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Solo uno  
único 

T-Roc



01 Deportivo y expresivo. Los faros 
traseros, de color rojo oscuro, dan un 
aspecto impresionante al nuevo T-Roc 
Sport ya que lo dotan de una particular 
apariencia de seguridad. Además, están 
equipados con luces LED duraderas  
y de bajo consumo que contribuyen  
a una buena visibilidad, tanto de día 
como de noche. SP

03

Impresiona
por naturaleza
Las personalidades fuertes se revelan de inmediato. Con el nuevo T-Roc, 

basta con un solo vistazo. El frontal con los faros antiniebla y luz de giro 

estática y las nuevas óptica led, son una muestra de ello. Y en el nuevo 

T-Roc Sport, el techo, el pilar frontal y las cubiertas exteriores de los 

espejos retrovisores, disponibles también en negro, añaden un tono de 

contraste al color de la carrocería del vehículo. En definitiva, como se 

aprecia en cada detalle, este SUV Compacto lleva el carácter en los genes.

T-Roc

01

Equipamiento de serie Edition E Advance A Advanced Style AST Sport SP Equipamiento opcional O  
Consumo de combustible en l/100 km: promedio entre 5,1 y 6,8; emisiones de CO2 en g/km: promedio entre 117 y 155



04

El carácter
está en el interior
Con el volante del nuevo T-Roc Sport con paquete opcional Rebel, queda muy claro quién está al mando. Su iluminación ambiental, los bordados 

de color rojo y las elegantes aplicaciones cromadas muestran su lado más deportivo y elegante.  Además, su generoso espacio interior, así como 

sus numerosas funciones de conectividad y sistemas de asistencia no dejan lugar a dudas. La demostración perfecta de que una personalidad 

fuerte no está reñida con un mayor confort y seguridad.

01 El espacio interior del nuevo T-Roc Sport  
con paquete opcional Rebel respira deportividad  
y elegancia gracias a su techo negro, el salpicadero  
de diseño y los elementos decorativos de las 
puertas en color Gris Caribú, así como por los 
revestimientos de las puertas en Negro Titán  
y la iluminación ambiental roja. Todo esto crea  
un ambiente agradable, a la vez que facilita la 
orientación en la oscuridad. Los cómodos asientos 
deportivos del conductor y el acompañante, con 
tapicería “Gem” de color Negro Antracita/Cerámica  
y con bordados en rojo ofrecen un excelente apoyo 
lateral y protegen la columna vertebral por medio 
del apoyo lumbar opcional, integrado y ajustable 
manualmente. Del aspecto deportivo se encargan 
los pedales de aluminio. SP

T-Roc – Interior

01

Equipamiento de serie Edition E Advance A Advanced Style AST Sport SP Equipamiento opcional O  
Consumo de combustible en l/100 km: promedio entre 5,1 y 6,8; emisiones de CO2 en g/km: promedio entre 117 y 155

Las imágenes pueden no corresponder con la información del modelo ofrecido. Encuentra toda la información 
que necesitas en nuestra web www.volkswagen.es y descubre las últimas novedades de la marca.
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Líneas que
suman puntos
El pilar C del nuevo T-Roc añade un sorprendente elemento de diseño: una moldura 

cromada que resalta el aspecto cupé a lo largo de toda la línea del techo del 

vehículo. Además, puedes elegir el color del techo, del pilar A y de las cubiertas 

exteriores de los espejos retrovisores. Así, con tu nuevo T-Roc Advance Style podrás 

provocar la admiración de todos allá donde vayas.

T-Roc - Exterior

01 Las llantas de aleación ligera de 17 pulgadas 
“Mayfield” dotan al nuevo T-Roc Advance Style  
de una apariencia que no solo es distintiva, sino 
también tan personal como tú. De hecho, puedes 
escoger entre dos colores para las llantas y también 
para la carrocería para que personalizar el nuevo 
T-Roc a tu gusto. AST

01

Equipamiento de serie Edition E Advance A Advanced Style AST Sport SP Equipamiento opcional O  
Consumo de combustible en l/100 km: promedio entre 5,1 y 6,8; emisiones de CO2 en g/km: promedio entre 117 y 155
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02

03
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Personalízalo  
por completo
El interior de tu T-Roc es cómodo, espacioso y se adapta a tu gusto.  

Por eso, podrás elegir entre diferentes opciones de tapicería y detalles  

en algunos de sus acabados para hacerlo completamente tuyo.  

Solo tendrás que preocuparte de que sea tan único como tú. 

01 - 03 Escoge tú mismo el color del salpicadero  
de diseño que contiene el panel de instrumentos:  
Gris metalizado, Azul Ravenna metalizado, Naranja 
Calatea metalizado o Amarillo Cúrcuma metalizado.  
Elige también el color de los paneles laterales  
y el del bisel de la consola central. Además, podrás 
seleccionar el color de los detalles de la parte central 
de los asientos. AST

04 Ponte cómodo en los confortables asientos con 
tapicería especial bicolor con costuras en color amarillo 
cúrcuma. Haz una llamada telefónica mientras 
conduces o reproduce tu música favorita desde tu 
smartphone con el Sistema de infoentretenimiento 
“Discover Media”. La iluminación ambiental blanca 
con tiras decorativas iluminadas, la luz de lectura 
delantera y trasera y la iluminación del espacio para los 
pies crean una atmósfera especial durante los viajes 
nocturnos. Además, el volante y el pomo de la palanca 
de cambios del nuevo T-Roc Advance Style son  
de cuero de alta calidad: la comodidad al alcance de  
tus manos. O

T-Roc - Interior
Equipamiento de serie Edition E Advance A Advanced Style AST Sport SP Equipamiento opcional O  
Consumo de combustible en l/100 km: promedio entre 5,1 y 6,8; emisiones de CO2 en g/km: promedio entre 117 y 155

Las imágenes pueden no corresponder con la información del modelo ofrecido.  
Encuentra toda la información que necesitas en nuestra web www.volkswagen.es  
y descubre las últimas novedades de la marca.
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Multimedia
que emociona

Con el Volkswagen Digital Cockpit de serie con acabado 

Sport y el sistema de navegación “Discover Media”  

no solo llegarás a tu destino, sino que llegarás 

entretenido. Carga tu teléfono cómodamente durante  

la marcha con la innovadora interfaz “Comfort” con 

función de carga por inducción. Además, disfrutarás 

del potente sistema de sonido “Beats”, capaz  

de satisfacer a los oídos más exigentes. SP

01 El sistema de navegación “Discover Media” 
opcional está equipado con una pantalla táctil  
en color de 20,3 cm (8 pulgadas). Cuenta con seis 
altavoces, receptor de radio FM, unidad de disco CD 
que también reproduce música en formato MP3, AAC 
y WMA, dos ranuras para tarjeta SD, una interfaz 
USB y una interfaz de teléfono vía Bluetooth. AST

01

Equipamiento de serie Edition E Advance A Advanced Style AST Sport SP Equipamiento opcional O  
Consumo de combustible en l/100 km: promedio entre 5,1 y 6,8; emisiones de CO2 en g/km: promedio entre 117 y 155 T-Roc - Multimedia
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02 La música resulta mejor compañera de viaje 
cuando se sienten los bajos. El sistema de sonido 
“Beats” opcional cuenta con seis altavoces y un 
subwoofer para así ofrecer un sonido fantástico  
y unos graves impresionantes. Los altavoces están 
alimentados por un amplificador de 8 canales y  
300 vatios. La unidad central de control es la radio  
o el sistema de navegación, que te saludará con  
una pantalla de inicio “Beats” al conectarlo. O

03 La pantalla digital Volkswagen Digital Cockpit 
muestra mucho más que el tacómetro habitual:  
por ejemplo, datos de viaje detallados o una 
representación gráfica del sistema de asistencia en 
viaje. En combinación con un sistema de navegación,  
es posible visualizar el mapa en gran tamaño,  
una comodidad digna de ser apreciada. SP

04 Con la interfaz de teléfono “Comfort” opcional 
con función de carga inductiva, ahora ya podrás 
cargar tu móvil de forma inalámbrica. Además,  
cuenta con una conexión USB adicional para datos  
y carga disponible en la guantera para cargar una 
Tablet, por ejemplo. Gracias a la conexión inalámbrica  
a la antena exterior, las llamadas telefónicas en  
el nuevo T-Roc resultan particularmente cómodas,  
con una calidad de primer nivel. No solo suena bien, 
sino que resulta extremadamente práctico. O

T-Roc - Multimedia
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03

04

Equipamiento de serie Edition E Advance A Advanced Style AST Sport SP Equipamiento opcional O  
Consumo de combustible en l/100 km: promedio entre 5,1 y 6,8; emisiones de CO2 en g/km: promedio entre 117 y 155

Multimedia
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Sistemas de asistencia  
al conductor

La confianza se basa en conocer tus puntos fuertes. Y el nuevo 

T-Roc va sobrado de ellos. Sus innovadores asistentes de 

conducción hacen que viajar te resulte más cómodo y seguro.

09

01 El nuevo T-Roc con ACC sigue al vehículo que 
circula por delante y controla el acelerador y los 
frenos, dentro de los límites del sistema. A

Las imágenes pueden no corresponder con la información del modelo 
ofrecido. Encuentra toda la información que necesitas en nuestra web 
www.volkswagen.es y descubre las últimas novedades de la marca.

Equipamiento de serie Edition E Advance A Advanced Style AST Sport SP Equipamiento opcional O  
Consumo de combustible en l/100 km: promedio entre 5,1 y 6,8; emisiones de CO2 en g/km: promedio entre 117 y 155 T-Roc - Sistemas de asistencia
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Sistemas de asistencia  
al conductor

10T-Roc - Sistemas de asistencia
Equipamiento de serie Edition E Advance A Advanced Style AST Sport SP Equipamiento opcional O  
Consumo de combustible en l/100 km: promedio entre 5,1 y 6,8; emisiones de CO2 en g/km: promedio entre 117 y 155

02 El terreno puede variar, el placer de conducir no. Si te 
decides por el nuevo T-Roc con tracción 4MOTION podrás 
activar distintos perfiles de conducción para diferentes 
condiciones de la carretera gracias a 4MOTION Active Control. 
Puedes elegir entre las opciones Nieve, Offroad y Offroad 
Individual. El sistema se puede accionar cómodamente por 
medio de un interruptor de presión o de giro. En el modo 
Onroad adicional puedes elegir entre, por ejemplo, el modo 
económico Eco o un modo dinámico Sport. O
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04

05
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03 En trayectos largos, la concentración del 
conductor puede disminuir. Por suerte, el nuevo 
T-Roc viene equipado de serie con el asistente  
de abandono de carril “Lane Assist” que ayuda  
a evitar accidentes. Este sistema detecta, dentro  
de sus límites, las marcas del carril con ayuda de  
una cámara e inicia una corrección de la dirección  
en caso de desviarse del mismo. E

04 El sistema proactivo de protección de los 
ocupantes puede, dentro de sus límites, reconocer 
situaciones de peligro y tomar decisiones de manera 
automática. Por ejemplo, optimizar la eficacia de  
los airbags. Además, los cinturones de seguridad 
delanteros se tensan en una fracción de segundo. E

05 Cuando un vehículo se acerca por detrás y no  
es visible en el espejo retrovisor o en los retrovisores 
exteriores, ese vehículo se encuentra en el ángulo 

muerto. El asistente de ángulo muerto “Side Assist” 
opcional puede, dentro de sus límites, alertar acerca 
del vehículo situado en el ángulo muerto para que  
no te cambies de carril. En caso de aparcamiento en 
marcha atrás, el asistente de estacionamiento vigila  
las zonas laterales y trasera del vehículo y te avisa  
del tráfico transversal. O

06 Con el sistema de observación del entorno 
“Front Assist”, que incluye el sistema de detección 
de peatones, te sentirás más relajado en los 
desplazamientos. En caso de que el sistema, dentro 
de sus límites, reconozca una situación crítica en 
cuanto a la conducción, “Front Assist” avisa al 
conductor. En caso de que no solucione dicha 
situación crítica, el sistema inicia automáticamente  
el proceso de frenado. Los peatones que aparezcan 
de forma repentina en la carretera también estarán 
más protegidos. E

Sistemas de asistencia  
al conductor

11
Equipamiento de serie Edition E Advance A Advanced Style AST Sport SP Equipamiento opcional O  
Consumo de combustible en l/100 km: promedio entre 5,1 y 6,8; emisiones de CO2 en g/km: promedio entre 117 y 155 T-Roc - Sistemas de asistencia
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07 El sistema de ayuda al estacionamiento “Park Assist” opcional facilita  
el aparcamiento en lugares con poca visibilidad. Puede advertir, dentro de sus 
límites, con señales acústicas y avisos gráficos sobre los obstáculos. Además,  
el asistente de aparcamiento opcional “Park Assist”, con función de freno  
de maniobra, puede incluso encontrar un lugar de estacionamiento adecuado.  
A continuación, procede a aparcar el vehículo de manera automática tanto en 
plazas de estacionamiento longitudinales como transversales. Solo es necesario 
acelerar, embragar y frenar. O

Sistemas de asistencia  
al conductor

12T-Roc - Sistemas de asistencia
Equipamiento de serie Edition E Advance A Advanced Style AST Sport SP Equipamiento opcional O  
Consumo de combustible en l/100 km: promedio entre 5,1 y 6,8; emisiones de CO2 en g/km: promedio entre 117 y 155



1 Los valores indicados se han determinado oficialmente conforme al método de medición especificado.  
La información no se refiere a un vehículo específico ni forma parte de la oferta, sino que sirve únicamente para fines comparativos entre los distintos tipos de vehículos. El consumo de combustible y las emisiones de CO2 de un vehículo no dependen únicamente del aprovechamiento eficiente  
del combustible por parte del vehículo, sino también del estilo de conducción y de otros factores ajenos a la técnica, como por ejemplo las condiciones ambientales. Los equipamientos adicionales y los accesorios (complementos, neumáticos, etc.) pueden alterar los parámetros relevantes del vehículo, 
como por ejemplo el peso, la resistencia a la rodadura y la aerodinámica, además de las condiciones climáticas y de tráfico, e influir en los valores de consumo y de las prestaciones de marcha. En caso de indicarse rangos de valores, los datos sobre consumos de combustible y emisiones de CO2 dependen 
del formato de neumático elegido y de los equipamientos opcionales. Notificación conforme a la directiva 1999/94/CE en la versión modificada: para más información sobre el consumo de combustible oficial y las emisiones de CO2 oficiales específicas de los turismos nuevos, consulta la “Guía sobre 
el consumo de combustible, las emisiones de CO2 y el consumo de corriente de turismos nuevos”. Los datos sobre potencia y consumo se refieren al funcionamiento con gasolina súper sin azufre 95 RON según norma DIN EN 228. La calidad del combustible sin plomo 95 RON con un contenido máximo 
de etanol del 10% (E10) es, en principio, utilizable. A partir del 1 de septiembre de 2017, determinados vehículos nuevos se someterán a pruebas de acuerdo con el procedimiento mundial de pruebas armonizadas para turismos y vehículos industriales ligeros (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, 
WLTP), un nuevo método de comprobación más realista para la medición del consumo de combustible y de las emisiones de CO2. A partir del 1 de septiembre de 2018, el WLTP reemplazará al nuevo ciclo de conducción europeo (NEDC), el actual procedimiento de pruebas. Debido a las condiciones de 
prueba más realistas, el consumo de combustible y los valores de emisión de CO2 medidos de acuerdo con el WLTP son, en muchos casos, más altos que los medidos de acuerdo con el NEDC. Puedes encontrar más información online en www.volkswagen.es 
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Motores

Motores diésel 85 kW (115 CV) TDI 110 kW (150 CV) TDI SRC  
4MOTION

110 kW (150 CV) TDI

Consumo de combustible, l/100 km 1

Con cambio manual: 6 velocidades - 6 velocidades

urbano/interurbano/promedio 4,9-5,0/3,9-4,0/4,3-4,4 - 5,6/4,1/4,7

Con cambio de doble embrague DSG: - 7 velocidades 7 velocidades

urbano/interurbano/promedio - 6/4,2-4,3/4,9 5,3-5,4/4,2-4,3/4,6-4,7

Emisión de CO2 promedio, g/km 1

Con cambio manual: 113-115 - 122-123

Con cambio de doble embrague DSG: - 128-129 121-123

Motores de gasolina 85 kW (115 CV) TSI 110 kW (150 CV) TSI EVO 140 kW (190 CV) TSI  
4MOTION

221 kW (300 CV) TSI  
4MOTION

Consumo de combustible, l/100 km 1

Con cambio manual: 6 velocidades 6 velocidades - -

urbano/interurbano/promedio 6,0-6,1/4,5-4,6/5,1-5,2 6,6/4,6-4,7/5,3-5,4 - -

Con cambio de doble embrague DSG: - 7 velocidades 7 velocidades 7 velocidades

urbano/interurbano/promedio - 6,6/4,7-4,8/5,4-5,5 8,4-8,5/5,7-5,8/6,7-6,8 8,4-8,5/5,7-5,8/6,7-6,8

Emisión de CO2 promedio, g/km 1

Con cambio manual: 116-118 120-122 - -

Con cambio de doble embrague DSG: - 123–124 152-155 152-153

T-Roc - Motores
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Dimensiones
Dimensiones exteriores T-Roc

Longitud / anchura / altura (mm) 4.234 / 1.992 / 1.572

T-Roc - Dimensiones
Equipamiento de serie Edition E Advance A Advanced Style AST Sport SP Equipamiento opcional O  
Consumo de combustible en l/100 km: promedio entre 5,1 y 6,8; emisiones de CO2 en g/km: promedio entre 117 y 155
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Las ilustraciones de esta página muestran el nuevo T-Roc Advance Style.  
Consultar con concesionario la aplicabilidad de la combinación doble de color de contraste Blanco Puro y Negro.

Pinturas 
y colores del techo

02

06

04

01

03 05

01 Blanco Puro, pintura monocroma 0Q O

02 Gris Urano, pintura monocroma 5K E

03 Rojo Flash, pintura monocroma D8 O

04 Naranja Calatea, pintura metalizada 4M O

05 Azul Ravenna, pintura metalizada 5Z O

06 Amarillo Cúrcuma, pintura metalizada 6T O

Equipamiento de serie Edition E Advance A Advanced Style AST Sport SP Equipamiento opcional O  
Consumo de combustible en l/100 km: promedio entre 5,1 y 6,8; emisiones de CO2 en g/km: promedio entre 117 y 155 T-Roc – Pinturas
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07

09

08

10 11

13

12

07 Azul Atlántico, pintura metalizada H7 O

08 Plata claro, pintura metalizada K8 O

09 Marrón Roble, pintura metalizada P0 O

 10 Gris Indy, pintura metalizada X3 O

 1 1 Negro Profundo, pintura efecto perla 2T O

12 Blanco Puro, pintura monocroma 0Q
13 Negro, pintura monocroma A1

T-Roc – Pinturas

Pinturas 
y colores del techo
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Llantas

01 Llanta de aleación ligera de 16 pulgadas “Chester” E  
02 Llanta de aleación ligera de 17 pulgadas “Montero” A

03  Llanta de aleación ligera de 17 pulgadas “Montero”, en color Gris Adamantio SP

04 Llanta de aleación ligera de 17 pulgadas “Mayfield”, con fondo negro O

05 Llanta de aleación ligera de 17 pulgadas “Mayfield”, con fondo gris AST

06 Llanta de aleación de 18 pulgadas “Montego Bay” O

1 Exclusivamente en combinación con los paquetes R-Line y R-Line “Exterior”.
R-Line se introducirá más adelante. Más información en tu concesionario Volkswagen.

03

01

02 0504

06

Equipamiento de serie Edition E Advance A Advanced Style AST Sport SP Equipamiento opcional O  
Consumo de combustible en l/100 km: promedio entre 5,1 y 6,8; emisiones de CO2 en g/km: promedio entre 117 y 155 T-Roc – Llantas



18T-Roc – Llantas

07

08 09

10

07 Llanta de aleación ligera de 18 pulgadas “Grange Hill” O

08  Llanta de aleación ligera de 18 pulgadas “Grange Hill”, en color Gris Adamantio O

09 Llanta de aleación ligera de 19 pulgadas “Suzuka”, Volkswagen R 1 O

10 Llanta de aleación ligera de 19 pulgadas “Suzuka”, en color negro, Volkswagen R 1 O

Equipamiento de serie Edition E Advance A Advanced Style AST Sport SP Equipamiento opcional O  
Consumo de combustible en l/100 km: promedio entre 5,1 y 6,8; emisiones de CO2 en g/km: promedio entre 117 y 155

1 Exclusivamente en combinación con los paquetes R-Line y R-Line “Exterior”.
R-Line se introducirá más adelante. Más información en tu concesionario Volkswagen.

Llantas
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Tapicerías

0 1 Tela “Basket”, Negro tintado EL E  
02 Tela “Tracks”, Roble negro/cerámica FF A AST

03 Tela “Tracks”, Amarillo cúrcuma GJ O

04 Tela “Tracks”, Azul rávena GK O

05 Tela “Tracks”, Naranja calatea GL O

06 Tela “Gem”, Negro titanio/cerámica FJ SP

07 Tela “Gem”, Negro titanio/cerámica con bordados en rojo JQ 2 O

08 Cuero “Vienna”, 1 Cuarcita/cerámica HR O

09 Tela/microfibra “Carbon Flag/San Remo”, Volkswagen R 1 OK O

1  Exclusivamente en combinación con los paquetes R-Line  
y R-Line “Exterior”.

2 Solo en combinación con el paquete opcional Rebel.

Las imágenes de estas páginas son solo indicativas. 
Es posible que las tintas de impresión no puedan reproducir  
las tapicerías y pinturas como son en realidad. Las imágenes  
de los asientos muestran el tipo básico del modelo y pueden  
variar con respecto a una variante potencialmente seleccionable  
de mayor valor.

Las imágenes pueden no corresponder con la información del modelo 
ofrecido. Encuentra toda la información que necesitas en nuestra web 
www.volkswagen.es y descubre las últimas novedades de la marca.

T-Roc – Tapicerías

01
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Equipamiento de serie Edition E Advance A Advanced Style AST Sport SP Equipamiento opcional O  
Consumo de combustible en l/100 km: promedio entre 5,1 y 6,8; emisiones de CO2 en g/km: promedio entre 117 y 155
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En Volkswagen Financial Services sabemos que las necesidades de nuestros clientes nunca son las mismas, por eso ofrecemos diversas fórmulas integrales  
de servicios financieros que se adaptan a cada cliente. Tú decides qué Volkswagen deseas y nosotros te ayudamos a conseguirlo. Elige la opción que más  
te convenga: Compra Flexible, Financiación, Renting o Leasing, con la posibilidad de combinarla con seguros de vida y seguros de automóviles. Todo desde  
el mismo momento en que te decidas a adquirir tu Volkswagen. Todas las decisiones tendrían que ser así de sencillas.

Volkswagen Financial Services.  
Es muy sencillo elegir cuando uno sabe que no se puede equivocar.

Las mejores alternativas para 
particulares:

Compra Flexible: “No importa el camino que escojas, 
siempre acertarás”. La Compra Flexible es una 
innovadora fórmula de compra que te permite 
disfrutar del Volkswagen que elijas mediante unas 
cómodas cuotas. A través de Compra Flexible se te 
garantiza por contrato un valor futuro de recompra  
de tu automóvil al cabo de 1, 2, 3 ó 4 años. Abonarás, 
en cómodas mensualidades, la diferencia entre  
el precio de venta y el valor futuro garantizado.  
Al término del periodo podrás optar por:
-  Recuperar la ilusión de estrenar un nuevo Volkswagen, 

porque sabemos que te gusta disfrutar de las 
novedades y las últimas innovaciones tecnológicas.

-   Quedártelo pagando o refinanciando el Valor Futuro 
Garantizado fijado al inicio del contrato.

- Devolverlo, sin más cuotas ni compromisos.

Financiación: “La mejor fórmula para conducir  
un Volkswagen”. Te lo ponemos muy fácil. Decídete  
por el vehículo que más te atraiga dentro de la 
amplia gama de vehículos Volkswagen y nosotros  
te ayudamos a adquirirlo. Te ofrecemos un plan  
de financiación a tu medida: competitivo, cómodo, 
flexible y rápido. 

Seguro de automóvil: “Disfruta de la comodidad  
de un Volkswagen antes de conducirlo”. Al adquirir  
un Volkswagen podrás beneficiarte de la comodidad 
de incluir junto a la cuota de financiación el importe 
del seguro de automóvil. Con la posibilidad de 
renovarlo cada año.

Crédito Protegido: “Con tranquilidad de serie”. 
Garantizamos tu tranquilidad haciéndonos cargo  
de tu crédito en casos excepcionales que afectan  
a tu capacidad de pago: desempleo, incapacidad 
laboral temporal, invalidez… Para que puedas seguir 
disfrutando de tu Volkswagen sin preocupaciones.

Las mejores alternativas para 
profesionales:

Renting: “Fácil hoy. Fácil mañana.” ¿Cómo aprovechar 
las ventajas de la propiedad sin la responsabilidad  
de ninguna de sus cargas? ¿De qué forma se pueden 
obtener las ventajas fiscales y los beneficios contables 
con un Volkswagen siempre a punto? Así es Volkswagen 
Renting, un alquiler a largo plazo con una única cuota 
mensual, deducible fiscalmente, que cubre el disfrute 
y los servicios propios del automóvil. Un servicio rápido, 
sin perder el tiempo en gestiones administrativas ni 
esperas de taller, para que tú, como cliente profesional, 
sólo pienses en tu negocio.

Leasing: “Imagina la mejor solución para tu 
Volkswagen”. La opción perfecta para profesionales  
y empresas. A través de esta fórmula obtendrás  
un mayor beneficio fiscal, evitarás la inmovilización  
de capital propio y no disminuirá tu capacidad de 
crédito bancario. A las ventajas económicas y fiscales,  
se suma su flexibilidad. Podrás elegir el periodo  
de duración de tu contrato, conocer el valor final  
del vehículo y elegir, al concluir el contrato, entre 
dos alternativas: adquirir el vehículo por el valor  

residual estipulado o suscribir el contrato 
estableciendo nuevas cuotas.

Compra Flexible Empresas: “Cuando el camino  
se adapta a tus necesidades”. Volkswagen Financial 
Services te ofrece una nueva fórmula de financiación 
diseñada especialmente para empresas y profesionales. 
Compra Flexible Empresas es un arrendamiento 
financiero con opción a compra. Por tanto, añade  
a las ventajas fiscales y económicas del Leasing la 
existencia de una última cuota por el valor residual 
ajustado a las condiciones del mercado. De tal forma 
que podrás acceder a una cuota mensual más 
competitiva. Y al final del contrato podrás escoger 
entre: suscribir un nuevo contrato, devolver el 
vehículo y ejercer la opción de compra abonando  
el importe del valor residual.

Para particulares y profesionales: Volkswagen 
Financial Services ha creado diversas fórmulas 
integrales de servicios financieros a medida de las 
necesidades, para que nuestros clientes disfruten  
de su Volkswagen sin preocuparse de nada más.
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Extensión 
de Garantía

+2
+3

Dicen que cuando se conoce algo por primera vez, la primera impresión es la que cuenta. Volkswagen cree que lo que cuenta son los conductores y quiere  
que esa sensación te acompañe siempre. Por eso, va más allá y piensa en lo que necesitas. Con la Extensión de Garantía Volkswagen siempre se tiene  
la tranquilidad asegurada.

Extensión de Garantía.  
La tranquilidad de conducir un Volkswagen.

Extensión 
de Garantía

+2
+3

2+2 2+3

km 80.000 100.000

Mantenimiento Plus Volkswagen

Tranquilidad, ahorro y seguridad para tu vehículo 
durante 4 años. El Mantenimiento Plus Volkswagen 
cubre todas las operaciones del Plan de Mantenimiento 
Volkswagen de tu vehículo durante los primeros  
4 años o 60.000 km, lo que suceda antes.

El mejor cuidado con todo incluido: Con el 
Mantenimiento Plus Volkswagen disfrutas del mejor 
cuidado para tu vehículo y te aseguras de que todas 
las operaciones del Plan de Mantenimiento de tu 
Volkswagen estén cubiertas en este periodo de 
tiempo. Así garantizas que tu vehículo funcione 
siempre a pleno rendimiento.

Conoce lo que incluye: Con este servicio tienes todas 
estas operaciones cubiertas, sin ningún coste 
adicional, durante los primeros 4 años o 60.000 km 
de tu vehículo: Mantenimiento Oficial Volkswagen, 
Inspección Técnica, cambio de filtro de polvo y polen, 
cambio de bujías, cambio de líquido de frenos y 
cambio de aceite sistema DSG y sistema 4MOTION.

Recuerda que solo puedes contratar este servicio 
en el momento de la compra de tu vehículo.

Para más información puede contactar con  
su asesor de servicio o bien consultar nuestra  
página web www.librovolkswagenservice.es 

La misma tranquilidad del primer día:

 La Extensión de Garantía es una ampliación de la 
garantía contractual con la que seconsiguen hasta  
5 años de seguridad. Garantía 100% del fabricante, 
sin letra pequeña ni excepciones que proporciona 
tranquilidad ante riesgos imprevisibles. 

 Se puede adquirir para todas las motorizaciones  
y versiones del vehículo. 

 Se trata de una garantía pensada para todos.  
Ya sea para cliente particular o empresa,  
e independientemente de cual sea el modelo 
Volkswagen. 

 Existen varias modalidades disponibles:  
según tiempo (extensión de la garantía contractual  
en 2 o 3 años) o kilometraje máximo (de 80.000  
a 100.000 km). 

 Entra en vigor a partir del momento en que caduca  
la garantía contractual de 2 años del fabricante.  
Y finaliza tan pronto se cumpla uno de los criterios,  
el temporal o el kilometraje máximo (incluso si éste 
último se alcanzara durante los dos primeros años  
de vida del vehículo).  

 Con la Extensión de Garantía, el vehículo se revaloriza 
ya que la garantía va vinculada al mismo, incluso  
en caso de venta. 

Tranquilidad de serie para disfrutar de la vida  
y de tu Volkswagen.
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Volkswagen Service.  
Incluso el mejor servicio, nunca es suficiente.

Volkswagen responde.  
Para cualquier duda ponemos a tu disposición nuestro 
Centro de Atención al Cliente. Estaremos encantados 
de ayudarte. Tel 902 151 161.

2 años de garantía.  
Sin límite de kilómetros, contra las anomalías  
de fabricación.

12 años de garantía anticorrosión.  
Gracias a un exhaustivo proceso de protección.

3 años de garantía en la pintura.  
Volkswagen te ofrece 3 años de garantía  
en la pintura de la carrocería.

Volkswagen Recambios Originales®.  
Creados para mantener el máximo nivel de seguridad 
y fiabilidad en sus modelos. 

Volkswagen Accesorios Originales®.  
Cuidadosamente estudiados para que tu adaptación 
al vehículo sea óptima. Además se distinguen 
también por su funcionalidad, comodidad y,  
por supuesto, diseño.

Volkswagen Asistencia.  
Vayas donde vayas, siempre contigo. Con Volkswagen 
Asistencia disfrutas de la tranquilidad de saber  
que cuentas con un equipo de profesionales que 
responderá con rapidez y eficacia ante cualquier 
imprevisto que sufras en la carretera.

6 años de asistencia en carretera gratis.  
Si compraste tu Volkswagen a partir de enero  
de 2014, tienes 6 años de Volkswagen Asistencia 
incluidos. Solo por tener un Volkswagen tienes  
todas las coberturas de Asistencia, valoradas  
en 150 euros anuales:
- Asistencia 365 días al año, 24 horas al día. 
-  Dondequiera que estés, España y extranjero  

(Europa y países mediterráneos).
- Amplia cobertura para tu vehículo y para ti.

Para tu Volkswagen. 
- Asistencia técnica en carretera. 
- Envío de recambios para tu vehículo. 
- Vehículo de sustitución.

Para ti. 
- Asistencia médica u hospitalaria. 
- Envío de medicamentos y traslado de familiares. 
- Búsqueda de equipaje y gastos de abogado.

Volkswagen Service App. 
Permite geolocalizar tu posición para indicar  
al servicio de Asistencia en carretera el lugar  
al que debe acudir. Descárgatela en Google Play  
y Apple Store. 

En caso de accidente. 

Desde España: 900 100 238 

Desde el extranjero: +34 91 593 10 30 

Más información sobre Volkswagen Asistencia en 
www.volkswagen.es/asistencia 

Para disfrutar de la cobertura gratuita de Asistencia  
en carretera, el vehículo asegurado debe haber 
realizado todas las operaciones recomendadas  
de su Plan de Mantenimiento Volkswagen.
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Nota legal.
El contenido del presente catálogo tiene carácter meramente informativo, y por tanto tiene como único 
objetivo constituir un elemento orientativo y de ayuda para facilitar información general, no particular,  
ni específica, sobre los vehículos a los que se refiere. En consecuencia, los datos obrantes en el presente 
catálogo no deben tomarse en consideración para la eventual decisión de adquisición de un vehículo.  
Para ello, para concretar y/o clarificar alguno o varios de los datos citados en el mismo, así como para 
formalizar un pedido concreto, o para cualquier otra cuestión que sea de su interés, le rogamos contacte 
con alguno de los Concesionarios Oficiales Volkswagen al objeto de que le informen pormenorizadamente 
sobre las especiales características, equipamiento de origen, opcionales, precio, datos, campañas, promociones, 
disponibilidad de unidades, plazo de entrega, período de fabricación, etc. de los vehículos aquí referenciados. 
Le recordamos que la compañía fabricante y/o Volkswagen Group España Distribución, S.A. efectúan 
constantes mejoras en sus vehículos a fin y efecto de adaptarlos a las necesidades específicas de los clientes 
así como al objeto de incorporar en los mismos, en la medida de lo posible, los avances técnicos disponibles 
en cada momento. Es por ello por lo que los equipamientos, datos y características de los vehículos aquí 
referenciados son los disponibles generalmente a la fecha de edición de este catálogo y, por tanto, deben 
entenderse sin perjuicio de aquellas particularidades que pueden existir en cada caso atendiendo a la 
disponibilidad de modelos y al mercado al que va dirigido. Este vehículo y todos sus componentes así 
como los recambios originales, han sido diseñados y fabricados atendiendo a la Normativa Legal destinada 
a prevenir y reducir al mínimo la repercusión en el Medio Ambiente, mediante la utilización y valoración  
de materiales reciclados/reciclables, adoptando las medidas dirigidas a conseguir un adecuado reciclado 
para la conservación y mejora de la calidad ambiental. A fin de cumplir con los objetivos de descontaminación 
y fomento del reciclado y reutilización de componentes de los vehículos al final de su vida útil, se ha 
creado en España una extensa Red de Centros Autorizados, bajo la denominación de SIGRAUTO (para 
consultas www.sigrauto.com), que garantizan su adecuado tratamiento medioambiental, a los cuales 
deberá dirigirse para la entrega, sin desmontaje previo de componentes del vehículo. El Centro Autorizado 
facilitará el Certificado de Destrucción para obtener la baja en la DGT. Las imágenes de este catálogo 
pueden mostrar equipamiento opcional con sobreprecio.

Para las últimas actualizaciones visita el Configurador en volkswagen.es

Los consumos medios mínimos y máximos del nuevo T-Roc son 5,1 y 6,8 l/km.
Las emisiones de CO2 mínimas y máximas del nuevo T-Roc son 117 y 155 g/km.
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