JETTA GLI

*Imagen de referencia. El equipamiento y/o accesorios hacen parte de la ambientación fotográfica. No incluye accesorios, para mayor información de los accesorios contáctese con los concesionarios autorizados.
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JETTA GLI
Especificaciones Técnicas

Motor

Frenos
Capacidades

Dimensiones

Tipo de combustible
Cilindraje (cc)
Potencia
Torque
Alimentación de combustible
Transmisión
Dirección
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Delanteros
Traseros
Pasajeros
Baúl (L)
Tanque de combustible (L)
Largo (mm)
Ancho (mm)
Alto (mm)
Distancia entre ejes (mm)

Gasolina
1.984
230 / 4,500 - 6.200
350 / 1.500 - 4.400
Inyección directa / Turbo cargador TSI
Automatica DSG de 6 velocidades
Asistida eléctricamente dependiente de la velocidad (Servotronic)
Independiente tipo Mc. Pherson con barra estabilizadora
Independiente Multilink de 4 brazos
Discos
Discos
5
510
50
4.697
1.799
1.459
2.686

Equipamiento

Exterior

Interior

Doble tubo de escape
Barra estabilizadora delantera y trasera
Faros delanteros LED con luz de marcha diurna LED Signature
Función para faros delanteros "Coming home" y "Leaving home"
Limpiaparabrisas delantero con manejo a intervalos, con sensor de luz y lluvia
Luces traseras en tecnología LED
Luz antiniebla trasera
Protección adicional de los bajos del motor
Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico con sistema de parqueo “Tilt Down”
Retrovisores exteriores con regulación térmica
Parrilla delantera deportiva con diseño de panal y línea inferior en rojo
Rines de aleación ligera Bi-Tono “Polanko” 18 (Neumáticos 225/45)
Techo panorámico de cristal corredizo y levadizo
Asientos delanteros calefactables y ventilados
Asiento del conductor con ajuste eléctrico y memoria
Luces de ambiente en tecnología LED de 10 colores
Luces de lectura delanteras y traseras
Pomo de la palanca de cambio en cuero
Reposabrazos central delantero con puerto USB de carga
Respaldo de la banqueta trasera abatible con reposabrazos central con portavasos
Retrovisor interior con ajuste automático de posición antideslumbrante
Tapizado de asientos en cuero "Viena"
Testigo para el control de desgaste de las pastillas de frenos
Volante multifuncional de cuero con levas de cambio
Pedales deportivos en acero



























El equipamiento y/o accesorios hacen parte de la ambientación fotográfica. No incluye accesorios, para mayor información de los accesorios contáctese con los concesionarios
autorizados. El importador se reserva el derecho de realizar cambios sobre el equipamiento sin previo aviso. Esta ficha técnica es válida desde el 01 de octubre de 2019 y deja sin
efecto cualquier ficha técnica que haya sido comunicada con anterioridad. Antes de firmar un contrato, por favor solicite más información sobre el equipamiento y versiones
disponibles a un concesionario de la red autorizada. Todos los vehículos Jetta GLI incluyen 3 años de garantía o 100.000 kilómetros la cual comienza a contabilizarse a partir de la
entrega registrada en el Manual de Mantenimiento y Garantía Volkswagen.
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JETTA GLI
Equipamiento

Funcional

Seguridad

Aire acondicionado "Climatronic" Bi-zona
App Connect (Sistema para Android Auto, Car Play y Mirror Link)
Cámara de marcha atrás "Rear View"
Cierre centralizado por control remoto, con accionamiento desde el interior
Cierre centralizado 'Keyless Access’ con botón de encendido y entrada sin llave
Control de mandos por voz
Control de modos de manejo (ECO, Sport, Normal, Personalizado)
Control de velocidad crucero
Dos entradas USB (x1 para transmisión de datos y x1 para carga)
Freno de estacionamiento electrónico
Interfaz Bluetooth para teléfono móvil y audio streaming
Radio Composition Media con pantalla táctil de 8"
Sistema de sonido de 6 altavoces
Vidrios eléctricos en las cuatro puertas con interruptor confort y limitador de fuerza
Volkswagen Digital Cockpit (Cuadro de mandos digital) de 10.2”
Sensor de parqueo de 8 canales (4 adelante y 4 atrás) con ayuda visual y sonora
Airbags de cabeza para las plazas delanteras y traseras
Airbags laterales delanteros
Airbags para conductor y acompañante con desactivación del airbag del acompañante
Alarma antirrobo con vigilancia perimetral del habitáculo y protección contra remolque
Anclaje de fijación ISOFIX para asientos de niños en el asiento trasero
Sistema ‘Light Assist’
Sistema de bloqueo del diferencial deportivo (XDS)
Asistente de arranque en pendientes (HHC)
Control de inercia del par motor (MSR)
Control de tracción (ASR)
Control eléctronico de estabilidad (ESC)
Dirección asistida eléctricamente dependiente de la velocidad (Servotronic)
Rueda de repuesto con espacio reducido
Sistema de antibloqueo de frenos (ABS) con distribución de frenado electrónica (EBD)
































COLORES

BLANCO PURO

GRIS PURO

PLATA PIRITA

ROJO TORNADO
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