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5 Cinturones de seguridad inerciales de 
tres puntas
Advertencia sonora y visual de 
cinturones delanteros desabrochados
Airbags (frontales, laterales y de cortina)
Anclajes Isofix y Top Tether 
Detector de fatiga
Sensor de control de presión de 
neumáticos
Sistema de asistencia para arranque 
en pendientes (HHC)
Sistema de asistencia para luz de 
carretera "Light Assist"
Sistema de control de estabilidad (ESC)
Sistema de control de tracción (ASR)
Sistema de frenos ABS con EBD

Equipamiento de Seguridad

Equipamiento exterior

Versión 
Cilindrada (cm3)
Potencia cv/rpm
Torque Nm/rpm
Caja de cambios
Tracción 
Frenos

Mecánica

Largo (mm)
Ancho (mm)
Alto (mm)
Distancia entre ejes (mm)

Dimensiones

Pasajeros
Volumen del maletero (l)
Tanque de combustible (l)

Capacidades

Delantera
De discos delanteros y traseros

2.037

5
510
50

1.4 Turbo 
1.395

150 / 5.000
250 / 1.400 - 3.500

Automática Tiptronic de 6 velocidades

Highline

4.738

1.476
2.688

Highline

Highline

2.0 Turbo
1.984

230 / 4.700 - 6.200
350 / 1.500 - 4.600

Automática DSG de 7 velocidades

GLI

4.747

1.466
2.681

GLI

GLI

Doble caño de escape cromado
Faro antiniebla trasero
Llantas de aleación
Luces de cruce y carretera LED
Luces de giro insertas en espejos 
retrovisores 
Luces traseras LED
Neumáticos 205/55 R17
Neumáticos 225/45 R18
Paragolpes, manijas de puertas y 
espejos exteriores color carrocería
Parrilla frontal con diseño GLI
Techo solar panorámico eléctrico

Highline

Highline

17"

GLI

GLI

18"
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Confort Highline GLI

3 Apoyacabezas regulables en altura
4 perfiles de conducción
10 Altavoces
Activación automática de luces diurnas LED
Active Info Display (AID)
Alarma, bloqueo central e inmovilizador electrónico
Apertura del maletero remota
Apertura y arranque sin llave (Kessy)
Apoyabrazos central delantero y trasero
Asiento del conductor eléctrico con memoria y 
ajuste lumbar
Asientos delanteros calefaccionados
Bolsa portaobjetos en la parte posterior del respaldo 
del acompañante
Cámara de reversa 
Cargador inalámbrico
Climatizador automático 2 zonas
Computadora de a bordo
Conexión bluetooth y conexión USBc (3)
Control de velocidad crucero
Dirección asistida, dependiente de la velocidad 
(Servotronic)
Espejo retrovisor interior con antiencandilamiento 
automático
Espejos retrovisores exteriores ajustables eléctricamente, 
calefaccionados, con memoria y función Tilt Down 
Freno de estacionamiento electromecánico 
Freno de estacionamiento electromecánico con 
función Auto Hold
Iluminación de ambiente "Ambient Light" con 
diferentes colores 
Llave multifunción tipo navaja
Luces de lectura delanteras y traseras
Paquete cuero (volante y selector de cambios)
Parasoles con espejos iluminados
Pedales deportivos
Radio de 10" Composition Media con App-Connect
Regulación del alcance de las luces
Respaldo trasero abatible 60:40
Sensores de estacionamiento delanteros y traseros 
(Park Pilot)

Confort Highline GLI

Sensores de luz y de lluvia
Sistema Coming & Leaving Home 
Sistema Start & Stop
Tapizados de asientos en cuero 
Tapizados de asientos en cuero con detalles GLI
Vidrios eléctricos delanteros y traseros
Volante con botones táctiles y diseño GLI
Volante en cuero multifunción, regulable en altura 
y profundidad
Volante en cuero multifunción con levas, regulable 
en altura y profundidad


