vehículo VOLKSWAGEN TIGUAN TRENDLINE 2019
MOTOR Y TRANSMISION
Motor 1.4 TSI - 4 cilindros
Transmisión Automática Tiptronic DSG de 6 velocidades
Potencia máxima 150 HP
Tracción delantera 4x2
DIRECCION SUSPENSION Y FRENOS
Suspensión independiente
Frenos de disco en las cuatro ruedas
Sistema de frenos Antibloqueo (ABS)
Sistema de control de tracción (ASR)
Sistema de estabilidad electrónica (ESP)
Bloque electronico de diferencial (EDL)
Sistema de control electrónico de estabilidad (ESC)
Sistema electrónico de distribución de frenado (EBV)
Sistema de regulación de inercia del motor (MSR)
Dirección hidráulica asistida electrónicamente
Freno de estacionamiento electrónico con "Autohold"
Rines de lujo VW 17" Tulsa Llantas 215/65
SISTEMA DE SEGURIDAD
Barras de seguridad transversales
Chasis rígidos con puntos de deformación programada
para absorción de golpes
Carrocería totalmente galvanizada
Bolsas de aire para conductor y pasajero
Bolsas de aire laterales para conductor y pasajero
Bolsas de aire tipo cortina delanteras y traseras
Sistema de alarma antirrobo con inmovilizador electrónico
Bloqueo automático de puertas a la marcha
Interruptor para desactivar Bolsa de Aire
Sistema de corte de combustible en caso de un impacto
Retrovisor interior con sistema automático anti-deslumbramiento
Seguro de niños en las puertas
Sistema de seguridad de fricción en ventanas
Sensores de estacionamiento delantero y traseros
Anclajes ISOFIX
Siete apoya cabezas regulables a la altura
Siete cinturones de seguridad de 3 puntos
Sistema "leaving home"
Tercera luz de freno
Triángulo de seguridad

COMFORT
Computadora a bordo, con pantalla multifuncional
Luces Automáticas
Sensor de lluvia
Luces piloto LED
Radio pantalla táctil con bluetooth, interfase para teléfono, iPod,
app-conect, 3 USB, 1 AUX-IN, 8 bocinas
Cierre centralizado con control de mando a distancia
Controles de mando en el timón
Timón en cuero con control multifunción y paddles shift
Aire acondicionado Climatic
Limpiaparabrisas con regulador de velocidad y antigoteo
Desempañador y limpia parabrisas trasero
Timón telescópico / ajustable en altura y profundidad
Tapicería en tela
Asiento del conductor con ajuste de altura
Asientos traseros corredizos y abatible 60/40
Tercera fila de asientos abatible 50/50
Espejos de vanidad en viseras con luz del conductor y pasajero
Ventanas y Retrovisores eléctricos abatibles
Apertura de las ventanas desde el control de mando a distancia
Luz direccional integrada a retrovisores
Rieles negros en el Techo
Apoya brazo en la consola central
Guantera porta objetos con salida de aire
Halógenas
Portavasos en consola central, apoyabrazo y consola trasera
Luces de lectura delanteras y traseras
Alfombras delanteras y traseras de fábrica
Retrovisores pintados en color de la carrocería
2 Salidas de 12 v
Cubierta del maletero
Cenicero y encendedor
4 argollas de soporte de equipaje en el maletero

