
Especificaciones
Técnicas

Año Modelo 2021*Imagen referencial

Nuevo
Nivus

Cilindros / Válvulas /Cilindrada  (cm3)
3 / 12 válvulas / 999  

Alimentación
Inyección directa de gasolina con turbocompresor e intercooler (TSI)

Potencia CV (KW) / rpm
116 (85) / 5000

Par Máximo  Nm (Kgf.m) / rpm
200 (20.4) / 1500 - 4250

Distribución
Doble eje de levas con distribución variable en admisión y escape

Imágenes referenciales. Equipamiento varía según versión del vehículo.



Tren Motriz y tren de rodaje   
Transmisión / Velocidades Automática Tiptronic / 6
Tracción Delantera
Tipo de dirección Asistida electromecánica "Easy Drive"
Frenos delanteros de discos ventilados
Frenos posteriores de discos
Suspensión delantera independiente  McPherson con barra estabilizadora
Suspensión posterior interdependiente con brazos integrales
Aros de aleación 16" /  Neumáticos 205/60 R16  (Versión Comfortline)
Aros de aleación 17" /  Neumáticos 205/55 R17 (Versión Highline)
Rueda de repuesto de espacio reducido

Equipamiento de Seguridad
Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)
Sistema antideslizamiento de la tracción (ASR)
Regulación de par de inercia del motor (MSR)
Control electrónico de estabilidad (ESC)
Bloqueo electrónico del diferencial (EDS)
Asistente de tracción dinámica en curvas (XDS)
Asistente de frenada de emergencia (HBA)
Limpieza automática de los discos de frenos delanteros (BSW)
Airbag frontal para el conductor 
Airbag frontal para el acompañante con desactivación
Airbag lateral (conductor y acompañante)
Airbag para la cabeza "Curtain Airbag" izquierda y derecha (delantero y 
posterior)
Cinturones pirotécnicos delanteros de 3 puntos con limitador de fuerza y ajuste 
de altura
Cinturones posteriores laterales y central, de 3 puntos
Carrocería con deformación programada de aceros rígidos de alto límite elástico
Apoyacabezas delanteros con regulación de altura
Apoyacabezas posteriores con regulación de altura 
Anclajes ISOFIX  para asientos de niños 
Advertencia acústica y luminosa de cinturones delanteros y posteriores 
desabrochados 
Inmovilizador electrónico de motor
Alarma antirrobo original con vigilancia de cabina

Capacidades y Dimensiones
Largo (mm): 4266
Alto (mm) : 1493
Ancho (mm): 1757
Distancia entre ejes (mm): 2566
Pasajeros (incluyendo conductor): 5
Volumen de maletero ( L ): 415
Volumen aproximado de tanque de combustible ( L ): 52

Sistemas de asistencia al conductor 

Sistema de supervisión "Front Assist", incluye función de frenado autónomo de 
emergencia en ciudad (AEB), y advertencia acústica y visual de la distancia 
(Versión Highline)
Control de velocidad de crucero adaptativo (ACC)(Versión Highline)
Control de velocidad de crucero (Versión Comfortline)
Limitador de velocidad del vehículo 
Control de distancia de aparcamiento "Park Pilot" posterior, con función de 
frenado en maniobra detrás (Versión Comfortline)
Control de distancia de aparcamiento "Park Pilot" delantero y posterior, con 
función de frenado en maniobra delante y detrás (Versión Highline)
Cámara de retroceso "Rear View"
Indicador de pérdida de presión de neumáticos (Versión Highline)
Control de asistencia para arranque en pendientes (HHC)
Detector de fatiga (Versión Highline)
Frenado Automático Post-Colisión (Freno Multicolisión)(Versión Highline)

Imágenes referenciales. Equipamiento varía según versión del vehículo.



Equipamiento Interior

Tapizado de asientos en tela (Versión Comfortline)
Tapizado de asientos en cuero Leatherette (Versión: Highline)
Revestimiento de puertas delanteras con aplicaciones en tela (Versión 
Comfortline)
Revestimiento de puertas delanteras con aplicaciones en cuero Leatherette 
(Versión: Highline)
Volante deportivo forrado en cuero con Paddle Shift (Versión: Highline) 
Guantera iluminada
Columna de dirección regulable en altura y profundidad 
Asiento de conductor con ajuste manual de altura
Respaldar de asientos posteriores abatibles por separado (60:40)
Tapasoles con espejo, iluminados 
Apoyabrazos central delantero deslizable, con portaobjetos
Pomo de la palanca de cambios con aplicaciones en cuero
Toma de 12 Voltios, delante 
Bolsa portaobjetos en respaldar de los asientos delanteros 
Lámpara de lectura en cabina, delante y detrás
Iluminación en el maletero

Equipamiento operativo y funcional

Sistema de Infotenimiento "Composition Touch" de pantalla táctil de 6.5", 
AM/FM, audio bluetooth, MP3, puerto USB, ranura SD card. (Versión: 
Comfortline)
Sistema de Infotenimiento multimedia VW Play con pantalla táctil de 10", 
memoria de 10 GB para almacenamiento, buscador de red WI-FI para 
acceso a internet, AM/FM, audio bluetooth, 1 interfaz puerto USB, 1 puerto 
USB para carga. (Versión: Highline)
6 altavoces 
Bluetooth (Hands Free) con conexión y desconexión de micrófono
Sistema de conectividad App-Connect con cable (Android Auto y Apple 
CarPlay) (Versión: Comfortline)
Sistema de conectividad App-Connect, con cable para Android Auto, y 
cable e inalámbrico para Apple CarPlay (Versión: Highline)
Cierre centralizado con mando a distancia (Versión: Comfortline) 
Cierre centralizado de acceso sin llave "Keyless Access" con botón "Press & 
Drive" (Versión: Highline)
Elevalunas eléctricas con función "One Touch" y antiaplastamiento
Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente con función "Tilt down" 
en el acompañante (Versión: Comfortline)
Retrovisores exteriores ajustables y abatibles eléctricamente con función 
""Tilt down" en el acompañante (Versión: Highline)
Espejo retrovisor interior con antideslumbramiento automático (Versión: 
Highline)
Aire acondicionado con regulación manual (Versión: Comfortline) 
Aire acondicionado "Climatronic" (1 zona) (Versión: Highline)
Control de audio y computador de a bordo en el volante
Computador de a bordo "Medium" (Versión: Comfortline) 
Computador de a bordo "Active Info Display" (Digital Cockpit de pantalla 
TFT de 10.25" en color) (Versión: Highline)
Limpiaparabrisas con barridos a intervalo (Versión: Comfortline) 
Limpiaparabrisas con barridos a intervalo y con sensor de lluvia (Versión: 
Highline)
Limpialuneta posterior con intervalos de barrido
Limpialuneta Activa (Barrido automático del limpialuneta posterior al 
enganchar retroceso)
Apertura y cierre confort de elevalunas con mando a distancia / Función de 
verano

Equipamiento Exterior

Faros principales y luz diurna en tecnología LED
Función "Coming & Leaving Home"
Regulación manual de alcance de luces de los faros principales 
Faros antiniebla delanteros con luz de curva estática en tecnología LED 
(Versión: Highline)
Faros posteriores en tecnología LED
Intermitentes laterales en retrovisores exteriores
Carcasa de los retrovisores exteriores y manijas de puertas en color de la 
carrocería

Imágenes referenciales. Equipamiento varía según versión del vehículo.



Moldura exterior en parte inferior de las puertas
Parabrisas con cristal antitérmico
Spoiler posterior con tercera luz de freno 
Antena en techo para recepción AM/FM
Franja reflectora transversal oscurecida en portón posterior
Barras longitudinales en el techo en color negro (Versión: Comfortline)
Barras longitudinales en el techo en color plata (Versión: Highline)
Insertos de cromo en rejilla del radiador 

MY 2021. 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. 


