Golf

Golf - Equipamiento y Especificaciones Técnicas
DIMENSIONES

Highline

Largo (mm)
Ancho (mm) (sin retrovisores / con retrovisores)

1.452

Control de tracción (ASR)

X

2.637

Bloqueo electrónico de diferencial (EDL)

X

Airbag conductor y acompañante
Airbag laterales con airbag de cabeza
Airbag de rodilla para conductor

X

Anclajes Isofix en plazas traseras

X

3 apoyacabezas traseros

X

Sistema de alarma antirrobo

X

Tercera de luz en stop

X

Faros antiniebla delanteros

X

Asistente para arranques en pendientes

X

Capacidad de tanque de combustible (I)

50

Compartimiento de carga (I)

380

Compartimiento de carga con asientos traseros plegados
Carga hasta el techo (I)

1.270

MECÁNICA Y FUNCIONAL

Highline

Motor

14 TSI

Cilindrada (cm3)

1,395

Potencia (CV)

150

Transmisión

DQ 7

Torque (Nm/rpm)

245 /3.000

Suspensión delantera

Independiente, Tipo Mc Pherson

Suspensión trasera

4 brazos oscilantes

Cinturón de seguridad traseros de 3 puntos pretensionador limitador de carga y
regulación de altura
Cinturón de seguridad traseros de 3 puntos laterales y central ventral
Sensores de estacionamiento delanteros y traseros

CONFORT INTERIOR
TECNOLOGÍA - SISTEMAS DE AUDIO Y NAVEGACION

Highline
X

1.799 / 2.027

Alto (mm)
Distancia entre ejes (mm)

SEGURIDAD
Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
Control electrónico de estabilidad (EPS)

4.255

Highline

X

X
X

X
X
X

Highline

Dirección asistida eléctrica

X

Computadora de abordo Medium

X

Climatizador automático con regulación en 2 zonas

X

Sistema de audio “Composition Media” con pantalla táctil de 8”

X

Alzacristales eléctricos en 4 puertas

X

App Connect

X

Cierre centralizado de puertas con comando a distancia

X

Espejos exteriores eléctricos con función térmica

X

Espejo interior antideslumbrante automático

X

Control de velocidad crucero

X

EXTERIOR

Highline

Faros delanteros principales en tecnología LED

X

Techo corredizo eléctrico

X

Luz de marcha diurna en LED

X

Cámara de visión trasera

X

Faros traseros en tecnología LED

X

Regulación de alcance de faros

X

Llantas de aleación de 17” ”Karlskoga”

X

Volante multifunción forrado en cuero

X

X

Empuñadura de palanca de cambios forrada en cuero

X

Empuñadura de freno de mano forrada en cuero

X

Asiento trasero con respaldo abatible

X

Asiento trasero 60/40

X

Asientos delanteros con ajuste de altura

X

Asientos delanteros con ajuste lumbar

X

Tapizado de asientos de cuero ecológico

X

Espejo de cortesía para conductor iluminado

X

Espejo de cortesía para pasajero iluminado

X

Luz de giro en espejos exteriores
"X" = disponible

"-" = no disponible

"o" = opcional

Utiliza y
Recomienda

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 (Mayo 2020). Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Fotos no contractuales.
www.volkswagen.com.ar

