
Especificaciones
Técnicas

Cilindros / Válvulas / Cilindrada (cm³)
4 / 8 válvulas / 1599 (Versión: Power MT y Highline MT)
4 / 16 válvulas / 1598 (Versión: Power AT y Highline AT)

Alimentación 
Multipoint System Injection de gasolina (MSI)

Distribución
Un eje de levas (Versión: Power MT y Highline MT)
Doble eje de levas con distribuciónvariable en
admisión (Versión: Power AT y Highline AT)

Potencia CV (KW) / rpm
101(74 )/5250 (Versión: Power MT y Highline MT)
110 (81) / 5750 (Versión: Power AT y Highline AT)

Par Máximo  Nm (Kgf.m) / rpm
143(14.6) / 2500 (Versión: Power MT y Highline MT)
155 (15.8) / 4000 (Versión: Power AT y Highline AT)

Imágenes referenciales. Equipamiento varía según versión del vehículo.
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MY 2022. 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 Orué 973, Surquillo, Lima. Para consultas, ingresa a www.volkswagen.com.pe. Imágenes referenciales.


