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Nuevo Volkswagen up! | A la altura de los grandes. 

 Llegó a Uruguay el nuevo up! el compacto de Volkswagen que está a la 

altura de los grandes en rendimiento, seguridad y confort.  

 El nuevo up! llega a nuestro mercado con 5 puertas en sus versiones 

Move up! y high up! 

 Los clientes que reserven su unidad durante el período de preventa (20 

de abril al 9 de mayo) participan por el sorteo de un up!  

 

Para cumplir con su objetivo, propone no solo un diseño joven, extrovertido y dinámico 

sino también eficiencia, cuidado del medio ambiente, seguridad, innovación y 

funcionalidad.  

 

Diseño  

El diseño del up! es rupturista, descontracturado y dirigido al público joven. Otorga al 

vehículo una personalidad simpática e informal, la cual se confirma con el diseño del 

habitáculo. 

Sus ópticas delanteras, sus líneas simples pero marcadas, la entrada de aire en forma de 

marco, el logo más grande, los salientes cortos y el diseño de las ventanillas le otorgan 

frescura y estilo. 

El techo más alargado y la columna C otorgan mayor solidez a la vez que al aparentar 

más largo, incrementa la percepción de estabilidad. 

En el caso de la versión regional, es 65 milímetros más largo y con 20 milímetros más de 

distancia entre ejes que la versión europea, lo que lo convierte en un vehiculó más amplio 

en espacio interior. 

Incorpora además detalles exteriores que realzan su carácter; espejos satinados, spoiler, 

detalles cromados y llantas de hasta 15 pulgadas de atractivo y elegante diseño. 

El interior del up! confirma su carisma. De gran estética, se destaca su tablero en color, su 

volante y butacas, además de su amplitud. 

 

Motorización y transmisión 

El motor del up! sin dudas merece un capítulo aparte. Eficiencia y bajo consumo presentes 

en un motor de nueva generación que no por pequeño significa menor potencia y 
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performance. Este motor fue elegido “Motor del año” en 2014 por la revista Auto Esporte 

de Brasil y es el 1.0 más potente fabricado en la región. 

 1.0 MPI 

 3 cilindros 

 Potencia 75 cv 

 Torque máximo 9,7 kgfm / 3.000 rpm 

 Normativa emisiones CO2 Euro V 

 Bloque de aluminio (-24 kg) 

 4 válvulas por cilindro 

 Inyección multipunto (por cilindro) 

 Mejor consumo del segmento 

 

Con una cilindrada de 999 cm3, el motor del up! apela al concepto downsizing y 

contrasta al poseer 4 válvulas por cilindro, inyección multipunto y menor peso relativo (-24 

kg) por tener un bloque de aluminio. A su vez, posee mayor eficiencia energética gracias 

al doble circuito de refrigeración, el colector de escape integrado en la tapa de cilindro y 

el doble comando de válvulas. 

Cumple con la normativa anticontaminación Euro V, lo que lo convierte en uno de los 

motores más modernos del segmento A0 Hatch. 

El resultado: 5,47 litros cada 100 kilómetros de consumo mixto, el mejor del segmento. Sin 

dudas, el motor es uno de los argumentos de venta más importantes del up!, dado su 

consumo, eficiencia técnica, modernidad y cuidado del medio ambiente. 

En cuanto a la transmisión cuenta con la habitual caja de 5 marchas y en términos de 

dirección, incorpora la tecnología CEP-S que incluye asistencia eléctrica variable. Esta 

dirección es también un gran argumento de venta dada la condición de vehículo citadino. 

 

Seguridad 

Otros de los aspectos sobresalientes de nuestro up! es su excelente nivel de seguridad. El 

vehículo ha recibido la máxima calificación de la prestigiosa Latin NCAP, en lo que refiere 

a protección de adultos y niños. 

El nuevo up! cuenta con una completa dotación de ítems de seguridad ya que está 

equipado con airbags delanteros con sensor de colisión, ABS, EBD, aviso de cinturón de 

seguridad desabrochado, luces de emergencia ante frenadas bruscas, 3 apoyacabezas 

traseros, cinturón de seguridad con pretensores y anclajes ISOFIX para las plazas traseras. 

Otro aspecto de seguridad a destacar es el refuerzo en el límite elástico de la célula de 

ocupantes y el tratamiento de chapas de acero conformados en caliente, lo que aumenta 

la resistencia y la distribución de la fuerza de impacto ante colisiones. 
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Funcionalidad 

La funcionalidad fue tenida en cuenta desde el comienzo del desarrollo del habitáculo. El 

aumento de la distancia entre ejes y los salientes cortos otorgan mayor espacio interior. 

Además de contar  con regulación de altura de asiento de conductor y de columna de 

dirección, lo que aporta una excelente posición de manejo, el nuevo up! aprovecha el 

espacio al máximo. 

Posee espacio para 5 ocupantes y una capacidad de baúl de 285 litros, es decir 64 litros 

más que su versión europea. Cuenta además con portaobjetos en la consola central y 

puertas, lo que aumenta su funcionalidad. 

Una novedad es la inclusión del sistema s.a.v.e (Sistema de ajuste variable de espacio), el 

cual, a través de una guía en Z en el baúl, posibilita la carga según las necesidades 

además de posibilitar una superficie plana al rebatir los asientos.  

 

Move up! High up! 

Llantas 14” 

Espejos color carrocería 

Manijas color carrocería 

Computadora de abordo 

Radio con cd, mp3, bluetooth 

Tercer apoyacabezas trasero 

Aire acondicionado 

Dirección asistida eléctrica 

Volante ajustable en altura 

Sistema s.a.v.e 

Llantas de aleación 15” 

Señaleros en espejos 

Cierre centralizado 

Comando a distancia 

Espejos eléctricos 

Faros antiniebla 

Tablero color carrocería 

 


