Taos

*Imagen de referencia. El equipamiento y/o accesorios hacen parte de la ambientación fotográfica. No incluye accesorios, para mayor información de los accesorios contáctese con
los concesionarios autorizados.
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Taos
Especificaciones Técnicas

Motor

Frenos
Capacidades
Dimensiones

Tipo de combustible
Cilindraje (cc)
Potencia máxima (CV/rpm)
Torque (Nm/rpm)
Número de cilindros
Número de válvulas
Transmisión
Dirección
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Delanteros
Traseros
Pasajeros
Baúl (L)
Largo (mm)
Ancho (mm)
Alto (mm)
Distancia entre ejes (mm)
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Equipamiento

Exterior

Interior

Gasolina
1.395 TSI Turbocargado
150 (5.000)
250 (1.400)
4
16
Automática de 6 velocidades
Electromecánica asistida sensible a la velocidad
Independiente tipo Mc. Pherson
Multi-Link
Disco
Disco
5
498
4.461
1.841
1.626
2.680
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Rin de aleación ligera de 18” (215/55)



Barras longitudinales de techo en negro
Barras longitudinales de techo en plata anodizada
Faros delanteros LED
Faros delanteros IQ LED con control de luz - Light Assist
Luz LED de marcha diurna DRL
Luz LED de marcha diurna DRL en parrilla frontal
Luz LED para las luces traseras
Techo corredizo panorámico de cristal
Limpiabrisas delantero con sensor de lluvia
Sensor de luz con función coming and leaving home



-

-



Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente con función "Tilt Down"
Retrovisores exteriores calefactables y abatibles eléctricamente





-



Tapizado de asientos en cuero y tela microperforada





Asientos delanteros calefactables
Asiento del conductor con ajuste eléctrico
Asientos delanteros con apoyo lumbar
Asiento del pasajero con ajuste de altura manual
Guantera con función de refrigeración
Alfombrillas para las plazas delanteras y traseras
Iluminación ambiental personalizable en varios colores
Reposabrazos central delantero
Palanca de cambios en cuero
Llanta de repuesto de espacio reducido





















Bi-Tono
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El equipamiento y/o accesorios hacen parte de la ambientación fotográfica. No incluye accesorios, para mayor información de los accesorios contáctese con los concesionarios
autorizados. El importador se reserva el derecho de realizar cambios sobre el equipamiento sin previo aviso. Esta ficha técnica es válida desde el 01 de Agosto de 2021 y deja sin efecto
cualquier ficha técnica que haya sido comunicada con anterioridad. Antes de firmar un contrato, por favor solicite más información sobre el equipamiento y versiones disponibles a un
concesionario de la red autorizada. Todos los vehículos Taos incluyen 3 años de garantía o 100.000 kilómetros la cual comienza a contabilizarse a partir de la entrega registrada en el
Manual de Mantenimiento y Garantía Volkswagen.

Taos
Equipamiento

Funcional

Asistentes a la
conducción

Seguridad

Pantalla táctil de 10" VW Play con AppConnect (Android & iOS)
AppConnect inalámbrico (sistema iOS)
Cargador inalámbrico
3 USB tipo C
Sistema de sonido de 6 Altavoces
Sistema de sonido de 8 Altavoces
Aire acondicionado Climatronic de 2 zonas
Salidas de aire acondicionado para banca trasera
Tablero de instrumentos digital "Virtual Cockpit" de 8" a color
Tablero de instrumentos digital “Active info Display" de 10" a color
Cuatro modos de conducción (Eco, Sport, Normal, Personalizado)
Sistema Keyless entry & Keyless Start
Sistema Start Stop con freno regenerativo
Freno de estacionamiento electrónico
Sensores de parqueo delanteros y traseros
Cámara de marcha atrás "Rear View"
Retrovisor interior con ajuste antideslumbrante "Frameless"
Volante multifuncional en cuero con levas de cambio
Control crucero con limitador de velocidad
Control Crucero adaptativo con función Stop & Go con limitador de velocidad
Asistente de frenado autónomo de emergencia Front Assist con detección
peatones
Asistente de punto ciego
Asistente de tráfico cruzado
Control dinámico de faros delanteros con luz dinámica en curva | Inteligent light
assist
Airbag delantero para conductor y acompañante
Airbag lateral tipo cortina
Airbag lateral delantero para conductor y acompañante
Sistema de control electrónico de estabilidad (ESC)
Sistema antibloqueo de ruedas (ABS)
Sistema de control de tracción (ASR)
Sistema de control electrónico de diferencial (EDL)
Asistente de arranque en pendiente (HHC)
Activación de las luces direccionales en caso de emergencia (ESS)
Sistema de asistencia hidráulica de frenado (HBA)
Distribución electrónica de frenado (EBD)
Anclaje de sujeción ISOFIX con Top Tether
Detector de fatiga (MKE)
Freno autónomo postcolisión (MKB)
Alarma antirrobo con inmovilizador electrónico
Sistema de monitoreo de presión de los neumáticos
Barra estabilizadora delantera y trasera
3 años de garantía o 100.000 km lo primero que ocurra

Blanco Puro

Plata Pirita
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Gris Indio

El equipamiento y/o accesorios hacen parte de la ambientación fotográfica. No incluye accesorios, para mayor información de los accesorios contáctese con los concesionarios
autorizados. El importador se reserva el derecho de realizar cambios sobre el equipamiento sin previo aviso. Esta ficha técnica es válida desde el 01 de Agosto de 2021 y deja sin efecto
cualquier ficha técnica que haya sido comunicada con anterioridad. Antes de firmar un contrato, por favor solicite más información sobre el equipamiento y versiones disponibles a un
concesionario de la red autorizada. Todos los vehículos Taos incluyen 3 años de garantía o 100.000 kilómetros la cual comienza a contabilizarse a partir de la entrega registrada en el
Manual de Mantenimiento y Garantía Volkswagen.

