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*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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Especificaciones Técnicas

Motor

Tipo de combustible Gasolina
Cilindraje (cc) 999
Potencia máxima (hp/rpm) 114 / 5.500
Torque (Nm/rpm) 200 / 2.000 – 3.500
Número de cilindros 3
Número de válvulas 12
Transmisión AT de 6 velocidades
Dirección Asistida electromecánica
Suspensión delantera Independiente McPherson
Suspensión trasera Semi-Independiente

Frenos Delanteros Disco
Traseros Disco

Capacidades Pasajeros 5
Baúl (l) 415

Dimensiones
Largo (mm) 4.266
Ancho (mm) 1.757
Alto (mm) 1.525
Distancia entre ejes (mm) 2.566

Equipamiento HIGHLINE

Exterior

Faros antiniebla delanteros LED con luz de giro 

Faros delanteros LED con luz diurna LED 

Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente 

Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente desde el interior con función Tilt Down 

Rieles de techo en cromo 

Rin de aleación ligera de 17"  (Llantas 205/55) 

Interior

6 altavoces 

Asiento del conductor regulable en altura 

Espejo de cortesía iluminado en los parasoles 

Levas de cambios en el timón 

Luz de lectura frontal y dos luces de lectura traseras 

Reposabrazos central delantero con salida de A/C para la segunda fila de asientos 

Respaldar de la segunda fila de asientos abatible 

Retrovisor interior con ajuste antideslumbrante automático 

Tapizado de asientos en Leatherette 

Vidrios eléctricos delanteros y traseros con función One Touch 

Volante ajustable en altura y profundidad 

Funcional

Aire acondicionado Climatronic de una zona 

Alarma antirrobo con inmovilizador electrónico 

Bloqueo Central con control remoto 

Cámara de Reversa 

Computador de abordo 

Control Crucero adaptativo con limitador de velocidad 

Cuadro de instrumentos digital Virtual Cockpit 

Dos puertos USB de carga 

Función "Coming Home“ y “Leaving Home” 

Guantera refrigerada 

Pantalla táctil de 10" VWPlay con AppConnect inalámbrico 

Sensor de lluvia 

Sensor de luz 

Sensores de proximidad delanteros 

Sensores de proximidad traseros 

Sistema Keyless Entry & Keyless Start 

Volante multifuncional 

Seguridad

Activación intermitente de las luces de freno en situaciones de emergencia (ESS) 

Airbag delantero para conductor y acompañante 

Airbag lateral de cortina 

Airbag lateral delantero para conductor y acompañante 

Argollas de sujeción ISOFIX en los asientos traseros laterales 

Asistente de arranque en pendiente 

Asistente de frenado autónomo de emergencia Front Assist 

Cinturones de seguridad delanteros y traseros retráctiles de 3 puntos 

Garantía de 3 años o 100.000 Km 

Sistema antibloqueo de frenos (ABS) 

Sistema de alerta de fatiga para el conductor 

Sistema de control de tracción (ASR) 

Sistema de control electrónico de estabilidad (ESC) 

Sistema de freno multicolisión (MKB) 

Sistema de monitoreo de presión en los neumáticos 

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 diciembre de 2020 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 Virtus 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. v 1.0


