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Año Modelo 2020*Imagen referencial

Golf GTI

Potencia (KW) CV/rpm
(169) 230/ 4700 - 6200

Cilindros / Válvulas / Cilindrada (cm³) 
4 / 4 / 1984

Distribución
Doble eje de levas con distribución variable en admisión y escape 
accionados por cadena

Par Máximo  (Nm) Kgfm/rpm
(350) 36 / 1500 - 4600

Alimentación 
Inyección mixta, Directa TSI e Indirecta con Turbocompresor



Datos Técnicos
Transmisión (Velocidades): Doble embrague DSG (6)
Suspensión delantera: Independiente McPherson con 
barra estabilizadora
Suspensión posterior: Multibrazos 4-Link con barra 
estabilizadora 
Dirección: Asistida electromecánica progresiva
Frenos delanteros: Discos ventilados
Frenos traseros: Disco
Calipers de frenos en color rojo
Aros de aleación 18" / Neumáticos 225/40 R18
Rueda de emergencia de espacio reducido, TT125/70 R18

Capacidades y Dimensiones
Pasajeros: 5
Maletera (l): 380
Tanque de combustible (l): 50
Largo (mm): 4268
Ancho (mm): 1799
Alto (mm): 1491
Distancia entre ejes (mm): 2620

Equipamiento de Seguridad
Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
Distribución electrónica de la fuerza de presión de frenado (EBD)
Sistema antideslizamiento de la tracción (ASR)
Regulación de par de inercia del motor (MSR)
Asistente de tracción dinámica en curvas (XDS)
Bloqueo electrónico del diferencial (EDS)
Freno multicolisión (frenado automático post-colisión)
Asistente para arranques en pendientes
Programa electrónico de estabilidad (ESP)
ESP Sport
Alarma acústica y óptica con vigilancia de habitáculo y protección 
contra remolque
Inmovilizador electrónico de 5° generación con protección de 
componentes
Columna de dirección colapsable
Sistema de corte de alimentación de combustible en caso de 
impacto
Carrocería con deformación programada de aceros rígidos de 
límite elástico ultra alto
Cinturones de seguridad delanteros pirotécnicos de 3 puntos con 
ajuste de altura
Indicador de control de cinturones de seguridad para piloto y 
copiloto
Cinturones posteriores laterales de 3 puntos, retractor y con 
limitador de fuerza
Cinturón posterior central de 3 puntos 
Cabeceras frontales activas
Triple cabecera en asientos posteriores
Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero (Front Airbags)
Desactivación manual de la bolsa de aire frontal del pasajero
Bolsas de aire laterales para conductor y pasajero (Side Airbags)
Bolsas de aire laterales tipo cortina para conductor y pasajero 
(Head Curtain Airbags)
Bolsa de aire de rodillas para lado del conductor
Anclajes en asiento trasero para asientos infantiles con sistema 
"Isofix" y "Top Theter"

Imágenes referenciales. Equipamiento varía según versión del vehículo.



Equipamiento Operativo y Funcional 
Sistema de Infotenimiento con pantalla táctil de 8" con puerto 
USB compatible con iPod / iPhone, lector de CD,MP3, tarjeta SD, 
Bluetooth,  6 altavoces
Sistema de conectividad App-Connect (MirrorLink, Android Auto y 
Apple Carplay)
Control por voz
Conexión manos libres, Bluetooth
Volante deportivo multifunción forrado en cuero con levas de 
cambio (paddle shift)
Asiento del conductor con ajustes eléctricos 
Regulación eléctrica de apoyo lumbar en asiento del conductor
Computador a bordo "Premium" con display multifunción a color 
Aire acondicionado "Climatronic" bizonal
Asientos delanteros con calefacción regulados por separado
Elevalunas eléctricas con función "one touch" para subir y 
bajar,función antiaprisionamiento
Retrovisores exteriores regulados eléctricamente, plegables, con 
desempañador y función de memoria
Cierre centralizado "Keyless Access" con función SAFELOCK y 
botón push para arranque 
Cierre de cristales y sunroof por medio del control remoto o 
contacto de manija exterior
Control de desgaste de las pastillas de freno
Indicador para el control de neumáticos
Indicador de nivel de agua del limpiaparabrisas
Sensor de luz y lluvia con regulación automática de 
limpiaparabrisas
Sistema de cámara de marcha atrás
Sensores delanteros y posteriores para ayuda de aparcamiento 
(Park Pilot)

Equipamiento Interior
Columna de dirección con ajuste de altura y profundidad
Asiento del acompañante con ajuste manual de altura 
Pedales deportivos en acabado de aluminio
Espejos de vanidad iluminados en tapasol para conductor y 
pasajero
Espejo retrovisor interior de antideslumbramiento automático
Portavasos en la consola central (2)
Descansabrazos central delantero con portaobjetos
Descansabrazos central posterior con posavasos y acceso al 
maletero
Respaldo trasero abatible 1/3 - 2/3 
Asientos deportivos "Top Sport"
Vestiduras de asientos tapizadas en leatherette y con relieve
Empuñadura del freno de mano en cuero
Empuñadura de palanca de velocidades con acabados en aluminio
Juego de alfombrillas (4)
Bolsa portaobjetos en respaldo de los asientos delanteros
Portaobjetos confort en el revestimiento interior del techo
Maletero con sistema de carga variable
Iluminación ambiental en el interior
Luz interior en la zona de los pies
2 lámparas de lectura delante y 2 lámparas de lectura atrás en 
tecnología LED
Molduras de entrada en los bordes de las puertas iluminadas
Toma de 12 voltios en el maletero
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Equipamiento Exterior
Faros principales y luz diurna en tecnología LED, con luz de curva 
dinámica
Regulación automática de alcance de luces de los faros principales 
Activación automática de luces con función "Coming & Leaving 
Home"
Faros posteriores y luz de placa en tecnología LED
Faros antiniebla delantero y luz de giro
Luz antiniebla posterior (1)
Parachoques en color de la carrocería
Carcasa de retrovisores exteriores y manijas de puertas en color de 
la carrocería
Spoiler posterior en color de la carrocería
Sunroof panorámico con aislamiento térmico
Doble salida de tubo de escape 
Antena en luneta para búsqueda automática de emisoras 
(diversidad de frecuencia)
Parabrisas con cristal antitérmico
Lunas laterales y luneta posterior antitérmicas
Luneta posterior con desempañador
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