Nuevo Jetta

Nuevo Jetta
Ficha Técnica MY2019
Código
BU32P2CX
BU32P3CX
BU33P3HX
BU34P3SX

Versión
Jetta A7 Comfortline 1.4TSI MT
Jetta A7 Comfortline 1.4TSI AT
Jetta A7 Highline 1.4TSI AT
Jetta A7 Sportline 1.4TSI AT

Transmisión

Torque
(Nm/RPM)

Potencia Máxima
(HP/RPM

6-manual
6-Triptonic con modo Sport
6-Triptonic con modo Sport
6-Triptonic con modo Sport

250 / 1.500-3.500
250 / 1.500-3.500
250 / 1.500-3.500
250 / 1.500-3.500

150 / 5.000-6.000
150 / 5.000-6.000
150 / 5.000-6.000
150 / 5.000-6.000

Información Técnica
Comfortline MT

Motor

Frenos
Capacidades y
peso

Dimensiones

Tipo de combustible
Cilindraje (cc)
Disposición
Potencia máxima (hp/rpm)
Torque (Nm/rpm)
Número de cilindros
Alimentación de combustible
Catalizador
Acelerador electrónico
Transmisión
Dirección
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Delanteros
Traseros
Pasajeros
Baúl (L)
Tanque de combustible (l)
Peso en vacío (kg)*
Largo (mm)
Ancho (mm)
Alto (mm)
Distancia entre ejes (mm)

Manual de 6 velocidades

1.306

Comfortline AT / Highline / Sportline
Gasolina
1,395
Transversal
150 / 4.500-6.000
250 / 1.500-3.500
4
Inyección electrónica directa/Turbocargador
3 vías
EPC
Tiptronic 6 velocidades
Asistida eléctricamente dependiente de la velocidad (Servotronic) con DSR
Independiente tipo Mc. Pherson
Semindependiente
Disco
Disco
5
510
50
1.361
4.697
1.799
1.459
2.686

Equipamiento
Tren de rodaje comfort con mayor distancia libre al suelo
Protección adicional de los bajos del motor
Barra estabilizadora delantera
Carcasas de los espejos exteriores y manijas de las puertas en el color de la carrocería
Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico con sistema de parqueo "Tilt down"
Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico y regulación térmica por separado con sistema de parqueo "Tilt down"
Faros delanteros LED
Faros delanteros LED con luz de conducción en curva y luz de marcha diurna
Faros antiniebla delanteros con luz de giro
Exterior
Luces de marcha diurna de activación automática con función "Coming home" y "Leaving home"
Luz antiniebla trasera
Luces traseras en tecnología LED
Techo panorámico de cristal corredizo y levadizo
Limpiaparabrisas delantero con manejo a intervalos, con sensor de luz y lluvia
Rines de aleación ligera 6J x 16 diseño Rama
Llantas 205/60 R16 92H
Rines de aleación ligera 6.5J x 17 diseño Tornado
Llantas 205/55 R17 91H
Inserciones Comfortline
Inserciones Highline
Inserciones Sportline
Volante de tres radios multifuncional
Volante de tres radios multifuncional de cuero
Pomo de la palanca de cambio en cuero
Reposabrazos central delantero
Retrovisor interior con ajuste automático de posición antideslumbrante
Iluminación indirecta para indicadores y unidades de mando
Luces interiores en el suelo
Luces de ambiente LED de 10 colores
2 luces de lectura delanteras y 2 traseras
Interior
2 luces de lectura delanteras y 2 traseras en tecnología LED
Respaldo de la banqueta trasera abatible
Respaldo de la banqueta trasera abatible con resposabrazos central
Tapizado de asientos en tela
Tapizado de asientos en cuero sintético "Leatherette"
Tapizado de asientos en cuero sintético "Viena"
Asientos delanteros comfort
Asientos delanteros deportivos comfort
Asientos delanteros calefactables
Asientos ventilados delanteros
Portaobjetos confort en el revestimiento interior del techo
Testigo para el control de desgaste de las pastillas de frenos
Cenicero delantero y trasero
˜Serie
- No disponible

Comfortline MT/AT

Highline

Sportline
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Comfortline MT/AT

Funcional

Seguridad

Highline

Sportline

Vidrios eléctricos en las cuatro puertas con interruptor confort y limitador de fuerza
Freno de estacionamiento electrónico
Control de modos de manejo (ECO, Sport, normal, Personalizado)
Display multifuncional 'plus' del ordenador de a bordo
Volkswagen Digital Cockpit (Cuadro de mandos digital) de 10,2"
Radio con pantalla táctil Composition Media de 8"
App Connect (Sistema para Android Auto, Car Play y Mirror Link)
Dos entradas USB
Sistema de sonido de 6 altavoces
Interfaz Bluetooth para teléfono móvil y audio streaming
Control de mandos por voz
Cámara de marcha atrás "Rear View"
Aire acondicionado "Climatronic" Bi-zona, con recirculación de aire libre de FCC
Aspiración de aire fresco con filtro polvo y polen
Asientos delanteros con ajuste manual en altura
Asiento del conductor con ajuste eléctrico en altura
Asientos del conductor con ajuste eléctrico lumbar de dos posiciones
Toma de corriente de 12 voltios en la consola central
Frenos de disco delanteros
Frenos de disco traseros
Airbags para conductor y acompañante con desactivación del airbag del acompañante
Airbags laterales delanteros
Airbags de cabeza para las plazas delanteras y traseras
Control de velocidad crucero
Sistema de asistencia para el arranque en pendiente (HHC)
Sistema de control electrónico de estabilidad (ESC)
Sistema de antibloqueo de frenos (ABS) con distribución de frenado electrónica (EBD)
Sistema de control de tracción (ASR)
Control de inercia del par motor (MSR)
Driver Steering Recommendation (DSR)
Función de freno multicolisión MKB (frenada automática tras recibir golpes por alcance)
Dirección asistida eléctricamente dependiente de la velocidad (Servotronic)
Sensor de parqueo de 8 canales(4 adelante y 4 atrás) con ayuda visual y sonora
Cinturones de seguridad automáticos delanteros de 3 puntos, con pretensores y regulación en altura
Cinturones seguridad traseros laterales automáticos de 3 puntos
Cinturón automático de tres puntos para el asiento posterior central
Anclaje de fijación ISOFIX para asientos de niños en el asiento trasero
Alarma antirrobo con vigilancia perimetral del habitáculo, sirena de alarma y protección contra remolque
Cierre centralizado por control remoto, con accionamiento desde el interior
Sistema de cierre y arranque sin llave "Keyless-Access"













Rueda de repuesto con espacio reducido
Herramientas de a bordo y gato
Triángulo preseñalizador
3 años de garantía o 100.000 km
- No disponible

 Serie

Metalizados
Perlado
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Comfortline MT/AT



Highline

Sportline

0Q0Q - Blanco Puro
K8K8 - Plata Blanco Metálico
2R2R - Gris Platino Metálico
2B2B - Azul Seda Metálico
2T2T - Negro Profundo Efecto Perlado































BG - Negro
BG - Leatherette
BG - Cuero perforado
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Colores
Sólidos



Tapizados
Tela
Cuero

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 corresponde 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 1 de Mayo 2018. Todos los vehículos incluyen 3 años de garantía o
100.000 km contados 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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