
Especificaciones
Técnicas

Cilindros / N° de válvulas / Cilindrada (cm³)

Alimentación 

4 / 16 / 1395

Inyección directa de gasolina con turbocompresor (TSI)

Imágenes referenciales. Equipamiento varía según versión del vehículo.

Potencia (KW) CV/rpm
(110)  150 / 5000 - 6000

Transmisión (velocidades)
Mecánica (6) (Versión: Mecánica)
DSG (7) (Versión: Automática)

Par Máximo (Nm) Kgfm/rpm
(250) 26 / 1500 - 3500

*Imágenes referenciales Año Modelo 2020*Imagen referencial

Golf



Equipamiento de Seguridad
Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
Distribución electrónica de la fuerza de presión de frenado (EBD)
Sistema antideslizamiento de la tracción (ASR)
Regulación de par de inercia del motor (MSR)
Asistente de tracción dinámica en curvas (XDS)
Bloqueo electrónico del diferencial (EDS)
Freno multicolisión (frenado automático post-colisión)
Asistente para arranques en pendientes
Programa electrónico de estabilidad (ESP)
Alarma acústica y óptica con vigilancia de habitáculo y 
protección contra remolque
Inmovilizador electrónico de 5° generación con protección de 
componentes
Columna de dirección colapsable
Sistema de corte de alimentación de combustible en caso de 
impacto
Carrocería con deformación programada de aceros rígidos de 
límite elástico ultra alto
Cinturones de seguridad delanteros pirotécnicos de 3 puntos con 
ajuste de altura
Indicador de control de cinturones de seguridad para piloto y 
copiloto
Cinturones posteriores laterales de 3 puntos
Cinturón posterior central de 3 puntos 
Cabeceras frontales activas y regulables en altura
Triple cabecera en asientos posteriores
Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero (Front Airbags)
Desactivación manual de la bolsa de aire frontal del pasajero
Bolsas de aire laterales para conductor y pasajero (Side Airbags)
Bolsas de aire laterales tipo cortina para conductor y pasajero 
(Head Curtain Airbags)
Bolsa de aire de rodillas para lado del conductor
Anclajes en asiento trasero para asientos infantiles con sistema 
"Isofix" y "Top Theter"

Datos Técnicos
Suspensión delantera independiente McPherson con barra 
estabilizadora
Suspensión trasera multibrazos 4-Link con barra estabilizadora
Dirección asistida electromecánica
Frenos delanteros discos ventilados 
Frenos traseros  disco
Aros de aleación 17" / Neumáticos 225/45 R17

Dimensiones y Capacidades
Pasajeros (Incluye conductor): 5
Maletero (l): 380
Tanque de combustible (l): 50
Peso neto vehicular (kg): 1281(Versión: Mecánica) 
1301 (Versión: Automática)
Largo(mm): 4255
Ancho(mm):1799
Alto(mm): 1491
Distancia entre ejes: 2620

Imágenes referenciales. Equipamiento varía según versión del vehículo.



Equipamiento Operativo y Funcional

Sistema de Infotenimiento con pantalla táctil de 8" con 
puerto USB compatible con iPod / iPhone, lector de CD,MP3, 
tarjeta SD, Bluetooth, 6 altavoces
Sistema de conectividad App-Connect (MirrorLink, Android 
Auto y Apple Carplay)
Think Blue Trainer 
Control por voz
Display multifuncional / ordenador de a bordo
Regulación manual de alcance de luces de los faros 
delanteros a través del Infotenimiento
Aire acondicionado "Climatic" con turbina de 6 velocidades
Cierre centralizado con mando a distancia y función 
"Safelock"
Elevalunas eléctricas con función "one touch" para subir y 
bajar,función antiaprisionamiento
Espejos exteriores con ajuste eléctrico y desempañador
Limpiaparabrisas y limpialuneta posterior con 
funcionamiento a  intervalos 
Control de desgaste de las pastillas de freno
Indicador para el control de neumáticos
Volante multifunción de cuero
Cámara de marcha atrás "Rear View"

Equipamiento Interior
Columna de dirección con ajuste de altura y profundidad
Asiento del conductor y acompañante con ajuste manual de altura 
y ajuste lumbar
Tapasoles con espejos iluminados
Dos lámparas de lectura delante, dos detrás
Descansabrazos central delantero con portaobjetos
Descansabrazos central posterior con posavasos
Respaldo trasero abatible 1/3 - 2/3 
Vestiduras de asientos tapizados en Leatherette
Empuñadura / pomo de palanca de cambios y freno de mano en 
cuero
Juego de alfombrillas (4)
Portalentes en revestimiento interior del techo 
Revestimiento de puertas y laterales en capa espumada y 
Leatherette
Bolsa portaobjetos en respaldo de los asientos delanteros
Toma de 12 voltios en el maletero y consola central

Equipamiento Exterior
Faros principales halógenos bifocales con luz  diurna en 
tecnología LED
Faros posteriores y luz de placa en tecnología LED
Cubiertas de espejos exteriores en color de la carrocería 
Parachoques deportivo con moldura cromada en rejilla de 
entrada de aire
Faros antiniebla delanteros y luz de giro
Luz antiniebla posterior (1)
Tubo final de escape "invisible" (cubierto)
Antena en luneta para búsqueda automática de emisoras 
(diversidad de frecuencia)
Parabrisas con cristal antitérmico 
Lunas laterales y luneta posterior antitérmicos

MY 2020. Consulte con su concesionario y/o solicite una prueba de manejo y de producto para apreciar los alcances, funcionalidades, restricciones, limitaciones y condiciones de 
los controles, sistemas, componentes, accesorios y equipamiento en general. El vehículo podría presentar botones, interruptores y/o indicativos de funciones o sistemas no 
instalados ni activos, los cuales no se ofrecen. No todo el equipamiento, especificaciones, características y prestaciones detalladas en el Manual del Propietario están disponibles 
en la versión del modelo de vehículo que se adquiera, y no se ofrece, dado que, para el Perú, no todas las especificaciones están disponibles y varían. Todas las funciones del 
sistema de navegación NO están disponibles para vehículos comercializados en Perú, no estando activos ningún botón y/o comando. Las características y especificaciones de 
App-Connect requieren de un dispositivo móvil compatible e internet móvil. Car Play de Apple: Compatible a partir de iPhone 5 con iOS 7.1. Android Auto: Compatible a partir de 
Android Lollipop 5.0. Los detalles, características y equipamiento de esta ficha técnica podrían variar sin previo aviso, y/o estar sujetas a restricciones y limitaciones según versión 
del modelo. El sistema de correo electrónico de Euromotors está destinado únicamente para fines del negocio, cualquier otro uso contraviene las políticas de la empresa. Si usted 
no desea continuar recibiendo nuestros mensajes, o ha recibido este mensaje por error por favor proceda a eliminarlo. Euromotors - Domingo Orue 973, Surquillo, Lima. Para 
consultas, ingresa a www.volkswagen.com.pe. Imágenes referenciales.  


