Fox Xtreme

Fox Xtreme
Ficha Técnica MY2019
Versión

Código
5Z5XF4EX

Transmisión

Fox Xtreme 1.6L

Información Técnica
Tipo de combustible
Cilindraje (cc)
Disposición
Potencia máxima (HP/rpm)
Torque (Nm/rpm)
Motor
Número de cilindros
Número de válvulas
Alimentación de combustible
Acelerador electrónico
Transmisión
Dirección
Frenos delanteros
Frenos
Frenos traseros
Pasajeros
Capacidades y Baúl (l)
peso
Tanque de combustible (l)
Peso vehicular (kg)
Largo (mm)
Ancho (mm)
Dimensiones
Alto (mm)
Distancia entre ejes (mm)

5-manual

Interior

Potencia Máxima
(HP/rpm)
99 / 5.250

Gasolina
1.598
Transversal
99 / 5.250
151 / 2.500
4
8
Inyección electrónica multipunto secuencial
EPC
Manual de 5 velocidades
Dirección asistida eléctricamente dependiente de la velocidad (Servotronic)
Discos
Discos de tambor con regulación automática
5
270
50
1.156
3.868
1.663
1.557
2.467

Fox Xtreme

Equipamiento

Exterior

Torque
(Nm/rpm)
151 / 2.500

Barra estabilizadora delantera
Protección de los bajos del motor (carenado en el suelo para coeficiente Cx)
1 punto argolla de remolque detrás
Spoiler posterior en el color negro con luz de freno
Barras longitudinales en el techo en color negro
Adesivos laterales Xtreme
Carcasas de los retrovisores exteriores en color negro
Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico y función de reversa "Tilt Down" para el espejo del pasajero
Retrovisores exteriores convexos en el lado del conductor y pasajero
Faros delanteros de halógeno en foco de doble óptica con cubierta de cristal oscurecido
Faros antiniebla delanteros de gran luminosidad
Luces laterales e intermitentes en los retrovisores exteriores
Parabrisas antitérmico
Limpiaparabrisas delantero con manejo a intervalos
Limpiabrisas trasero con accionamiento a intervalos
Rines de aleación ligera 6J x 16" en diseño "Modena"
Neumáticos 195/50 R16 84V
Cubierta para tuercas de rines de aleación ligera
Insonorización extra al interior del habitáculo
Paquete interior de detalles en cromo en las salidas de aire acondicionado y radio.
Columna dirección con regulación axial y vertical
Volante multifuncional de 3 radios revestido en cuero con mandos de radio, teléfono y menú multifuncional
Empuñadura del freno de mano en plástico
Revestimiento de la palanca de cambios en cuero sintético
Pomo de la palanca de cambio deportivo
Retrovisor interior antideslumbrante
Iluminación interior del habitáculo
Iluminación del cuadro de mandos
Luz interior de cabina con interruptores de cierre en las puertas
Luces de lectura delantera
Espejo de cortesía para conductor y acompañante
Bolsas portaobjetos en el respaldo del asiento derecho
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Funcional

Seguridad

 Serie

Banqueta trasera abatible
Vidrios eléctricos en las cuatro puertas con interruptor confort y limitador de fuerza para los vidrios delanteros
Sensor de parqueo trasero de 4 canales con ayuda visual y sonora
Display multifuncional del ordenador de a bordo
Radio pantalla táctil multifunción a color de 6,5"
Cámara de reversa "Rear View"
Bluetooth para llamadas y reproducción de música
USB iPhone/iPod ready
Aux-in
Sistema de sonido con 6 altavoces
Aire acondicionado "Climatic"
Filtro de polvo y de polen para el aire acondicionado
Asiento del conductor con ajuste manual en altura
Toma de 12 voltios en la consola central
Airbags delanteros para conductor y acompañante
Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
Distribución electrónica de fuerza de frenado (EBD)
Dirección asistida eléctricamente dependiente de la velocidad (Servotronic)
Cinturones de seguridad automáticos delanteros de 3 puntos, con pretensores y regulación en altura
Cinturones de seguridad traseros laterales automáticos de 3 puntos
Cinturón de seguridad abdominal para el asiento central de la banqueta trasera
Apoyacabezas delanteros regulables en altura
Apoyacabezas traseros
Inmovilizador electrónico, con alarma antirrobo y vigilancia del habitáculo
Cierre centralizado por control remoto, con accionamiento desde el interior
Rueda de repuesto de espacio reducido
Herramientas de a bordo y gato con triángulo preseñalizador





























- No disponible

Tapizado
49 - En tela Negro con costuras rojas



Colores
Gris Platino

Blanco Puro

Rojo

Negro

Comentarios:: * La forma de medición es la siguiente: tanque de combustible lleno al 90%, fluidos en nivel, todos los accesorios del auto colocados (llanta de repuesto, reflejantes, porta placas, herramienta, manual de abordo, entre otros. Sin conductor u otro peso adicional. El equipamiento mencionado en el presente
documento corresponden a la información disponible al momento de la impresión. Imágen solamente ilustrativa. El importador se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. El importador no será responsable de errores tipográficos. Antes de firmar un contrato, por favor solicite más información sobre el
equipamiento de serie y equipos opcionales a su concesionario. La ficha técnica es válida desde el 01 de Marzo de 2017. Todos los vehículos incluyen 2 años de garantía sin límite de kilometraje contada a partir de la fecha de entrega registrada en el manual de Mantenimiento y Garantía Volkswagen.
La Línea de asistencia Volkswagen (ANDI Asistencia) es 18000919713 a nivel nacional y 6463222 para Bogotá.
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Fox Xtreme
Línea Volkswagen 2018
Impresión en Colombia, Junio 2018.
Porsche Colombia S.A.S.
Importador exclusivo de los automóviles Volkswagen en Colombia
www.volkswagen.co

