 10" Composition Media con App-Connect
Sensor de luz y sensor de lluvia
Sensor de temperatura exterior
Sensores de estacionamiento delanteros (Park Pilot)
Sensores de estacionamiento traseros (Park Pilot)
Sistema Coming Home
Sistema Leaving Home
Vidrios eléctricos delanteros y traseros
Volante multifunción 
Volante con insertos en cromo
Volante multifunción con levas 
Volante regulable en altura y profundidad 

Confort Comfortline

6

Highline

6

2 2


