
Highline

250 TSI

1.398 cc

150 cv

250 Nm a 1.400-3.800 rpm

Tiptronic (6 marchas)

2.681 mm

498 lts

4.468 mm / 1.841 mm / 1.624 mm

Nuevo Taos

– 6 airbags y anclajes ISOFIX en las plazas traseras 

– Control de estabilidad con sistema de frenado de 
   emergencia post colisión

– Asistente para arranque en pendientes

– Programa electrónico de estabilidad con ABS, ASR, EDS, MSR

– Espejo interior con anti-encandilamiento automático

– Detector de fatiga

– Luz de marcha diurna con luz de cruce asistencial

– Control de desgaste de las pastillas de freno

– Control de velocidad crucero adaptativo ACC "stop & go"

– Llantas de aleación “Katana” de 18'' 

– Faros delanteros con tecnología IQ Light y
   luz de conducción en curva

– Barras longitudinales de techo en plata anodizada

– Climatizador automático bi-zona y guantera refrigerada

– Respaldo asiento trasero plegable (1/3 - 2/3) con apoyabrazos central

– Sistema "Coming & Leaving Home"

– 2 tomas de USB delanteras y 1 trasera

– Volante multifunción revestido en cuero, con levas de cambio

– Sistema de apertura y encendido sin llave "Keyless"

– Freno de estacionamiento eléctrico

– Tapizado de asientos en cuero Tropix Grain

– Indicador para el control de presión de neumáticos

– Active Info Display 10"

– Sistema Multimedia VW PLAY de 10" con touch screen 

– Sistema Start & Stop con recuperación de energía de frenado

– Carga inalámbrica para Smartphones

– Wireless App Connect (iOS)

– Freno autónomo de emergencia con detección de peatones

– Asistente activo para salida de aparcamiento

– Techo solar panorámico

– Espejos térmicos rebatibles en forma eléctrica

– Palanca de cambios forrada en cuero

– Grilla frontal con iluminación LED

– Iluminación de ambiente "Ambient Light" con diferentes colores

– Selección de perfiles de conducción

– Sensor de ángulo ciego


