Jetta Trendline 1.4 Mec
Código modelo: BU32P2

Tren Motriz
Cilindros / Válvulas
Distribución
Desplazamiento en litros / cm3
Alimentación
Potencia máxima, CV (kW) / rpm
Par máximo, Nm (Kgfm) / rpm
Transmisión
Tracción

4 / 16
Doble eje de levas con
distribución variable en
admisión y escape
1.4 / 1395
Inyección directa de gasolina
con turbocompresor e
intercooler (TSI)
150 (110) / 5000 - 6000
250 (26) / 1500 - 3500
Manual (6)
Delantera

Tren de Rodaje
Suspensión delantera independiente con barra estabilizadora McPherson
Suspensión posterior Semi-independiente
Frenos delanteros de discos ventilados
Frenos posteriores de discos
Freno de estacionamiento electromecánico
Dirección asistida electromecánica servotronic
Aros de aleación ligera 16" / Neumáticos 205/60 R16
Rueda de emergencia, espacio reducido 125/90 R16

S
S
S
S
S
S
S
S

Dimensiones y Capacidades
Largo (mm)
Ancho (mm)
Altura (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Pasajeros (incluye conductor)
Maletero (lt.)
Tanque de combustible (lt.)

4691
1799
1459
2686
5
510
50

Equipamiento de Seguridad
Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)
Bloqueo electrónico del diferencial (EDS)
Regulación de par de inercia del motor (MSR)
Regulación antideslizamiento de la tracción (ASR)
Programa electrónico de estabilización (ESC)
Freno Multicolisión (Frenado Automático Post-Colisión)
Control de asistencia para arranque en pendientes (HHC)
Carrocería con deformación programada de aceros rígidos de límite elástico ultra alto
Airbag frontal (conductor y acompañante) / Airbag acompañante con desactivación
Airbag lateral (conductor y acompañante)
Airbag para la cabeza "Curtain Airbag" (delantero y posterior)
Cinturones delanteros pirotécnicos con limitador de fuerza y regulados en altura
Cinturones posteriores laterales de 3 puntos, retractor y con limitador de fuerza
Cinturón posterior central de 3 puntos
Indicador de cinturones delanteros desabrochados
Alarma antirrobo con vigilancia de habitáculo y protección contra remolque
Anclajes ISOFIX para asientos de niños con tercer anclaje superior "Top Tether"
Puertas traseras con seguros de niños
Inmovilizador electrónico de motor

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Columna de dirección colapsable
Sistema de corte de alimentación de combustible en caso de impactos
Indicador de desgaste de pastillas de freno

S
S
S

Equipamiento Operativo y Funcional
Sistema de Infotenimiento con Touch screen de 8", 1 puerto USB toma de datos, 1 puerto USB para carga,
lector de CD, tarjeta SD y Bluetooth.
6 altavoces (4 graves y 2 agudos)
Sistema de conectividad App-Connect (MirrorLink, Android Auto y Apple Carplay)
Bluetooth con función de llamada multiconferencia (según característica del teléfono)
Think Blue Trainer (supervisión y consejos de ahorro de combustible)
Control de audio y computador de a bordo en el volante
Aire acondicionado Climatronic de 2 zonas con control desde el infotenimiento.
Cierre centralizado con mando a distancia
Apertura y cierre confort de las lunas con el mando a distancia (función de verano)
Retrovisores exteriores regulados eléctricamente con función "Tilt Down" en el acompañante
Palanca de luz intermitente con función confort
Computador de a bordo "Medium"
Control de distancia de aparcamiento "Park Pilot"
Limpiaparabrisas de intervalo de barrido con sensor de luz y lluvia
Espejo retrovisor interior con antideslumbramiento automático
Elevalunas eléctricas con función "One Touch" y sistema antiaplastamiento
Control de velocidad de crucero
Control por voz

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Equipamiento Interior
Tapizado de asientos en tela
Portaobjetos en el revestimiento de las puertas
Revestimiento de puertas en capa espumada y aplicaciones en leatherette
Asiento del piloto con ajuste manual de altura y desplazamiento
Respaldar de asientos posteriores abatibles por separado (40/60)
Apoyabrazos central delantero con portaobjetos
Espejos de vanidad en tapasoles
Columna de dirección regulable en altura y profundidad

S
S
S
S
S
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S
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Jetta Trendline 1.4 Tip
Código modelo: BU32P3

Tren Motriz
Cilindros / Válvulas
Distribución
Desplazamiento en litros / cm3
Alimentación
Potencia máxima, CV (kW) / rpm
Par máximo, Nm (Kgfm) / rpm
Transmisión
Tracción

4 / 16
Doble eje de levas con
distribución variable en
admisión y escape
1.4 / 1395
Inyección directa de gasolina
con turbocompresor e
intercooler (TSI)
150 (110) / 5000 - 6000
250 (26) / 1500 - 3500
Automática Tiptronic (6)
Delantera

Tren de Rodaje
Suspensión delantera independiente con barra estabilizadora McPherson
Suspensión posterior Semi-independiente
Frenos delanteros de discos ventilados
Frenos posteriores de discos
Freno de estacionamiento electromecánico
Dirección asistida electromecánica servotronic
Aros de aleación ligera 16" / Neumáticos 205/60 R16
Rueda de emergencia, espacio reducido 125/90 R16

S
S
S
S
S
S
S
S

Dimensiones y Capacidades
Largo (mm)
Ancho (mm)
Altura (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Pasajeros (incluye conductor)
Maletero (lt.)
Tanque de combustible (lt.)

4691
1799
1459
2686
5
510
50

Equipamiento de Seguridad
Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)
Bloqueo electrónico del diferencial (EDS)
Regulación de par de inercia del motor (MSR)
Regulación antideslizamiento de la tracción (ASR)
Programa electrónico de estabilización (ESC)
Freno Multicolisión (Frenado Automático Post-Colisión)
Control de asistencia para arranque en pendientes (HHC)
Carrocería con deformación programada de aceros rígidos de límite elástico ultra alto
Airbag frontal (conductor y acompañante) / Airbag acompañante con desactivación
Airbag lateral (conductor y acompañante)
Airbag para la cabeza "Curtain Airbag" (delantero y posterior)
Cinturones delanteros pirotécnicos con limitador de fuerza y regulados en altura
Cinturones posteriores laterales de 3 puntos, retractor y con limitador de fuerza
Cinturón posterior central de 3 puntos
Indicador de cinturones delanteros desabrochados
Alarma antirrobo con vigilancia de habitáculo y protección contra remolque
Anclajes ISOFIX para asientos de niños con tercer anclaje superior "Top Tether"
Puertas traseras con seguros de niños
Inmovilizador electrónico de motor

S
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Columna de dirección colapsable
Sistema de corte de alimentación de combustible en caso de impactos
Indicador de desgaste de pastillas de freno

S
S
S

Equipamiento Operativo y Funcional
Sistema de Infotenimiento con Touch screen de 8", 1 puerto USB toma de datos, 1 puerto USB para carga,
lector de CD, tarjeta SD y Bluetooth.
6 altavoces (4 graves y 2 agudos)
Sistema de conectividad App-Connect (MirrorLink, Android Auto y Apple Carplay)
Bluetooth con función de llamada multiconferencia (según característica del teléfono)
Think Blue Trainer (supervisión y consejos de ahorro de combustible)
Control de audio y computador de a bordo en el volante
Aire acondicionado Climatronic de 2 zonas con control desde el infotenimiento.
Cierre centralizado con mando a distancia
Apertura y cierre confort de las lunas con el mando a distancia (función de verano)
Retrovisores exteriores regulados eléctricamente con función "Tilt Down" en el acompañante
Palanca de luz intermitente con función confort
Computador de a bordo "Medium"
Control de distancia de aparcamiento "Park Pilot"
Limpiaparabrisas de intervalo de barrido con sensor de luz y lluvia
Espejo retrovisor interior con antideslumbramiento automático
Elevalunas eléctricas con función "One Touch" y sistema antiaplastamiento
Control de velocidad de crucero
Control por voz

S
S
S
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S
S
S
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Equipamiento Interior
Tapizado de asientos en tela
Portaobjetos en el revestimiento de las puertas
Revestimiento de puertas en capa espumada y aplicaciones en leatherette
Asiento del piloto con ajuste manual de altura y desplazamiento
Respaldar de asientos posteriores abatibles por separado (40/60)
Apoyabrazos central delantero con portaobjetos
Espejos de vanidad en tapasoles
Columna de dirección regulable en altura y profundidad
Toma de 12 Voltios
Lámpara de lectura delante y detrás

S
S
S
S
S
S
S
S
S
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Equipamiento Exterior
Faros principales (luces altas y bajas) con luz de marcha diurna en tecnología LED
Regulación manual de alcance de luces de los faros principales a través del Infotenimiento
Activación automática de las luces de marcha con función "Coming & Leaving Home"
Faros antiniebla delanteros con luz de curva estática

S
S
S
S

Jetta Highline 1.4 Mec
Código modelo: BU34P2

Tren Motriz
Cilindros / Válvulas
Distribución
Desplazamiento en litros / cm3
Alimentación
Potencia máxima, CV (kW) / rpm
Par máximo, Nm (Kgfm) / rpm
Transmisión
Tracción

4 / 16
Doble eje de levas con
distribución variable en admisión
y escape
1.4 / 1395
Inyección directa de gasolina
con turbocompresor e
intercooler (TSI)
150 (110) / 5000 - 6000
250 (26) / 1500 - 3500
Manual (6)
Delantera

Tren de Rodaje
Suspensión delantera independiente con barra estabilizadora McPherson
Suspensión posterior Semi-independiente
Frenos delanteros de discos ventilados
Frenos posteriores de discos
Freno de estacionamiento electromecánico
Dirección asistida electromecánica servotronic
Aros de aleación ligera 17" / Neumáticos 205/55 R17
Rueda de emergencia, espacio reducido 125/90 R16

S
S
S
S
S
S
S
S

Dimensiones y Capacidades
Largo (mm)
Ancho (mm)
Altura (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Pasajeros (incluye conductor)
Maletero (lt.)
Tanque de combustible (lt.)

4691
1799
1459
2686
5
510
50

Equipamiento de Seguridad
Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)
Bloqueo electrónico del diferencial (EDS)
Regulación de par de inercia del motor (MSR)
Regulación antideslizamiento de la tracción (ASR)
Programa electrónico de estabilización (ESC)
Freno Multicolisión (Frenado Automático Post-Colisión)
Control de asistencia para arranque en pendientes (HHC)
Carrocería con deformación programada de aceros rígidos de límite elástico ultra alto
Airbag frontal (conductor y acompañante) / Airbag acompañante con desactivación
Airbag lateral (conductor y acompañante)
Airbag para la cabeza "Curtain Airbag" (delantero y posterior)
Cinturones delanteros pirotécnicos con limitador de fuerza y regulados en altura
Cinturones posteriores laterales de 3 puntos, retractor y con limitador de fuerza
Cinturón posterior central de 3 puntos
Indicador de cinturones delanteros desabrochados
Alarma antirrobo con vigilancia de habitáculo y protección contra remolque
Anclajes ISOFIX para asientos de niños con tercer anclaje superior "Top Tether"
Puertas traseras con seguros de niños
Inmovilizador electrónico de motor
Columna de dirección colapsable
Sistema de corte de alimentación de combustible en caso de impactos
Indicador de desgaste de pastillas de freno

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
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Equipamiento Operativo y Funcional
Sistema de Infotenimiento con Touch screen de 8", 1 puerto USB toma de datos, 1 puerto USB para carga, lector de CD,
tarjeta SD y Bluetooth.
6 altavoces (4 graves y 2 agudos)

S
S

Sistema de conectividad App-Connect (MirrorLink, Android Auto y Apple Carplay)
Bluetooth con función de llamada multiconferencia (según característica del teléfono)
Think Blue Trainer (supervisión y consejos de ahorro de combustible)
Control de audio y computador de a bordo en el volante.
Aire acondicionado Climatronic de 2 zonas con control desde el infotenimiento.
Cierre centralizado de acceso sin llave "Keyless Access" con botón "Press & Drive"
Apertura y cierre confort de las lunas con el mando a distancia (función de verano)

Apertura del maletero desde el interior
Retrovisores exteriores regulados eléctricamente con desempañador y función "Tilt Down" en el acompañante
Retrovisor exteriores eléctricos con funcion de memoria
Palanca de luz intermitente con función confort
Computador a bordo con "Active Info Display" (Información de forma virtual)
Computador de a bordo "Medium"
Control de distancia de aparcamiento "Park Pilot"
Función de frenada al maniobrar en retroceso
Cámara de retroceso "Rear view"
Función ECO
Selección de modos de conducción "Dynamic Drive Control"
Sistema de personalización de configuración del usuario "Personalization System"
Limpiaparabrisas de intervalo de barrido con sensor de luz y lluvia
Espejo retrovisor interior con antideslumbramiento automático
Elevalunas eléctricas con función "One Touch" y sistema antiaplastamiento
Control de velocidad de crucero
Control por voz

S
S
S
S
S
S
S
S
S
opc
S
opc
S
S
opc
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Equipamiento Interior
Tapizado de asientos en Leatherette o cuero Vienna
Revestimiento de puertas en capa espumada y aplicaciones en leatherette
Portaobjetos en el revestimiento de las puertas
Bolsa portaobjetos en parte posterior del asiento copiloto
Volante forrado en cuero con diseño deportivo
Asiento del piloto con ajuste eléctrico de altura y apoyo lumbar de 8posiciones
Asiento del piloto con ajuste eléctrico de altura y apoyo lumbar de 8 posiciones con funcion de memoria
Asientos delanteros climatizados (calefactables y ventilados)
Respaldar de asientos posteriores abatibles por separado (40/60)
Apoyabrazos central delantero con portaobjetos
Apoyabrazos central posterior con portavasos
Espejos de vanidad en tapasoles
Columna de dirección regulable en altura y profundidad
Pomo/empuñadura de palanca de cambios en cuero
Toma de 12 Voltios
Lámpara de lectura delante y detrás
Compartimiento portalentes en revestimiento del techo
Iluminación ambiental interior multicolor
Luces interiores en el suelo

opc
S
S
S
S
S
opc
opc
S
S
S
iluminados
S
S
S
S
S
S
S

Jetta Highline 1.4 Mec
Código modelo: BU34P2

Tren Motriz
Cilindros / Válvulas
Distribución
Desplazamiento en litros / cm3
Alimentación
Potencia máxima, CV (kW) / rpm
Par máximo, Nm (Kgfm) / rpm
Transmisión
Tracción

4 / 16
Doble eje de levas con
distribución variable en
admisión y escape
1.4 / 1395
Inyección directa de gasolina
con turbocompresor e
intercooler (TSI)
150 (110) / 5000 - 6000
250 (26) / 1500 - 3500
Automática Tiptronic (6)
Delantera

Tren de Rodaje
Suspensión delantera independiente con barra estabilizadora McPherson
Suspensión posterior Semi-independiente
Frenos delanteros de discos ventilados
Frenos posteriores de discos
Freno de estacionamiento electromecánico
Dirección asistida electromecánica servotronic
Aros de aleación ligera 17" / Neumáticos 205/55 R17
Rueda de emergencia, espacio reducido 125/90 R16

S
S
S
S
S
S
S
S

Dimensiones y Capacidades
Largo (mm)
Ancho (mm)
Altura (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Pasajeros (incluye conductor)
Maletero (lt.)
Tanque de combustible (lt.)

4691
1799
1459
2686
5
510
50

Equipamiento de Seguridad
Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)
Bloqueo electrónico del diferencial (EDS)
Regulación de par de inercia del motor (MSR)
Regulación antideslizamiento de la tracción (ASR)
Programa electrónico de estabilización (ESC)
Freno Multicolisión (Frenado Automático Post-Colisión)
Control de asistencia para arranque en pendientes (HHC)
Carrocería con deformación programada de aceros rígidos de límite elástico ultra alto
Airbag frontal (conductor y acompañante) / Airbag acompañante con desactivación
Airbag lateral (conductor y acompañante)
Airbag para la cabeza "Curtain Airbag" (delantero y posterior)
Cinturones delanteros pirotécnicos con limitador de fuerza y regulados en altura
Cinturones posteriores laterales de 3 puntos, retractor y con limitador de fuerza
Cinturón posterior central de 3 puntos
Indicador de cinturones delanteros desabrochados
Alarma antirrobo con vigilancia de habitáculo y protección contra remolque
Anclajes ISOFIX para asientos de niños con tercer anclaje superior "Top Tether"
Puertas traseras con seguros de niños
Inmovilizador electrónico de motor
Columna de dirección colapsable

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Sistema de corte de alimentación de combustible en caso de impactos
Indicador de desgaste de pastillas de freno

S
S

Equipamiento Operativo y Funcional
Sistema de Infotenimiento con Touch screen de 8", 1 puerto USB toma de datos, 1 puerto USB para carga,
lector de CD, tarjeta SD y Bluetooth.
6 altavoces (4 graves y 2 agudos)
Sistema de conectividad App-Connect (MirrorLink, Android Auto y Apple Carplay)
Bluetooth con función de llamada multiconferencia (según característica del teléfono)
Think Blue Trainer (supervisión y consejos de ahorro de combustible)
Control de audio y computador de a bordo en el volante.
Aire acondicionado Climatronic de 2 zonas con control desde el infotenimiento.
Cierre centralizado de acceso sin llave "Keyless Access" con botón "Press & Drive"
Apertura y cierre confort de las lunas con el mando a distancia (función de verano)
Apertura del maletero desde el interior
Retrovisores exteriores regulados eléctricamente con desempañador y función "Tilt Down" en el
acompañante
Retrovisor exteriores eléctricos con funcion de memoria
Palanca de luz intermitente con función confort
Computador a bordo con "Active Info Display" (Información de forma virtual)
Computador de a bordo "Medium"
Control de distancia de aparcamiento "Park Pilot"
Función de frenada al maniobrar en retroceso
Cámara de retroceso "Rear view"
Función ECO
Selección de modos de conducción "Dynamic Drive Control"
Sistema de personalización de configuración del usuario "Personalization System"
Limpiaparabrisas de intervalo de barrido con sensor de luz y lluvia
Espejo retrovisor interior con antideslumbramiento automático
Elevalunas eléctricas con función "One Touch" y sistema antiaplastamiento
Control de velocidad de crucero
Control por voz

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
opc
S
opc
S
S
opc
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Equipamiento Interior
Tapizado de asientos en Leatherette o cuero Vienna
Revestimiento de puertas en capa espumada y aplicaciones en leatherette
Portaobjetos en el revestimiento de las puertas
Bolsa portaobjetos en parte posterior del asiento copiloto
Volante forrado en cuero con diseño deportivo
Asiento del piloto con ajuste eléctrico de altura y apoyo lumbar de 8posiciones

opc
S
S
S
S
S

Asiento del piloto con ajuste eléctrico de altura y apoyo lumbar de 8 posiciones con funcion de memoria

opc

Asientos delanteros climatizados (calefactables y ventilados)
Respaldar de asientos posteriores abatibles por separado (40/60)
Apoyabrazos central delantero con portaobjetos
Apoyabrazos central posterior con portavasos
Espejos de vanidad en tapasoles
Columna de dirección regulable en altura y profundidad
Pomo/empuñadura de palanca de cambios en cuero
Toma de 12 Voltios
Lámpara de lectura delante y detrás
Compartimiento portalentes en revestimiento del techo
Iluminación ambiental interior multicolor
Luces interiores en el suelo

opc
S
S
S
iluminados
S
S
S
S
S
S
S

