T-CROSS

*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.

v 1.0

T-CROSS
Especificaciones Técnicas

Motor

Frenos
Capacidades
Dimensiones

Tipo de combustible
Cilindraje (cc)
Potencia máxima (hp/rpm)
Torque (Nm/rpm)
Número de cilindros
Número de válvulas
Transmisión
Dirección
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Delanteros
Traseros
Pasajeros
Baúl (l)
Largo (mm)
Ancho (mm)
Alto (mm)
Distancia entre ejes (mm)

TRENDLINE MT

Interior

MT de 5 velocidades

Barras longitudinales de techo en negro
Faros antiniebla delanteros con luz de giro
Faros delanteros full LED con luz LED Regulación de altura del faro dinámico
Faros delanteros halógenos
Limpiabrisas delantero con sensor de lluvia
Luz LED de marcha diurna DRL en el marco de las luces antiniebla
Luz LED para las luces traseras
Parachoques pintados al color de la carrocería
Protectores de bajo laterales en negro
Retrovisor del pasajero con función "Tilt down"
Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente
Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente
Retrovisores exteriores con luz de giro integrada
Techo panorámico de cristal
Alfombrillas para las plazas delanteras y traseras
Asiento conductor con ajuste en altura
Asientos delanteros con soporte lumbar
Dos luces de lectura delanteras LED
Iluminación ambiental en laterales de puertas delanteras y reposapiés
Parasoles iluminados para conductor y pasajero
Piso bodega ajustable en altura
Porta objetos comfort en el interior del techo
Reposabrazos central delantero
Respaldo de la banqueta de la segunda fila dividida y abatible
Respaldo del asiento del acompañante completamente plegable
Tapizado de asientos en Tela

COMFORTLINE

COMFORTLINE PLUS

Gasolina
1.598
110 / 5.800
155 / 4.000
4
16

Equipamiento

Exterior

TRENDLINE AT

AT de 6 velocidades

AT de 6 velocidades

AT de 6 velocidades

Asistida electromecánica
Independiente McPherson
Semi-Independiente
Discos ventilados
De tambor
5
373 a 420
4.057
1.751
1.468
2.565
TRENDLINE MT

TRENDLINE AT

COMFORTLINE

COMFORTLINE
PLUS
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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 junio 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 T-Cross 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.

T-CROSS
Equipamiento

Funcional

Seguridad

TRENDLINE MT

2 entradas USB (1 para datos y 1 para carga)
4 entradas USB (1 para datos y 3 para carga)
6 Altavoces
Sistema de sonido de 6 altavoces sonido BEATS (Incluye Subwoofer)
Aire acondicionado Climatic
Aire acondicionado Climatronic
Apoya brazos central delantero con salida de A/C para segunda fila
App connect (sistema para Android Auto, Apple CarPlay y Mirror Link)
Asistente de parqueo Park Assist 3.0
Cámara de marcha atrás "Rear View"
Computador de abordo
Control de mandos por voz
Control de velocidad crucero con limitador de velocidad
Docking station con puerto USB
Enchufe de 12 V en la consola central
Interfaz Bluetooth para teléfono móvil y audio streaming
Lector de tarjetas SD Card
Radio con pantalla táctil de 8" Discover Media
Radio con pantalla táctil de 6,5" Composition Touch
Sensores de parqueo de 8 canales
Sistema Keyless entry & Keyless Start
Volante ajustable en altura y profundidad
Volante multifuncional en cuero con levas de cambio
Airbag delantero para conductor y acompañante
Airbag lateral tipo cortina
Airbag lateral delantero para conductor y acompañante
Activación de las luces de freno en caso de emergencia (ESS)
Apoyacabezas delanteros optimizados
Argolla de sujeción ISOFIX en los asientos traseros laterales
Asistente de arranque en pendiente (HHC)
Barra estabilizadora delantera
Cinturones de seguridad traseros de tres puntos
Distribución electrónica de frenado (EBD)
Retrovisor interior con ajuste antideslumbrante "Frameless"
Señal acústica y visual para fijación de cinturones delanteros
Sistema antibloqueo de ruedas (ABS)
Sistema de asistencia hidráulica de frenado (HBA)
Sistema de control de par de motor (MSR)
Sistema de control de tracción (ASR)
Sistema de control electrónico de diferencial (EDS)
Sistema de control electrónico de estabilidad (ESC)
Sistema de freno multicolisión (MKB)
Sistema de monitoreo de presión de los neumáticos
Suspensión reforzada para malas carreteras
Tres apoyacabezas en banqueta trasera
3 años de garantía o 100.000 km lo primero que ocurra

Blanco Puro

Plata Reflex

TRENDLINE AT

COMFORTLINE

COMFORTLINE
PLUS
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Azul Nórdico

Gris Platino

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 junio 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 T-Cross 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.

