
Especificaciones
Técnicas

Cilindrada litros (cm3) / N° válvulas
1.6 (1598) / 8

Potencia KW (CV) / rpm
74 (101) / 5250

Transmisión
Mec. 5 velocidades.

Imágenes referenciales. Equipamiento varía según versión del vehículo.

Alimentación de combustible
Multipoint System Injection (MSI)

Frenos
Delanteros: Discos ventilados.
Posterior: Tambor 

Torque Nm (kgfm) / rpm
143 (14.6) / 2500
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Datos técnico 
Cilindrada litros (cm3) / N° válvulas
Alimentación de combustible
Potencia  KW (CV) / rpm
Torque Nm (kgfm) / rpm
Transmisión
Frenos

Dirección
Aros de aleación ligera
Rueda de repuesto, espacio reducido 195/55R15

Dimensiones y capacidades
Largo / ancho (con espejos) / altura (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Capacidad mínima de maletera (l)
Capacidad del tanque de combustible (l)

Equipamiento de seguridad e interior
Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)
Airbag piloto y copiloto
Cinturón de seguridad delanteros pirotécnicos de 3 puntos, regulables en altura
Cinturón de seguridad trasero central estático de 2 puntos
Cinturones de seguridad traseros laterales de 3 puntos
Indicador del cinturón del piloto desabrochado
Seguro de niños en puertas posteriores
Inmovilizador electrónico de motor
Alarma antirrobo original con vigilancia de cabina
Triángulo de seguridad
Apoyacabezas delanteros regulables en altura
Tres apoyacabezas posteriores
Anclajes ISOFIX  para asientos de niños
Tapasoles delanteros con espejo y cobertor 
Portaequipajes revestido
Asiento del conductor con regulador de altura
Respaldar y banqueta de asientos posteriores abatibles completamente
Columna de dirección con regulación en altura y profundidad
Enchufe de 12 voltios
Bolsas portaobjetos en respaldar del asiento copiloto
Tapiz de asientos en tela
Portabotellas en tapiz de puertas delanteras

Equipamiento operativo
Sistema de infotenimiento con pantalla táctil de 6.5", puerto USB, ranura para SD card,  Aux in, Bluetooth
Bluetooth (Hands free) con conexión/ desconexión de micrófono
Sistema de conectividad App-Connect (Android Auto, Apple CarPlay)
Control de distancia de aparcamiento posterior "Park Pilot" 
Cámara de retroceso "Rear view"
Control de audio y computador de a bordo en el volante 
Volante con diseño deportivo forrado en cuero
Aire acondicionado con calefacción
Elevalunas eléctricas "One touch" con sistema antiaplastamiento
Central de cerraduras con mando a distancia
Accionamiento automático del cierre centralizado en función de la velocidad
Apertura y cierre confort de ventanas con mando a distancia
Desbloqueo del portón/ maletero con el mando a distancia
Función "Tilt down" (ajuste del espejo retrovisor derecho al enganchar retroceso)
Retorno automático de limpiaparabrisas a posición de reposo 
Accionamiento de comodidad en lluvias de limpialuneta posterior al enganchar retroceso

Equipamiento exterior
Faros principales bifocales de halógeno
Faros antiniebla delanteros
Faros posteriores de color oscuro
Luz de freno en spoiler posterior
Espejos retrovisores exteriores con regulación eléctrica
Intermitentes laterales en retrovisor exterior
Limpiaparabrisas y limpialuneta posterior a intervalos
Luneta posterior con desempañador
Pliegues laterales en parachoques delanteros
Parabrisas de cristal atérmico
Lunas laterales y luneta posterior antitérmicas
Barras longitudinales en el techo 
Tapa del tanque de combustible con llave

Xtreme

1.6 (1598) / 8
Mulipoint System Injection (MSI)

74 (101)/5250
143 (14.6) / 2500

Mec. 5 velocidades.
Delanteros: Disco ventilados.

Posterior: Tambor 
Asistida Eléctricamente (Servotronic)
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MY 2022. Consulte con su concesionario y/o solicite una prueba de manejo y de producto para apreciar los alcances, funcionalidades, restricciones, limitaciones y condiciones de los controles, sistemas, componentes, 
accesorios y equipamiento en general. El vehículo podría presentar botones, interruptores y/o indicativos de funciones o sistemas no instalados ni activos, los cuales no se ofrecen. No todo el equipamiento, 
especificaciones, características y prestaciones detalladas en el Manual del Propietario están disponibles en la versión del modelo de vehículo que se adquiera, y no se ofrece, dado que, para el Perú, no todas las 
especificaciones están disponibles y varían. Todas las funciones del sistema de navegación NO están disponibles para vehículos comercializados en Perú, no estando activos ningún botón y/o comando. Las 
características y especificaciones de App-Connect requieren de un dispositivo móvil compatible e internet móvil. Car Play de Apple: Compatible a partir de iPhone 5 con iOS 7.1. Android Auto: Compatible a partir de 
Android Lollipop 5.0. Los detalles, características y equipamiento de esta ficha técnica podrían variar sin previo aviso, y/o estar sujetas a restricciones y limitaciones según versión del modelo. El sistema de correo 
electrónico de Euromotors está destinado únicamente para fines del negocio, cualquier otro uso contraviene las políticas de la empresa. Si usted no desea continuar recibiendo nuestros mensajes, o ha recibido este 
mensaje por error por favor proceda a eliminarlo. Euromotors - Domingo Orué 973, Surquillo, Lima. Para consultas, ingresa a www.volkswagen.com.pe. Imágenes referenciales.


