Nuevo Tiguan AllSpace

Nuevo Tiguan AllSpace
Ficha Técnica MY 2018

Versión

Código

No. Ocupantes

Transmisión

Torque
(Nm/rpm)

Potencia Máxima
(HP/rpm)

BW22N6T2

Tiguan AllSpace Trendline 1.4TSI 6DSG

5

6DSG con modo Sport

250 / 1.500 - 3.500

150 / 5.000 - 6.000

BW22L0T4

Tiguan AllSpace Trendline 2.0TSI 7DSG 4MOTION

7

7DSG con modo Sport

320 / 1.500 - 3.940

180 / 3.940 - 6.000

BW23L0C4

Tiguan AllSpace Comfortline 2.0TSI 7DSG 4MOTION

7

7DSG con modo Sport

320 / 1.500 - 3.940

180 / 3.940 - 6.000

BW24L0H4

Tiguan AllSpace Highline 2.0TSI 7DSG 4MOTION

7

7DSG con modo Sport

320 / 1.500 - 3.940

180 / 3.940 - 6.000

Trendline
4MOTION

Comfortline
4MOTION

Highline
4MOTION

Información Técnica

Trendline
4x2

Gasolina

Tipo de combustible
1.395

Cilindraje (cc)

1.984
Turbo con inyección directa - Distribución variable
Transversal

Motor
Disposición

Motor

Número de cilindros

4

Número de válvulas

16 DOHC
10,00:1

Relación de compresión

11,65:1
Inyección Electrónica Directa TSI

Alimentación de combustible

3 vías

Catalizador

EPC

Acelerador electrónico
Transmisión DSG (Automática de doble embrague)

6 DSG Sport

7 DSG Sport
Asistida electromecánica con regulación dependiente de la velocidad

Dirección

Independiente tipo Mc. Pherson con barra estabilizadora

Suspensión delantera

4 brazos (Fourlink)

Suspensión trasera
Frenos

Disco

Delanteros

Disco

Traseros
5

Número de pasajeros
Capacidades y
peso

16°

Ángulo de ataque
Capacidad de bául con las filas 1ra/2da/3ra en uso (L)

7
24°

1.920/ 760/ -

Peso vehicular vacío (kg)

1.553

 Serie

1.693

Largo (mm)

4.701

Ancho (mm)

1.839

Alto (mm)

1.658

Distancia entre ejes (mm)

2.790

Trendline
4x2

Trendline
4MOTION

Comfortline
4MOTION

Highline
4MOTION

Carcasas de los espejos exteriores y manijas de las puertas en el color de la carrocería









Protector de bajos para el motor









Salida de escape cromada doble en formar trapezoidal









Parrilla frontal en negro con molduras cromadas en las láminas





Barras de techo longitudinales en negro






-




Equipamiento

Exterior

24°

1.775/ 700/ 260
58 (14,8)

Tanque de combustible L (Gal.)

Dimensiones

16°

Barras de techo longitudinales en plata anodizada

-

-



Embellecedores exteriores en negro





-

-

Embellecedores exteriores en cromo

-

-





Parachoques pintados del color de la carrocería con ángulo de ataque de 16°



-

-

-

Parachoques pintados del color de la carrocería de color contrastado con ángulo de ataque de 16°

-

-



-

Parachoques Off-Road con ángulo de ataque de 24° pintados del color de la carrocería con color contrastado

-



-



Rines de aleación ligera de 17" diseño 'Tulsa' de doble tono





-

-

Rines de aleación ligera de 18" diseño 'Kingston'

-

-



-

Rines de aleación ligera de 18" diseño 'Nizza' de doble tono

-

-

-



Llantas 215/65 R17





-

-

Llantas 235/55 R18

-

-





Techo panorámico de cristal

-

-





Faros antiniebla delanteros con luz de giro









Faros delanteros halógenos H7 con luz diurna en tecnología LED





-

-

Faros delanteros full LED con luz diurna en tecnología LED y luz de conducción en curva dinámica (AFS)

-

-





Faros traseros en tecnología LED





-

-

Faros traseros en tecnología LED con efecto 3D en rojo oscuro

-

-





Faros delanteros con función 'Leaving home' y 'Coming home' y sensor de luz









Luz de la matrícula en tecnología LED









Limpiabrisas delanteros con sensor de lluvia









Retrovisores exteriores ajustables y abatibles eléctricamente con regulación térmica por separado









Retrovisor del pasajero con función Tilt Down (función de parqueo)









Retrovisores exteriores con función de iluminación de bienvenida









Retrovisores exteriores con función de memoria

-

-

-



- No disponible
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Trendline
4x2

Equipamiento

Interior

Seguridad

 Serie

Trendline
4MOTION

Comfortline
4MOTION

Highline
4MOTION


Detalles interiores cromados
Inserciones 'Diamond Silver' para el cuadro de mandos y el revestimiento de las puertas

-

-







-

-

Inserciones 'Dark Grid' para el cuadro de mandos y el revestimiento de las puertas

-

-





Parasoles para conductor y pasajero con espejos iluminados









Dos luces de lectura delanteras y dos luces de lectura traseras





-

-

Dos luces de lectura delanteras y dos luces de lectura traseras en tecnología LED

-

-





Iluminación ambiental en los laterales de las puertas delanteras y en los reposapies

-

-





Molduras de entrada en las puertas en aluminio con iluminación de ambiente

-

-



-

Molduras de entrada en las puertas en aluminio con contramarcado 'Off-Road'

-



-



Tapizado de asientos en tela 'Rhombus'





-

-

Tapizado de asientos en tela 'Lasano'

-

-



-

Tapizado de asientos en cuero 'Vienna'

-

-

-



Asientos delanteros con ajuste en altura









Asientos delanteros con soporte lumbar

-

-





Asiento del conductor con soporte lumbar eléctrico

-

-

-



Asiento del conductor con ajuste eléctrico y función de 3 opción de memoria

-

-

-



Asientos delanteros comfort

-

-



-

Asientos delanteros comfort plus

-

-

-



Asientos delanteros calefactables

-

-

-



Mesas plegables en los respaldos de los asientos delanteros

-

-





Respaldo del asiento del acompañante completamente abatible

-

-





Banqueta de la 2da fila ajustable horizontalmente









Respaldo de la 2da fila ajustable verticalmente









Respaldo de la 2da fila abatible a distancia desde el maletero 'Easy Access'









Respaldo de la banqueta trasera dividido y abatible, con resposabrazos central



-

-

-

Respaldo de la banqueta trasera (2da fila) dividido y abatible, con resposabrazos central y tercera fila de asientos

-







Reposabrazos central delantero









Repozabrazos central en la tercera fila de asientos

-







Almfobrillas para las plazas delanteras y traseras









Cenicero y encendedor delantero









Portaobjetos comfort en el cuadro de mandos









Portaobjetos comfort en el revestimiento interior del techo

-

-





Airbags frontales para conductor y acompañante con desactivación del airbag del acompañante









Airbags laterales delanteros para conductor y acompañante









Airbags de cabeza para la zona delantera y trasera









Anclaje de fijación ISOFIX en el asiento trasero para dos asientos de niños









Cierre centralizado por control remoto con accionamiento desde el interior





-

-

Cierre centralizado 'Keyless Access'con botón de encendido y entrada sin llave

-

-





Retrovisor interior con ajuste automático de posición antideslumbrante 'Frameless'









Detector de Fatiga

-

-





Sistema de monitoreo de presión de los neumáticos









Sistema de freno multicolisión (MKB)









Sistema de antibloqueo de frenos (ABS) y distribución electrónica de frenado (EBV)









Sistema de asistencia hidráulica de frenado (HBA)









Sistema de control electrónico de estabilidad (ESC) con asistente de contragiro y estabilización para remolques









Sistema de bloqueo electrónico del diferencial (EDS)









Sistema de control de tracción (ASR)









Sistema de control del par motor (MSR)









Asistente de descenso asistido (HDC)

-







Freno de estacionamiento electrónico con función Auto-Hold









Alarma antirrobo con imovilizador electrónico, monitoreo interior del habitáculo y protección contra remolque









Apoyacabezas delanteros optimizados para mayor seguridad





-

-

Apoyacabezas delanteros optimizados para mayor seguridad regulables en altura

-

-





Apoyacabezas en la 2da fila para 3 ocupantes









Apoyacabezas en la 3ra fila para 2 ocupantes

-







Cinturones de seguridad delanteros x2 de 3 puntos con ajuste de altura, limitador de fuerza y pretensores









Cinturones de seguridad laterales en la 2da fila x3 de 3 puntos con limitador de fuerza y pretensores









Cinturon de seguridad central en la 2da fila de 3 puntos con pretensores









Cinturones de seguridad en la 3ra fila x2

-







Señal acústica y visual para el ajuste los cinturones de seguridad delanteros









Señal visual para llenado del nivel de agua del limpiabrisas









Rueda de repuesto de emergencia de espacio reducido de 18"









3 años de garantía o 100.000km lo primero que ocurra









Herramientas para el cambio del la rueda de repuesto









Triángulo de señalización









- No disponible
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Trendline
4x2

Trendline
4MOTION

Aire acondicionado 'Climatic'
Aire acondicionado 'Climatronic' con 'Air Care' de 3 zonas y control de temperatura en la segunda fila de asientos
Filtro de polvo y de polen para el aire acondicionado





-

-

-

-













Selección de modos de conducción 'Off-Road' (Lluvia, Carretera, Off-Road, Off-Road individual)
Selección de modos de conducción (Sport, Eco, Normal, Inidividual)
App Connect (Sistema para Android Auto, Car Play y Mirror Link)

-







-















Radio con pantalla táctil de 8" Composition Media con botones táctiles
Control de mandos por voz
Interfaz Bluetooth para teléfono móvil y audio streaming
3 entradas USB (entradas de USB delanteras para iPod/iPhone Ready x2 y trasera de carga x1)

































Entrada AUX-IN
Lector de tarjetas SD x1 y lector CDs
Display multifuncional 'Plus' de 3,5" con pantalla monocromática





















-

-

Display multifuncional 'Premium' con 3,5" con pantalla a color
Display multifuncional 'Volkswagen Virtual Cockpit' (instrumentos digitales) de 12,3" a color
Head up display (Pantalla dinámica de conducción)
Volante multifuncional en cuero con levas de cambio
Control de velocidad crucero con limitador de velocidad

-

-



-

-

-

-



Equipamiento

Funcional

 Serie

Comfortline
4MOTION

Highline
4MOTION

-

-

-











-

-

-



Sistema de sonido de 8 altavoces
Sistema de sonido de 9 altavoces Premium DYNAUDIO (incluye subwoofer)







-

-

-

-



Sensores de parqueo de 8 canales (delanteros y traseros) acústicos y visuales "Park Pilot"









Cámara de marcha atrás 'Rear View'
Asistente de parqueo automático en batería y paralelo 'Park Assist'
Portón del maletero 'Easy open' con apertura controlada por sensor

-

-





-

-





-

-

-



Portón del maletero 'Easy Close' con apertura y cierre eléctrico, con ángulo de apertura ajustable
Luz del maletero removible
Enchufe de 12 V en la consola central, detrás y en el maletero

-

-

-









-









- No disponible

Colores

0Q0Q - Blanco puro (Plano)

K8K8 - Plata Blanco Metálico

2T2T - Negro Profundo Efecto Perlado

7H7H - Rojo Rubí Metálico

2R2R - Gris Platino Metálico

*Bajo pedido especial

V9V9 - Naranja Habanero Metálico*

Rines
Rines de aleación ligera
diseño 'Tulsa' de 17"
Trendline

Rines de aleación ligera
diseño 'Kingston' de 18"
Comfortline

Rines de aleación ligera
diseño 'Nizza' de 18"
Highline

Tapizados
Tela 'Rhombus'
JM - Negro
Trendline

Tela 'Lasano'
JM - Negro

Cuero 'Vienna'
QR - Negro

Este vehículo incluye 3 años de garantía con límite 100.000 km contada a partir de la fecha de entrega registrada en el manual de Mantenimiento y Garantía Volkswagen.
La Línea de asistencia Volkswagen (ANDI Asistencia) es 18000919713 a nivel nacional y 6463222 para Bogotá.
Comentarios:
* La forma de medición es la siguiente: tanque de combustible lleno al 90%, fluidos en nivel, todos los accesorios del auto colocados (llanta de repuesto, reflejantes, porta placas, herramienta, manual de abordo, entre otros. Sin conductor u otro peso adicional. El equipamiento y precios mencionadas en el presente documento corresponden a la información disponible al
momento de la impresión. Imágenes solamente ilustrativa. El importador se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. El importador no será responsable de errores tipográficos. Antes de firmar un contrato, por favor solicite más información sobre el equipamiento de serie y equipos opcionales a su concesionario. La ficha técnica es válida desde el 1 de Enero
de 2018.
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