Nuevo Tiguan Allspace Trendline 1.4TSI DSG
Código de modelo: BW22N6

Datos Técnicos
Cilindros / Válvulas
Distribución
Desplazamiento en litros (cm3)
Alimentación
Potencia máxima, CV (kW) / rpm
Par máximo, Nm (Kgfm) / rpm
Transmisión automática de doble embrague
Tracción
Suspensión delantera independiente con barra estabilizadora
Suspensión posterior independiente con barra estabilizadora
Frenos delanteros de discos ventilados
Frenos posteriores de discos
Freno de mano electromecánico con función AUTO HOLD
Dirección asistida electromecánica
Aros de aleación ligera 17" / Neumáticos 215/65 R17
Rueda de emergencia, espacio reducido, T145/85 R18

Trendline
1.4 TSI 2WD
4 / 16
Doble eje de levas con
distribución variable en
admisión y escape
1.4 (1395)
Inyección directa de gasolina
con turbocompresor (TSI)
150 (110) / 5000 - 6000
250 (26) / 1500 - 3500
DSG (6 Vel.)
Delantera (4X2)
McPherson
4Link
s
s
s
s
s
s

Capacidades y Dimensiones
Número de asientos
Longitud (mm)
Ancho (mm)
Altura (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Volumen en maletero con filas de asientos sin abatir (l)
Volumen en maletero con 3ra fila de asientos abatido (l)
Volumen en maletero con 2da y 3ra fila de asientos abatidos (l)
Capacidad de tanque de combustible (l)
Ángulo de ataque / Ángulo de salida
Altura al suelo entre los ejes (mm)

7
4701
1839
1658
2790
340
935
1860
58
18.3° / 22.2°
190

Equipamiento de Seguridad
Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)
Asistente hidráulico de frenada de emergencia (HBA)
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

s
s
s
s
s
s
s
s

Carrocería con deformación programada de aceros rígidos de límite elástico ultra alto

s

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

s
s
s
s

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
Apoyacabezas delanteros y posteriores regulables en altura
Anclajes ISOFIX y TOP TETHER para asientos de niños (en 2da fila de asientos)
Inmovilizador electrónico de 5° generación con protección de componentes
Columna de dirección colapsable
Sistema de corte de alimentación de combustible en caso de impactos

s
s
s
s
s
s
s
s
s

Equipamiento operativo y funcional
Sistema de Infotenimiento Touch screen de 8" con 2 puertos USB compatibles con
iPod/iPhone, 1 puerto USB para carga rapida, lector de CD, tarjeta SD, AUX-IN y
Bluetoorh

s

8 altavoces (4 graves y 4 agudos)
Sistema de conectividad App-Connect (MirrorLink, Android Auto y Apple Carplay)
Bluetooth con función de llamada multiconferencia (según característica del teléfono)

s
s
s

Aire acondicionado con regulación electrónica "Climatic"
Think Blue Trainer (supervisión y consejos de ahorro de combustible)

s
s

Cierre centralizado con mando a distancia y función "Safelock"

s

Apertura y cierre confort de las lunas con el mando a distancia (función de verano)
Desbloqueo del portón de maletero desde el exterior

s
s

Retrovisores exteriores regulados eléctricamente, plegables, con desempañador y función
"Tilt Down" en el acompañante

s

Computador a bordo "Medium"

s

Control de distancia de aparcamiento "Park Pilot" con función de frenada al maniobrar

s

Limpiaparabrisas de intervalo de barrido con sensor de lluvia
Volante deportivo de cuero con Paddle Shift

s
s

Control de audio y computador de a bordo en el volante (*función de control de voz no
disponible)

s

Espejo retrovisor interior con antideslumbramiento automático
Elevalunas eléctricas con función "One Touch" y sistema antiaplastamiento
Indicador de pérdida de presión de neumáticos

s
s
s

Equipamiento interior
3 filas de asientos (7 asientos incluyendo el conductor)
Respaldar de asientos posteriores (2da y 3era fila) abatibles por separado

s
s

Banqueta de asientos posteriores de 2da fila, corrediza por separado

s

Tapizado de asientos y revestimiento de puertas en capa espumada y aplicaciones en tela

s

Regulación manual de altura de asientos delanteros
Apoyabrazos central delantero y posterior (1era y 2da fila)
Guantera refrigerada e iluminada
Espejos de vanidad iluminados en tapasoles
Maletero iluminado con revestimiento en fieltro fino liso
Columna de dirección regulable en altura y profundidad
Pomo/empuñadura de palanca de cambios en cuero
Toma de 12 Voltios en consola central, detrás del apoyabrazos y en el maletero
Lámpara de lectura delante y detrás
Insertos decorativos en puertas y tablero en Titanium Silver
Alfombrillas de piso delanteros y posteriores

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

Equipamiento Exterior
Faros principales halógenos bifocales con luz diurna en tecnología LED

s

Regulación manual de alcance de luces de los faros principales a través del Infotenimiento

s

Activación automática de faros principales con función "Coming & Leaving Home"
Faros antiniebla delanteros con luz de giro

s
s

Antena en luneta para búsqueda automática de emisoras (Diversidad de frecuencia)

s

Carcasa de retrovisores exteriores de diseño aerodinámico en color del vehículo con
intermitente LED integrada e iluminación envolvente

s

Parachoques del color de la carrocería con aplicaciones inferiores en negro

s

Parabrisas, lunas laterales y luneta posterior antitérmicos (con protección de rayos UV)

s

Tubos finales de escape "invisibles" (cubiertos)
Barras longitudinales en el techo en color negro

s
s

Año de fabricación 2018
Fecha de actualización: 24/07/2018

Nuevo Tiguan Allspace Trendline 1.4TSI DSG (2F)
Código de modelo: BW22N6

Datos Técnicos
Cilindros / Válvulas
Distribución
Desplazamiento en litros (cm3)
Alimentación
Potencia máxima, CV (kW) / rpm
Par máximo, Nm (Kgfm) / rpm
Transmisión automática de doble embrague
Tracción
Suspensión delantera independiente con barra estabilizadora
Suspensión posterior independiente con barra estabilizadora
Frenos delanteros de discos ventilados
Frenos posteriores de discos
Freno de mano electromecánico con función AUTO HOLD
Dirección asistida electromecánica
Aros de aleación ligera 17" / Neumáticos 215/65 R17
Rueda de emergencia, espacio reducido, T145/85 R18

Trendline
1.4 TSI 2WD (2F)
4 / 16
Doble eje de levas con
distribución variable en
admisión y escape
1.4 (1395)
Inyección directa de gasolina
con turbocompresor (TSI)
150 (110) / 5000 - 6000
250 (26) / 1500 - 3500
DSG (6 Vel.)
Delantera (4X2)
McPherson
4Link
s
s
s
s
s
s

Capacidades y Dimensiones
Número de asientos
Longitud (mm)
Ancho (mm)
Altura (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Volumen en maletero con filas de asientos sin abatir (l)
Volumen en maletero con 2da fila de asientos abatido (l)
Capacidad de tanque de combustible (l)
Ángulo de ataque / Ángulo de salida
Altura al suelo entre los ejes (mm)

5
4701
1839
1658
2790
1065
2080
58
18.3° / 22.2°
190

Equipamiento de Seguridad
Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)
Asistente hidráulico de frenada de emergencia (HBA)
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

s
s
s
s
s
s
s
s

Carrocería con deformación programada de aceros rígidos de límite elástico ultra alto

s

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

s
s
s
s
s

Cinturón posterior central de 3 puntos
Indicador de cinturones delanteros desabrochados
Alarma antirrobo con vigilancia de habitáculo y protección contra remolque
Apoyacabezas delanteros y posteriores regulables en altura
Anclajes ISOFIX y TOP TETHER para asientos de niños (en 2da fila de asientos)
Inmovilizador electrónico de 5° generación con protección de componentes
Columna de dirección colapsable
Sistema de corte de alimentación de combustible en caso de impactos

s
s
s
s
s
s
s
s

Equipamiento operativo y funcional
Sistema de Infotenimiento Touch screen de 8" con 2 puertos USB compatibles con
iPod/iPhone, 1 puerto USB para carga rapida, lector de CD, tarjeta SD, AUX-IN y
Bluetoorh

s

8 altavoces (4 graves y 4 agudos)
Sistema de conectividad App-Connect (MirrorLink, Android Auto y Apple Carplay)
Bluetooth con función de llamada multiconferencia (según característica del teléfono)

s
s
s

Aire acondicionado con regulación electrónica "Climatic"
Think Blue Trainer (supervisión y consejos de ahorro de combustible)

s
s

Cierre centralizado con mando a distancia y función "Safelock"

s

Apertura y cierre confort de las lunas con el mando a distancia (función de verano)
Desbloqueo del portón de maletero desde el exterior

s
s

Retrovisores exteriores regulados eléctricamente, plegables, con desempañador y función
"Tilt Down" en el acompañante

s

Computador a bordo "Medium"

s

Control de distancia de aparcamiento "Park Pilot" con función de frenada al maniobrar

s

Limpiaparabrisas de intervalo de barrido con sensor de lluvia
Volante deportivo de cuero con Paddle Shift

s
s

Control de audio y computador de a bordo en el volante (*función de control de voz no
disponible)

s

Espejo retrovisor interior con antideslumbramiento automático
Elevalunas eléctricas con función "One Touch" y sistema antiaplastamiento
Indicador de pérdida de presión de neumáticos

s
s
s

Equipamiento interior
2 filas de asientos (5 asientos incluyendo el conductor)
Respaldar de 2da fila de asientos, abatibles por separado

s
s

Tapizado de asientos y revestimiento de puertas en capa espumada y aplicaciones en tela

s

Regulación manual de altura de asientos delanteros
Apoyabrazos central delantero y posterior
Guantera refrigerada e iluminada
Espejos de vanidad iluminados en tapasoles
Maletero con piso de carga variable
Maletero iluminado con revestimiento en fieltro fino liso
Columna de dirección regulable en altura y profundidad
Pomo/empuñadura de palanca de cambios en cuero
Toma de 12 Voltios en consola central, detrás del apoyabrazos y en el maletero
Lámpara de lectura delante y detrás
Insertos decorativos en puertas y tablero en Titanium Silver
Alfombrillas de piso delanteros y posteriores

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

Equipamiento Exterior
Faros principales halógenos bifocales con luz diurna en tecnología LED

s

Regulación manual de alcance de luces de los faros principales a través del Infotenimiento

s

Activación automática de faros principales con función "Coming & Leaving Home"
Faros antiniebla delanteros con luz de giro

s
s

Antena en luneta para búsqueda automática de emisoras (Diversidad de frecuencia)

s

Carcasa de retrovisores exteriores de diseño aerodinámico en color del vehículo con
intermitente LED integrada e iluminación envolvente

s

Parachoques del color de la carrocería con aplicaciones inferiores en negro

s

Parabrisas, lunas laterales y luneta posterior antitérmicos (con protección de rayos UV)

s

Tubos finales de escape "invisibles" (cubiertos)
Barras longitudinales en el techo en color negro

s
s

Año de fabricación 2018
Fecha de actualización: 24/07/2018

Nuevo Tiguan Allspace Comfortline 2.0TSI DSG
Código de modelo: BW23L0

Comfortline
Datos Técnicos

2.0 TSI 4Motion

Cilindros / Válvulas

4 / 16

Distribución
Desplazamiento en litros (cm3)
Alimentación
Potencia máxima, CV (kW) / rpm
Par máximo, Nm (Kgfm) / rpm
Transmisión automática de doble embrague
Tracción
Suspensión delantera independiente con barra estabilizadora
Suspensión posterior independiente con barra estabilizadora
Frenos delanteros de discos ventilados
Frenos posteriores de discos
Freno de mano electromecánico con función AUTO HOLD
Dirección asistida electromecánica
Aros de aleación ligera 18" / Neumáticos 235/55 R18
Rueda de emergencia, espacio reducido, T145/85 R18

Doble eje de levas con
distribución variable en
admisión y escape
2.0 (1984)
Inyección directa de gasolina
con turbocompresor (TSI)
180 (132) / 3940 - 6000
320 (33) / 1500 - 3940
DSG (7 Vel.)
Integral 4Motion (4X4)
McPherson
4Link
s
s
s
s
s
s

Capacidades y Dimensiones
Número de asientos
Longitud (mm)
Ancho (mm)
Altura (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Volumen en maletero con filas de asientos sin abatir (l)
Volumen en maletero con 3ra fila de asientos abatido (l)
Volumen en maletero con 2da y 3ra fila de asientos abatidos (l)
Capacidad de tanque de combustible (l)
Ángulo de ataque / Ángulo de salida
Altura al suelo entre los ejes (mm)

7
4701
1839
1658
2790
340
935
1860
60
18.3° / 22.2°
216

Equipamiento de Seguridad
Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)

s
s

Asistente hidráulico de frenada de emergencia (HBA)
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
Carrocería con deformación programada de aceros rígidos de límite elástico ultra alto

s
s
s
s
s
s
s

Airbag frontal (conductor y acompañante) / Airbag acompañante con desactivación

s

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

s
s
s

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
Apoyacabezas delanteros con regulación longitudinal y en altura (regulación X-Y)
Apoyacabezas posteriores con regulación en altura
Anclajes ISOFIX y TOP TETHER para asientos de niños (en 2da fila de asientos)
Inmovilizador electrónico de 5° generación con protección de componentes
Columna de dirección colapsable
Sistema de corte de alimentación de combustible en caso de impactos
Sistema de detección de fatiga

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

Equipamiento operativo y funcional
Sistema de Infotenimiento Touch screen de 8" con 2 puertos USB compatibles con
iPod/iPhone, 1 puerto USB para carga rapida, lector de CD, tarjeta SD, AUX-IN y Bluetoorh

s

8 altavoces (4 graves y 4 agudos)
Sistema de conectividad App-Connect (MirrorLink, Android Auto y Apple Carplay)

s
s

Bluetooth con función de llamada multiconferencia (según característica del teléfono)

s

Aire acondicionado Climatronic "Air Care" de 3 zonas con filtro antialérgico y panel de
mandos en la parte posterior

s

Think Blue Trainer (supervisión y consejos de ahorro de combustible)

s

Cierre centralizado "Keyless Access" con botón push para arranque y apagado de motor

s

Apertura y cierre confort de las lunas con el mando a distancia (función de verano)
Desbloqueo del portón de maletero desde el exterior

s
s

Retrovisores exteriores regulados eléctricamente, plegables, con desempañador y función
"Tilt Down" en el acompañante

s

Computador a bordo "Premium" con display a color

s

Control de distancia de aparcamiento "Park Pilot" con función de frenada al maniobrar

s

Sistema de aparcamiento sin manos "Park Assist"
Sistema "Rear View" con vista trasera multiángulo

s
s

Mandos para selección de perfil de conducción "4MOTION Active Control" incluyendo
función ECO

s

Sistema de personalización de configuración del usuario "Personalization System"
Limpiaparabrisas de intervalo de barrido con sensor de lluvia
Volante deportivo de cuero con Paddle Shift

s
s
s

Control de audio y computador de a bordo en el volante (*función de control de voz no
disponible)

s

Espejo retrovisor interior con antideslumbramiento automático
Elevalunas eléctricas con función "One Touch" y sistema antiaplastamiento
Indicador de pérdida de presión de neumáticos
Control de asistencia para descenso en pendientes

s
s
s
s

Equipamiento interior
3 filas de asientos (7 asientos incluyendo el conductor)
Respaldar de asientos posteriores (2da y 3era fila) abatibles por separado
Banqueta de asientos posteriores de 2da fila, corrediza por separado

s
s
s

Tapizado de asientos y revestimiento de puertas en capa espumada y aplicaciones en tela

s

Regulación manual de altura de asientos delanteros
Regulación manual de lumbar en respaldo de asientos delanteros
Mesitas plegables en parte posterior de respaldar de asientos delanteros
Bolsa portaobjetos en parte posterior de respaldar de asientos delanteros

s
s
s
s

Respaldo del asiento del acompañante completamente plegable
Apoyabrazos central delantero y posterior (1era y 2da fila)
Guantera refrigerada e iluminada
Espejos de vanidad iluminados en tapasoles
Maletero iluminado con revestimiento en fieltro fino liso
Columna de dirección regulable en altura y profundidad
Pomo/empuñadura de palanca de cambios en cuero
Toma de 12 Voltios en consola central, detrás del apoyabrazos y en el maletero
Lámpara de lectura delante y detrás
Insertos decorativos en puertas y tablero en Checker Flag Titanium
Alfombrillas de piso delanteros y posteriores
Luz interior en zona de los pies
Compartimiento portalentes en revestimiento del techo
Cajones debajo de asientos delanteros

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

Equipamiento Exterior
Faros principales y luz diurna en tecnología LED, con luz de curva dinámica y estática
Regulación automática de alcance de luces de los faros principales
Activación automática de faros principales con función "Coming & Leaving Home"
Sistema lavafaros
Faros antiniebla delanteros
Antena en luneta para búsqueda automática de emisoras (Diversidad de frecuencia)
Molduras cromadas en ventanas laterales
Moldura protectora lateral cromada

s
s
s
s
s
s
s
s

Carcasa de retrovisores exteriores de diseño aerodinámico en color del vehículo con
intermitente LED integrada e iluminación envolvente

s

Parachoques del color de la carrocería con aplicaciones inferiores en negro

s

Parabrisas, lunas laterales y luneta posterior antitérmicos (con protección de rayos UV)

s

Lunas laterales traseras y luneta posterior con "cristales de privacidad" ( oscurecidos)

s

Tubos finales de escape "invisibles" (cubiertos)
Barras longitudinales en el techo en color negro

s
s

Año de fabricación 2018
Fecha de actualización: 24/07/2018

Nuevo Tiguan Allspace Highline 2.0TSI DSG
Código de modelo: BW24L0

Datos Técnicos
Cilindros / Válvulas
Distribución
Desplazamiento en litros (cm3)
Alimentación
Potencia máxima, CV (kW) / rpm
Par máximo, Nm (Kgfm) / rpm
Transmisión automática de doble embrague
Tracción
Suspensión delantera independiente con barra estabilizadora
Suspensión posterior independiente con barra estabilizadora
Frenos delanteros de discos ventilados
Frenos posteriores de discos
Freno de mano electromecánico con función AUTO HOLD
Dirección asistida electromecánica
Aros de aleación ligera 18" / Neumáticos 235/55 R18
Rueda de emergencia, espacio reducido, T145/85 R18

Highline
2.0 TSI 4Motion
4 / 16
Doble eje de levas con
distribución variable en
admisión y escape
2.0 (1984)
Inyección directa de gasolina
con turbocompresor (TSI)
180 (132) / 3940 - 6000
320 (33) / 1500 - 3940
DSG (7 Vel.)
Integral 4Motion (4X4)
McPherson
4Link
s
s
s
s
s
s

Capacidades y Dimensiones
Número de asientos
Longitud (mm)
Ancho (mm)
Altura (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Volumen en maletero con filas de asientos sin abatir (l)
Volumen en maletero con 3ra fila de asientos abatido (l)
Volumen en maletero con 2da y 3ra fila de asientos abatidos (l)
Capacidad de tanque de combustible (l)
Ángulo de ataque / Ángulo de salida
Altura al suelo entre los ejes (mm)

7
4701
1839
1658
2790
340
935
1860
60
18.3° / 22.2°
216

Equipamiento de Seguridad
Sistema antibloqueo de frenos (ABS)

s

Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)

s

Asistente hidráulico de frenada de emergencia (HBA)
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

s
s
s
s
s
s

Carrocería con deformación programada de aceros rígidos de límite elástico ultra alto

s

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

s
s
s
s

Cinturones posteriores laterales de 3 puntos, retractor y con limitador de fuerza

s

Cinturón posterior central de 3 puntos
Indicador de cinturones delanteros desabrochados
Alarma antirrobo con vigilancia de habitáculo y protección contra remolque
Apoyacabezas delanteros con regulación longitudinal y en altura (regulación X-Y)
Apoyacabezas posteriores con regulación en altura
Anclajes ISOFIX y TOP TETHER para asientos de niños (en 2da fila de asientos)
Inmovilizador electrónico de 5° generación con protección de componentes
Columna de dirección colapsable
Sistema de corte de alimentación de combustible en caso de impactos
Sistema de detección de fatiga

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

Equipamiento operativo y funcional
Sistema de Infotenimiento Touch screen de 8" con 2 puertos USB compatibles con
iPod/iPhone, 1 puerto USB para carga rapida, lector de CD, tarjeta SD, AUX-IN y
Bluetoorh
8 altavoces (4 graves y 4 agudos)
Sistema de conectividad App-Connect (MirrorLink, Android Auto y Apple Carplay)
Bluetooth con función de llamada multiconferencia (según característica del teléfono)
Aire acondicionado Climatronic "Air Care" de 3 zonas con filtro antialérgico y panel de
mandos en la parte posterior
Think Blue Trainer (supervisión y consejos de ahorro de combustible)

s
s
s
s
s
s

Cierre centralizado "Keyless Access" con botón push para arranque y apagado de motor

s

Apertura y cierre confort de las lunas con el mando a distancia (función de verano)

s

Sistema de apertura y cierre de maletero "Easy Open & Easy Close", con pedal virtual

s

Retrovisores exteriores regulados eléctricamente, plegables, con desempañador y
función de memoria

s

Computador a bordo con "Active Info Display" (Información de forma virtual)
Sistema de proyección de información "Head-up Display"

s
s

Control de distancia de aparcamiento "Park Pilot" con función de frenada al maniobrar

s

Sistema de aparcamiento sin manos "Park Assist"
Sistema "Rear View" con vista trasera multiángulo

s
s

Mandos para selección de perfil de conducción "4MOTION Active Control" incluyendo
función ECO

s

Sistema de personalización de configuración del usuario "Personalization System"
Limpiaparabrisas de intervalo de barrido con sensor de lluvia
Volante deportivo de cuero con Paddle Shift

s
s
s

Control de audio y computador de a bordo en el volante (*función de control de voz no
disponible)

s

Espejo retrovisor interior con antideslumbramiento automático
Elevalunas eléctricas con función "One Touch" y sistema antiaplastamiento
Indicador de pérdida de presión de neumáticos
Control de asistencia para descenso en pendientes
Control de crucero con limitador de velocidad

s
s
s
s
s

Equipamiento interior
3 filas de asientos (7 asientos incluyendo el conductor)
Respaldar de asientos posteriores (2da y 3era fila) abatibles por separado
Banqueta de asientos posteriores de 2da fila, corrediza por separado
Tapizado de asientos en cuero "Vienna"
Revestimiento de puertas en capa espumada y aplicaciones en leatherette

s
s
s
s
s

Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 12 vías (incluye ajuste lumbar) y con
función de memoria

s

Regulación manual de altura de asiento del acompañante
Asientos delanteros con calefacción
Mesitas plegables en parte posterior de respaldar de asientos delanteros
Bolsa portaobjetos en parte posterior de respaldar de asientos delanteros
Respaldo del asiento del acompañante completamente plegable
Apoyabrazos central delantero y posterior (1era y 2da fila)
Guantera refrigerada e iluminada
Espejos de vanidad iluminados en tapasoles
Maletero iluminado con revestimiento en fieltro fino liso
Columna de dirección regulable en altura y profundidad
Pomo/empuñadura de palanca de cambios en cuero
Toma de 12 Voltios en consola central, detrás del apoyabrazos y en el maletero
Lámpara de lectura delante y detrás en tecnología LED
Insertos decorativos en puertas y tablero en Dark Grid
Alfombrillas de piso delanteros y posteriores
Luz interior en zona de los pies
Compartimiento portalentes en revestimiento del techo
Iluminación ambiental de habitáculo en insertos de la puerta
Molduras de entrada en los bordes de las puertas iluminadas
Cajón debajo del asiento del acompañante
Paquete cromo

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

Equipamiento Exterior
Faros principales y luz diurna en tecnología LED, con luz de curva dinámica y estática

s

Regulación automática de alcance de luces de los faros principales
Activación automática de faros principales con función "Coming & Leaving Home"
Faros antiniebla delanteros
Faros posteriores y luz de placa en tecnología LED

s
s
s
s

Antena en luneta para búsqueda automática de emisoras (Diversidad de frecuencia)

s

Molduras cromadas en ventanas laterales
Moldura protectora lateral cromada

s
s

Carcasa de retrovisores exteriores de diseño aerodinámico en color del vehículo con
intermitente LED integrada e iluminación envolvente

s

Parachoques del color de la carrocería con aplicaciones inferiores en negro y con
molduras cromadas

s

Parabrisas, lunas laterales y luneta posterior antitérmicos (con protección de rayos UV)

s

Lunas laterales traseras y luneta posterior con "cristales de privacidad" ( oscurecidos)

s

Tubos finales de escape "invisibles" (cubiertos)
Barras longitudinales del techo en cromo

s
s
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Nuevo Tiguan Allspace R-Line 2.0TSI DSG
Código de modelo: BW24L0

Datos Técnicos

R-Line
2.0 TSI

Cilindros / N° de Válvulas
Cilindrada, litros (cm3)

4 / 16
2.0 (1984)

Distribución

Doble eje de levas con
distribución variable en
admisión y escape

Alimentación

Inyección directa de gasolina
con turbocompresor (TSI)

Potencia máxima, CV (kW) / rpm
Par máximo, Nm (Kgfm) / rpm
Transmisión automática de doble embrague
Tracción
Suspensión delantera independiente con barra estabilizadora
Suspensión posterior independiente con barra estabilizadora
Frenos delanteros de discos ventilados
Frenos posteriores de discos
Freno de mano electromecánico con función AUTO HOLD
Dirección asistida electromecánica
Aros de aleación ligera 19" / Neumáticos 255/45 R19
Rueda de emergencia, espacio reducido, T145/85 R18

180 (132) / 3940 - 6000
320 (33) / 1500 - 3940
DSG (7 Vel.)
Integral 4Motion (4X4)
McPherson
4Link
s
s
s
s
s
s

Capacidades y Dimensiones
Número de asientos
Longitud (mm)
Ancho (mm)
Altura (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Volumen en maletero con filas de asientos sin abatir (l)
Volumen en maletero con 3ra fila de asientos abatido (l)
Volumen en maletero con 2da y 3ra fila de asientos abatidos (l)
Capacidad de tanque de combustible (l)
Ángulo de ataque / Ángulo de salida
Altura al suelo entre los ejes (mm)

7
4701
1839
1658
2790
340
935
1860
60
18.3° / 22.2°
216

Equipamiento de Seguridad
Sistema antibloqueo de frenos (ABS)

s

Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)

s

Asistente hidráulico de frenada de emergencia (HBA)
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

s
s
s
s
s
s

Carrocería con deformación programada de aceros rígidos de límite elástico ultra alto

s

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

s
s
s
s

Cinturones posteriores laterales de 3 puntos, retractor y con limitador de fuerza

s

Cinturón posterior central de 3 puntos
Indicador de cinturones delanteros desabrochados
Alarma antirrobo con vigilancia de habitáculo y protección contra remolque
Apoyacabezas delanteros con regulación longitudinal y en altura (regulación X-Y)
Apoyacabezas posteriores con regulación en altura
Anclajes ISOFIX y TOP TETHER para asientos de niños (en 2da fila de asientos)
Inmovilizador electrónico de 5° generación con protección de componentes
Columna de dirección colapsable
Sistema de corte de alimentación de combustible en caso de impactos
Sistema de detección de fatiga

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

Equipamiento operativo y funcional
Sistema de Infotenimiento Touch screen de 8" con 2 puertos USB compatibles con
iPod/iPhone, 1 puerto USB para carga rapida, lector de CD, tarjeta SD, AUX-IN y
Bluetoorh
8 altavoces (4 graves y 4 agudos)
Sistema de conectividad App-Connect (MirrorLink, Android Auto y Apple Carplay)
Bluetooth con función de llamada multiconferencia (según característica del teléfono)
Aire acondicionado Climatronic "Air Care" de 3 zonas con filtro antialérgico y panel de
mandos en la parte posterior
Think Blue Trainer (supervisión y consejos de ahorro de combustible)

s
s
s
s
s
s

Cierre centralizado "Keyless Access" con botón push para arranque y apagado de motor

s

Apertura y cierre confort de las lunas con el mando a distancia (función de verano)

s

Sistema de apertura y cierre de maletero "Easy Open & Easy Close", con pedal virtual

s

Retrovisores exteriores regulados eléctricamente, plegables, con desempañador y
función de memoria

s

Computador a bordo con "Active Info Display" (Información de forma virtual)
Sistema de proyección de información "Head-up Display"

s
s

Control de distancia de aparcamiento "Park Pilot" con función de frenada al maniobrar

s

Sistema de aparcamiento sin manos "Park Assist"
Sistema "Rear View" con vista trasera multiángulo

s
s

Mandos para selección de perfil de conducción "4MOTION Active Control" incluyendo
función ECO

s

Sistema de personalización de configuración del usuario "Personalization System"
Limpiaparabrisas de intervalo de barrido con sensor de lluvia
Volante deportivo de cuero con Paddle Shift

s
s
s

Control de audio y computador de a bordo en el volante (*función de control de voz no
disponible)

s

Espejo retrovisor interior con antideslumbramiento automático
Elevalunas eléctricas con función "One Touch" y sistema antiaplastamiento
Indicador de pérdida de presión de neumáticos
Control de asistencia para descenso en pendientes
Control de crucero con limitador de velocidad

s
s
s
s
s

Equipamiento interior
3 filas de asientos (7 asientos incluyendo el conductor)
Respaldar de asientos posteriores (2da y 3era fila) abatibles por separado
Banqueta de asientos posteriores de 2da fila, corrediza por separado
Tapizado de asientos en cuero "Vienna" con logotipo R-line
Revestimiento de puertas en capa espumada y aplicaciones en leatherette

s
s
s
s
s

Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 12 vías (incluye ajuste lumbar) y con
función de memoria
Regulación manual de altura de asiento del acompañante
Asientos delanteros con calefacción
Mesitas plegables en parte posterior de respaldar de asientos delanteros
Bolsa portaobjetos en parte posterior de respaldar de asientos delanteros
Respaldo del asiento del acompañante completamente plegable
Apoyabrazos central delantero y posterior (1era y 2da fila)
Guantera refrigerada e iluminada
Espejos de vanidad iluminados en tapasoles
Maletero iluminado con revestimiento en fieltro fino liso
Columna de dirección regulable en altura y profundidad
Pomo/empuñadura de palanca de cambios en cuero
Toma de 12 Voltios en consola central, detrás del apoyabrazos y en el maletero
Lámpara de lectura delante y detrás en tecnología LED
Insertos decorativos en puertas y tablero en Dark Grid
Alfombrillas de piso delanteros y posteriores
Luz interior en zona de los pies
Pedales deportivos
Compartimiento portalentes en revestimiento del techo
Iluminación ambiental de habitáculo en insertos de la puerta
Molduras de entrada en los bordes de las puertas iluminadas
Cajón debajo del asiento del acompañante
Paquete cromo

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

Equipamiento Exterior
Faros principales y luz diurna en tecnología LED, con luz de curva dinámica y estática

s

Regulación automática de alcance de luces de los faros principales
Activación automática de faros principales con función "Coming & Leaving Home"
Faros antiniebla delanteros
Faros posteriores y luz de placa en tecnología LED

s
s
s
s

Antena en luneta para búsqueda automática de emisoras (Diversidad de frecuencia)

s

Techo corredizo panorámico con iluminación

s

Molduras cromadas en ventanas laterales
Moldura protectora lateral cromada

s
s

Carcasa de retrovisores exteriores de diseño aerodinámico en color del vehículo con
intermitente LED integrada e iluminación envolvente

s

Parachoques deportivos con estilo R-line

s

Parabrisas, lunas laterales y luneta posterior antitérmicos (con protección de rayos UV)

s

Spoiler posterior negro en techo en estilo R-line

s

Lunas laterales traseras y luneta posterior con "cristales de privacidad" ( oscurecidos)

s

Tubos finales de escape "invisibles" (cubiertos)
Barras longitudinales del techo en cromo

s
s
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