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R-Line se introducirá más adelante. Más información en tu concesionario Volkswagen.

Consumo de combustible en l/100 km: 5,1-8,1 combinado, emisiones de CO2 en g/km: 131-185 combinado.
Las imágenes de las siguientes páginas muestran equipamientos opcionales con sobreprecio.
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Nuevo
Tiguan Allspace.
Mucho espacio
para la aventura.
Todo lo que habías planeado: el nuevo Tiguan Allspace tiene cabida para
todo y para todos con su gran espacio interior y con la tercera fila
de asientos opcional*. La distancia entre ejes más larga no solo aporta
más espacio y flexibilidad, sino que además enfatiza su forma dinámica.
La distintiva rejilla del radiador, el característico expresivo diseño de
los faros y el techo con barras longitudinales de serie le dan el espíritu
preciso. Gracias a sus opciones offroad adicionales, a su innovadora
tecnología y a sus actuales sistemas de asistencia estarás equipado
para casi cualquier aventura.

R-Line se introducirá más adelante. Más información en tu concesionario Volkswagen. *Para pasajeros con una altura máx. de 1,60 m.

Consumo de combustible en l/100 km: 5,1-8,1 combinado, emisiones de CO2 en g/km: 131-185 combinado.
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Libertad de movimiento.
Hasta donde alcanza
la vista.
Formas claras, materiales de calidad y una generosa distribución.
En el nuevo Tiguan Allspace no solo verás una gran amplitud de espacio,
sino que además podrás sentirla. Por ejemplo, la espaciosa cabina.
Su diseño ergonómico se caracteriza por su brevedad y claridad.
En el centro, destaca la consola central orientada hacia el conductor
con la elegante pantalla de cristal de 20,5 cm (8 pulgadas) del sistema
de navegación “Discover Media”.
01 Información sin distracciones: con solo pulsar un
botón, la pantalla de visualización frontal del panel
de instrumentos se desplaza hacia arriba poniendo
toda la información importante, como la velocidad,
los datos de navegación y las señales de tráfico en
el campo de visión directo del conductor. 1) O

01

02 Tacómetro, velocímetro, cuentakilómetros:
con la pantalla de información activa tendrás eso
y mucha más información a la vista. Y lo mejor de
todo, es que puedes centrarte en la información
más relevante para ti. S

02

1) Incluido en el paquete Technology.

Equipamiento de serie Advance A Equipamiento de serie Sport S Equipamiento opcional O
Consumo de combustible en l/100 km: 5,1-8,1 combinado, emisiones de CO2 en g/km: 131-185 combinado.
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Mucho espacio. Para una gran comodidad.
Crece según necesites. El nuevo Tiguan Allspace te ofrece un amplio espacio con su cómodo interior y con la tercera fila
de asientos*. Los asientos de confort de gran calidad y un generoso espacio aseguran un cómodo espacio para las piernas
también en la segunda fila. Y gracias al concepto de interior flexible, todos tendrán espacio para ellos y para sus cosas.

03 Los asientos delanteros de confort de gran
calidad en cuero “Vienna” harán que hasta los viajes
más largos sean agradables. Los asientos delanteros
eléctricos con función de memoria y apoyo lumbar
regulable eléctricamente brindan una comodidad
individualizada. Con el asiento ergoActive para el
conductor podrás disfrutar de la función de masaje.
Otro motivo para disfrutarlo es el techo solar corredizo
panorámico, que garantiza un ambiente agradable
y una clara visión del cielo. O
04 – 05 Las generosas dimensiones del nuevo Tiguan
Allspace garantizan un cómodo espacio para las
piernas en la segunda fila de asientos. ¿Piernas largas
o una maleta grande? La segunda fila de asientos
puede desplazarse 18 cm y puede dividirse y abatirse
asimétricamente brindando una mayor flexibilidad.
El reposabrazos central abatible con dos portavasos
integrados proporciona confort adicional. A

04

06

05

07

06 – 07 Además de los cinco asientos estándar,
la tercera fila de asientos puede acomodar dos
pasajeros adicionales. Gracias a la función “Easy
Entry” los asientos laterales de la segunda fila
pueden abatirse y desplazarse. La tercera fila de
asientos también puede abatirse total o parcialmente
y el espacio puede ampliarse según el volumen
de carga del maletero. Todo ello permite muchas
posibilidades de carga que hacen del nuevo
Tiguan Allspace un auténtico todo terreno. A
03
*Para pasajeros con una altura máx. de 1,60 m.

Equipamiento de serie Advance A Equipamiento de serie Sport S Equipamiento opcional O
Consumo de combustible en l/100 km: 5,1-8,1 combinado, emisiones de CO2 en g/km: 131-185 combinado.
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Tus viajes mucho
más felices.
Un Tiguan, incontables posibilidades. El nuevo Tiguan Allspace ofrece
mayor espacio y flexibilidad para cualquier circunstancia. Gracias a sus
dos líneas de equipamiento Advance y Sport tendrás la posibilidad de
adaptar el nuevo Tiguan Allspace a tus necesidades. Además, tendrás
gran cantidad de extras opcionales que te permitirán individualizarlo
aún más. No importa cuál elijas, las dos tienen una cosa en común:
espacio para grandes aventuras.

Consumo de combustible en l/100 km: 5,1-8,1 combinado, emisiones de CO2 en g/km: 131-185 combinado.
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Sport
Gran calidad hasta en el más mínimo detalle: con el acabado Sport,
el nuevo Tiguan Allspace combina detalles de diseño como las llantas
de aleación ligera “Kingston” de 18 pulgadas, molduras cromadas
y las barras longitudinales plateadas del techo con actuales tecnologías
y sistemas de asistencia. Y gracias al sistema de bloqueo y arranque
sin llave “Keyless Access” y a la función “Easy Open”, el confort de
primera categoría comienza incluso antes de subir a bordo del nuevo
Tiguan Allspace Sport.

01 Los faros LED High se integran perfectamente en las cuatro barras cromadas de la rejilla del radiador
y destacan el característico frontal del nuevo Tiguan Allspace. S

01

Equipamiento de serie Advance A Equipamiento de serie Sport S Equipamiento opcional O
Consumo de combustible en l/100 km: 5,1-8,1 combinado, emisiones de CO2 en g/km: 131-185 combinado.
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02 El interior del nuevo Tiguan Allspace Sport continúa con el elevado nivel de
diseño y confort. Los elegantes asientos delanteros de confort en cuero “Vienna”
opcional armonizan con las inserciones “Dark Grid”. El volante multifunción
y el pomo del cambio en cuero ofrecen un contraste oscuro. Además, se realza
la iluminación ambiental, las animadas manetas de las puertas, la decoración,
los umbrales y el espacio de los pies. S

03 – 04 Disfruta de la temperatura que prefieras: con el climatizador automático
“Air Care Climatronic” con control de temperatura de 3 zonas y filtro antialérgenos.
Este climatizador regula la temperatura en las tres zonas de forma independiente.
De serie en la línea de equipamiento Advance. A

03

02

Equipamiento de serie Advance A Equipamiento de serie Sport S Equipamiento opcional O
Consumo de combustible en l/100 km: 5,1-8,1 combinado, emisiones de CO2 en g/km: 131-185 combinado.
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Advance
Acentos de comodidad: El nuevo Tiguan Allspace Advance.
Con parrilla delantera y barras de techo plateadas y llantas
de aleación “Tulsa” de 17 pulgadas dan una impresión duradera
desde todos los ángulos y dejan un agradable recuerdo, gracias
a los numerosos sistemas de asistencia y confort, como el portón
del maletero eléctrico o el asistente de aparcamiento con sonido
de advertencia de obstáculos delante y detrás.

01 Expresivo hasta en el último detalle: las luces traseras mejoran la visibilidad del nuevo Tiguan Allspace
de día y de noche permitiendo que sus claras líneas destaquen hasta el final. A

01

Equipamiento de serie Advance A Equipamiento de serie Sport S Equipamiento opcional O
Consumo de combustible en l/100 km: 5,1-8,1 combinado, emisiones de CO2 en g/km: 131-185 combinado.
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02

02 El volante multifunción en cuero te permite operar el sistema de infoentretenimiento,
la pantalla multifunción y tu teléfono móvil sin quitar las manos del volante. A
03 Las líneas definidas y los materiales de gran calidad crean una sensación de bienestar
en el espacioso habitáculo del nuevo Tiguan Allspace Advance. Siéntate en los cómodos
asientos de confort delanteros, escoge tu canción favorita a través de la pantalla táctil
de 20,5 cm (8 pulgadas) del navegador “Discover Media” y disfruta de un trayecto sin
preocupaciones. A

03

Equipamiento de serie Advance A Equipamiento de serie Sport S Equipamiento opcional O
Consumo de combustible en l/100 km: 5,1-8,1 combinado, emisiones de CO2 en g/km: 131-185 combinado.
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Paquete Offroad
Ya se trate de un bordillo alto o de una empinada cuesta de grava, cualquiera
que siga su camino puede encontrar obstáculos. Con el paquete Offroad*,
podrás responder con tranquilidad en muchos casos: el parachoques
delantero en el color de la carrocería tiene un mayor ángulo de ataque
y la protección inferior del motor resalta la virtud más aventurera de este
modelo. Otras opciones Offroad aseguran que el nuevo Tiguan Allspace
sea aún más divertido fuera de los caminos habituales.
*Exclusivamente para modelos con tracción a las cuatro ruedas 4MOTION.

01 El nuevo Tiguan Allspace no solo te lleva hacia nuevas
experiencias, él mismo es una nueva experiencia. Gracias a
4MOTION Active Control dispondrás de ajustes personalizados
para una gran variedad de terrenos. Además, a través de la
selección del perfil de conducción podrás escoger entre cinco
perfiles en modo Onroad. O

01

02 Llamativo y elegante al mismo tiempo: los umbrales de las
puertas de gran calidad iluminados con el emblema “Offroad”
en las puertas delanteras. O

02

Equipamiento de serie Advance A Equipamiento de serie Sport S Equipamiento opcional O
Consumo de combustible en l/100 km: 5,1-8,1 combinado, emisiones de CO2 en g/km: 131-185 combinado.
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R-Line
Más libertad – incluso en términos de deportividad. Decide el dinamismo
de tu nuevo Tiguan Allspace. El paquete “Exterior” R-Line refuerza su
imagen deportiva con numerosos detalles como el distintivo parachoques
en el color de la carrocería, o las llantas “Suzuka” opcionales de 20 pulgadas
exclusivas para el acabado Sport. El paquete "Interior" Premium R-Line
aporta un mayor dinamismo al habitáculo con detalles adicionales.

R-Line se introducirá más adelante. Más información en tu concesionario Volkswagen.
Los equipamientos aquí indicados son ofertas de Volkswagen R GmbH.

01

Equipamiento de serie Advance A Equipamiento de serie Sport S Equipamiento opcional O
Consumo de combustible en l/100 km: 5,1-8,1 combinado, emisiones de CO2 en g/km: 131-185 combinado.

01 Las llantas de aleación ligera de 20 pulgadas
“Suzuka” opcionales en color Grafito Oscuro
con superficie brillante irradian una superioridad
poderosa. O
Nuevo Tiguan Allspace – R-Line
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02 El paquete R-Line “Exterior” dota de mayor
expresión a la parte trasera con un dinámico alerón
trasero en negro. El llamativo diseño se acentúa
con el parachoques R-Line y el difusor, también
en negro. O
03 Apariencia deportiva y masculina: El paquete
R-Line “Exterior” incluye de serie las llantas de
aleación ligera “Sebring” de 19 pulgadas con diseño
de 5 radios dobles en Gris Metálico que quedan
enmarcadas por extensiones del paso de rueda
en negro. Los paneles de las puertas en el color
de la carrocería y la moldura embellecedora con
el logotipo R-Line en los paneles laterales y las
puertas delanteras refuerzan la línea dinámica
del nuevo Tiguan Allspace. O

02

Equipamiento de serie Advance A Equipamiento de serie Sport S Equipamiento opcional O
Consumo de combustible en l/100 km: 5,1-8,1 combinado, emisiones de CO2 en g/km: 131-185 combinado.

03

R-Line se introducirá más adelante.
Más información en tu concesionario Volkswagen.
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04

04 El interior del nuevo Tiguan Allspace con paquete R-Line también demuestra
su carácter, por ejemplo a través de los umbrales de aluminio iluminados de las
puertas delanteras con logotipo R-Line. O
05 El logotipo R-Line de la rejilla del radiador añade otro acento deportivo
y subraya el característico diseño del nuevo Tiguan Allspace. O
06 El paquete "Interior" Premium R-Line también incluye el volante deportivo
multifunción en cuero con logotipo R-Line que no solo le da un aspecto
deportivo, sino que además incorpora agarres pronunciados para una
conducción dinámica y está achatado en la parte inferior. Otros elementos
a destacar del habitáculo: los pedales y el reposapiés en acero inoxidable
cepillado, las inserciones en color “Gris Plomo Negro” y los asientos de confort
con tapicería en tejido “Race” en color Gris Magnetita. O

05

06

R-Line se introducirá más adelante. Más información en tu concesionario Volkswagen.

Equipamiento de serie Advance A Equipamiento de serie Sport S Equipamiento opcional O
Consumo de combustible en l/100 km: 5,1-8,1 combinado, emisiones de CO2 en g/km: 131-185 combinado.
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08

07 Deportividad que puedes ver: por ejemplo,
el paquete "Interior" Premium R-Line incorpora
el techo en color negro. Y sentir: gracias a los
comodísimos asientos delanteros R-Line en tejido
“Race” en Gris Magnetita, que proporcionan un
apoyo óptimo. O
08 La tapicería en cuero “Vienna” opcional en color
negro para los asientos de confort completan la
imagen general deportiva y elegante que combina
con el techo negro. Una atracción adicional:
el característico logo “R-Line” en el respaldo
de los asientos delanteros calefactables. O

07
R-Line se introducirá más adelante. Más información en tu concesionario Volkswagen.
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Libertad de movimientos.
Onroad. Offroad. Online.
Disfrutarás de la libertad que te ofrece el nuevo Tiguan Allspace no solo sentado en sus asientos. Libertad
también significa poder utilizar los servicios en línea de Car-Net durante el trayecto. Los nuevos sistemas de

02

03

04

05

infoentretenimiento de elegante diseño permiten disfrutar de un sistema de comunicaciones, entretenimiento
y navegación de primera categoría. Encuentra el camino más corto hasta la playa o la banda sonora perfecta
para tu trayecto. Así estarás en tu nuevo Tiguan Allspace conectado con total independencia.

01

Equipamiento de serie Advance A Equipamiento de serie Sport S Equipamiento opcional O
Consumo de combustible en l/100 km: 5,1-8,1 combinado, emisiones de CO2 en g/km: 131-185 combinado.

01 Matices sutiles, graves precisos, agudos claros como el cristal: vive el sistema de sonido “DYNAUDIO
Excite” del especialista danés en altavoces de alta fidelidad Dynaudio. Ocho altavoces adaptados al interior
del vehículo y un subwoofer y un amplificador digital de 16 canales con una potencia total de 400 vatios crean
la banda sonora perfecta para cada trayecto. Gracias al procesamiento digital de señales (DSP), que tiene
en cuenta el diagrama de radiación de cada altavoz según su posición, disfrutarás de la posición de escucha
óptima en cada asiento. Lo encontrarás en el paquete Technology, junto con la tecnología DAB+ y el
Head-up Display. O

02 En la ciudad o en el campo – con el sistema
Car-Net “Guide & Inform” 1) encontrarás objetivos
interesantes en tu entorno, aparcamientos próximos
o la gasolinera más cercana. También recibirás
información actualizada del tráfico con recomendación
de ruta alternativa para evitar retenciones, o noticias
a través de internet. A

03 Amplía tu puesto de conducción: con
App-Connect 2) podrás utilizar muchas de las
aplicaciones de tu smartphone con facilidad,
seguridad y comodidad a través de la pantalla
táctil del sistema de infoentretemiento de la
consola central. En función del smartphone que
tengas, podrás utilizarlo con el sistema de
infoentretenimiento través de MirrorLink®,
Apple CarPlay™ o Android Auto™ de Google.
La imagen mostrada es de Apple CarPlay™.
Todo un mundo de aplicaciones móviles te
está esperando. A

1) Los servicios de Car-Net “Guide & Inform” tan solo pueden utilizarse con los sistemas de navegación “Discover Media” y “Discover Pro”.
Asimismo, es necesario contar con un dispositivo móvil (por ejemplo, un smartphone) que pueda actuar como punto de acceso WLAN portátil.
Alternativamente, con la conexión para teléfono móvil “Business” puede utilizarse un teléfono móvil con perfil de acceso a SIM remota (rSAP)
o con tarjeta SIM con opción de teléfono y datos. La utilización de los servicios de Car-Net “Guide & Inform” requiere un contrato de servicios de
telefonía móvil, ya existente o formalizado por separado entre usted y su proveedor de servicios móviles y tan solo están disponibles dentro
de la zona de cobertura de la red móvil en cuestión. En función de la tarifa contratada, y especialmente en caso de utilización en el extranjero,
la recepción de paquetes de datos a través de internet puede generar costes adicionales (por ejemplo, costes de itinerancia). Debido al volumen
de transferencia de datos generado en el marco de la utilización de los servicios de Car-Net “Guide & Inform”, se recomienda la contratación
de una tarifa plana de datos con su proveedor de telefonía móvil. Para acceder a los servicios de Car-Net “Guide & Inform” es necesario formalizar
un contrato al efecto. Tras la entrega del vehículo, el cliente dispone de 90 días para registrarlo en www.volkswagen-carnet.com.
La disponibilidad de los servicios Car-Net “Guide & Inform” variará en función del país desde el que se opere. Los servicios estarán disponibles
durante el periodo contratado y están sujetos a su oportuna modificación. Encontrarás más información acerca de Car-Net “Guide & Inform”
en www.volkswagen-carnet.com o en tu concesionario Volkswagen. Para más información acerca de las condiciones de las tarifas de telefonía
móvil, consulta tu proveedor de telefonía móvil.
2) Solo en combinación con el sistema de radio “Composition Media”, con el sistema de navegación “Discover Media” y “Discover Pro”. Car-Net
App-Connect incluye las tecnologías MirrorLink™, Apple CarPlay™ y Android Auto™. La disponibilidad de estas tecnologías varía en función

04 Los servicios en línea opcionales Car-Net “Security
& Service” 3) son tan útiles en el día a día como en caso
de emergencia: Tendrás siempre a la vista datos
importantes de tu vehículo. Y a través de una conexión
directa con la persona de contacto adecuada de
Volkswagen recibirás ayuda lo más rápido posible.
Con el servicio de llamada de emergencia estarás
bien atendido en caso de necesidad. En situaciones
de emergencia, se conecta de forma automática
o pulsando un botón con el centro de llamadas de
emergencia de Volkswagen y, gracias a la transmisión
de datos de posición y del vehículo, se envía la solicitud
de ayuda necesaria. A través de una conexión de voz,
el conductor recibe asistencia y apoyo hasta que lleguen
O
los servicios de emergencia.

05 El sistema de navegación “Discover Media”
para la radio “Composition Media” está equipado
con una pantalla TFT a color de 20,3 cm (8 pulgadas),
mapas para Europa, pantalla táctil con sensores
de proximidad y reproductor de CD compatible
con formatos MP3-, AAC y WMA con ocho altavoces.
Además, el sistema incluye dos ranuras para tarjetas
SD, una entrada AUX-IN, una interfaz USB y conexión
Bluetooth para teléfonos móviles. Y con los servicios
en línea Car-Net estarás siempre bien conectado. A

del país desde el que se opere. Car-Net App-Connect ya es compatible con muchos teléfonos móviles y Volkswagen trabaja en estrecha colaboración
con los principales fabricantes de smartphone para continuar desarrollando las tecnologías de Car-Net App-Connect. Para obtener información
actualizada sobre su compatibilidad con dispositivos móviles, visita www.volkswagen.es.
3) El uso de Car-Net “Security & Service” está regulado por un contrato en línea independiente suscrito con Volkswagen AG. Tras la entrega del
vehículo, el cliente dispone de 90 días para registrar el vehículo en www.volkswagen-carnet.com. Esto permite al cliente utilizar los servicios
durante todo el período de validez. El Servicio de llamada a emergencias ya está activado por defecto en cuanto se te entrega el vehículo,
sin que hayas tenido que registrarte.
La disponibilidad de los servicios Car-Net puede variar según el país. Los servicios están disponibles durante el período contractual suscrito,
y pueden estar sujetos a modificaciones durante la vigencia del contrato. Para utilizar la aplicación Car-Net de forma gratuita se necesita un
smartphone con sistema operativo iOS o Android y una tarjeta SIM con opción de datos. También necesitarás un contrato de telefonía móvil
específico, ya sea existente o formalizado por separado con tu proveedor de telefonía móvil. Dependiendo de tu tarifa de telefonía móvil, el envío
y recepción de datos online puede generar unos costes adicionales (por ejemplo, costes de itinerancia), especialmente en caso de utilización
de Car-Net en el extranjero. Para más información sobre Car-Net Security & Service, visita www.volkswagen-carnet.com o consulta
a tu Servicio Oficial Volkswagen. Para informarte sobre las tarifas de tu móvil, consulta a tu proveedor de telefonía móvil.
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Confort
De la mejor manera: El nuevo Tiguan Allspace ofrece soluciones flexibles
para casi cualquier aventura gracias a su maletero de gran tamaño.

05

03
02

01

01 Cuando tengas las manos ocupadas con objetos pesados o voluminosos tendrás la ayuda de la práctica función “Easy Open”: basta con
ligero movimiento del pie en la zaga del vehículo y el portón del maletero se abrirá automáticamente. Solo tienes que llevar las llaves en el
bolsillo. Y gracias al cierre eléctrico, podrás cerrar el maletero del nuevo Tiguan Allspace solo pulsando un botón, inmediatamente o pasado
un tiempo, en cuanto se aleje del vehículo quien lleva la llave. S
Equipamiento de serie Advance A Equipamiento de serie Sport S Equipamiento opcional O
Consumo de combustible en l/100 km: 5,1-8,1 combinado, emisiones de CO2 en g/km: 131-185 combinado.

03 – 05 ¿Viajas a menudo con mucho equipaje? No tendrás ningún problema
con el nuevo Tiguan Allspace disfrutarás de un volumen de carga de hasta 1.775 litros
para saciar tu espíritu de aventura. Al levantar la tercera fila de asientos 3) se cuenta
con una capacidad de carga en unos 230 litros para transportar la compra o un
equipaje ligero. Al abatir la tercera fila puede aumentarse la capacidad de carga
en unos 700 litros. Especialmente práctico: el mecanismo para abatir el respaldo
de los asientos permite abatir los asientos exteriores de la segunda y la tercera
fila con un simple movimiento de la mano, creando así espacio para transportar
objetos largos. 4) A

02 Independientemente de si llevas un remolque o una caravana, con el gancho
para remolque, el nuevo Tiguan Allspace puede remolcar sin esfuerzo vehículos
de hasta 2,5 toneladas 1). A la hora de aparcar tendrás la ayuda del asistente
para remolque “Trailer Assist”. Solo necesitas conocer la posición de destino y el
asistente llevará el remolque cómodamente hasta él. Basta con dar gas, frenar
y mantener los ojos abiertos. 2) Lo encontrarás en el paquete Adventure, junto
con un enchufe de 230 V y una práctica iluminación para el maletero, que puede
extraerse convenientemente y utilizarse como una linterna. Por ello, cargar y descargar
el nuevo Tiguan Allspace es un juego de niños en cualquier momento del día. O
(sin imagen.) El sistema de bloqueo y arranque sin llave “Keyless Access” ofrece
el nivel de confort más elevado, ya que basta con llevar la llave encima sin tener
que sostenerla en la mano para abrir o poner en marcha el vehículo. S

04

1) La carga del remolque oscila entre 1.800 y 2.500 kg, en función
de la combinación de motor - cambio escogida.
2) Dentro de los límites del sistema.
3) La tercera fila de asientos es para pasajeros con una altura
máxima de 1,60 m.
4) La carga debe asegurarse siempre correctamente.
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02 La función de visión del entorno “Area View”,
con sus cuatro cámaras, ofrece una serie de vistas
que facilitan las maniobras. Por ejemplo, se puede
visualizar el entorno del vehículo a vista de pájaro.
O bien, puedes mirar “a la vuelta de la esquina”
a través de la pantalla del sistema de radio: las
cámaras situadas en el extremo delantero y en el
extremo trasero del vehículo permiten ver zonas
que quedan ocultas para el conductor. 1) S

Sistemas de asistencia
No importa dónde te lleven tus planes: los sistemas de asistencia del nuevo
Tiguan Allspace facilitan tu movilidad y te ayudan en las situaciones más exigentes.

04

03 El sistema de observación del entorno “Front
Assist“ con función de asistente de frenada en ciudad
puede, en caso de colisión inminente, ayudar a reducir
la gravedad del accidente o, incluso, a evitarlo. 1)
Reconoce a los peatones y otros obstáculos en el
camino y advierte al conductor. Si no hay respuesta,
el vehículo inicia una maniobra de frenado de
emergencia. 1) A
04 El sistema de mantenimiento automático de
la distancia ACC te ayuda a mantener la velocidad
máxima 2) que hayas predeterminado y una distancia
mínima respecto al coche que circula por delante.¹⁾ A

02

05 El asistente de mantenimiento en el carril
“Lane Assist” detecta si el vehículo se sale del
carril a partir de una velocidad de 65 km/h. 1)
Mediante la intervención en la dirección puede
devolver la atención del conductor a la carretera. 3)

08

06 Con el paquete Safety disfruta de un mayor confort, incluso en los atascos.
El asistente para atascos permite una conducción cómoda durante los atascos
y ayuda a evitar los accidentes típicos que pueden producirse al encontrarse
en uno. El sistema mantiene el vehículo en el carril y lo dirige controlando la
aceleración y los frenos. 1) O
05

07 El asistente de aparcamiento “Park Assist” detecta espacios para aparcar en
batería y en paralelo y asume la dirección de forma independiente hasta estacionar
el vehículo¹⁾. El sistema también puede salir de estacionamientos en paralelo. ¹⁾
Solo tienes que pisar el embrague y el freno y mantener los ojos abiertos A

O

06

08 Mientras conduces, el asistente de cambio de carril “Side Assist” 3) puede
ayudarte al cambiar de carril.¹⁾ El sistema detecta las zonas lateral y trasera
del vehículo y advierte al conductor mediante la activación de una señal LED
en el retrovisor que corresponda de la presencia de vehículos que se aproximan
rápidamente o de vehículos situados en el ángulo muerto.¹⁾ Al salir de un
aparcamiento marcha atrás, el asistente de estacionamiento integrado supervisa
el área situada tras el vehículo y advierte al conductor si detecta vehículos que se
aproximen por detrás.¹⁾ Junto con el asistente de emergencia y de atascos, la alarma
volumétrica y el sistema de control y visualización de la presión de los neumáticos,
forman parte del paquete Safety. 3) O

01

01 La regulación dinámica de la luz de carretera “Dynamic Light Assist” te permite utilizar las luces de carretera de forma constante
a partir de 60 km/h sin deslumbrar a los vehículos que circulan en sentido contrario.¹⁾ Una cámara detecta los vehículos que circulan
delante o a los vehículos que se aproximan y oculta las áreas de luz correspondientes.¹⁾ S
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03

07

1) Dentro de los límites del sistema.
2) Máx. 210 km/h.
3) Exclusivamente en combinación con el paquete Safety
de asistencia al conductor.
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Motores
Motores a gasolina

Consumo de combustible, l/100 km¹⁾
cambio manual:
urbano/interurbano/promedio
con cambio automático de doble embrague DSG:
urbano/interurbano/promedio
Emisiones de CO₂, promedio, g/km¹⁾
cambio manual:
con cambio automático de doble embrague DSG:
Motores diésel

Consumo de combustible, l/100 km¹⁾
cambio manual:
urbano/interurbano/promedio
con cambio automático de doble embrague DSG:
urbano/interurbano/promedio
Emisiones de CO₂, promedio, g/km¹⁾
cambio manual:
con cambio automático de doble embrague DSG:

110 kW (150 CV) TSI ACT

132 kW (180 CV) TSI
4MOTION

162 kW (220 CV) TSI
4MOTION

6 velocidades
7,2/5,4/6,1
6 velocidades
7,6/5,7/6,4

–
–
7 velocidades
9,3–9,2/6,7–6,6/7,7–7,6

–
–
7 velocidades
10,0/7,0/8,1

137
145

–
175 – 172

–
185

110 kW (150 CV) TDI SCR 2)

110 kW (150 CV) TDI SCR 2)
4MOTION

140 kW (190 CV) TDI
SCR 2) 4MOTION

176 kW (240 CV) TDI SCR 2)
4MOTION

6 velocidades
5,9/4,5/5,0
7 velocidades
6,0/4,6/5,1

6 velocidades
6,8–6,7/5,1–5,0/5,7–5,6
7 velocidades
6,8/5,3/5,9

–
–
7 velocidades
6,7/5,3/5,9

–
–
7 velocidades
7,7/5,8/6,5

131
132

150-147
153

–
153

–
170

Dimensiones
Dimensiones exteriores Nuevo Tiguan Allspace
Longitud / anchura / altura (mm)

4.701/2.099/1.674

1) Los valores indicados se han determinado oficialmente conforme al método de medición especificado. Los datos no se refieren a un vehículo
específico concreto ni forman parte de la oferta, sino que sirven únicamente para fines comparativos entre los distintos tipos de vehículos.
El consumo de combustible y las emisiones de CO2 de un vehículo dependen no solo del aprovechamiento eficiente del combustible por parte
del vehículo, sino también del estilo de conducción y de otros factores (p. ej. condiciones ambientales) ajenos a la técnica. 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. Los datos relativos al consumo de combustible y a las emisiones de CO2 son válidos en función del formato escogido
de neumáticos y del equipamiento opcional. Indicación conforme a la directiva 1999/94/CE en la versión actualmente vigente. Para obtener más
información sobre el consumo de combustible oficial y las emisiones de CO2 específicas oficiales de los vehículos nuevos, consulte la “Guía sobre
ahorro de combustible, emisiones de CO2 y consumo de energía de los nuevos modelos de vehículos de pasajeros”, disponible de forma gratuita
en todos los puntos de venta. Los datos sobre potencia y consumo se refieren al uso de gasolina súper sin azufre de 95 OCT según DIN EN 228.Puede
utilizarse la calidad de combustible sin plomo de 95 OCT con una proporción máxima de etanol del 10 por ciento (E10). Encontrarás información
detallada sobre la compatibilidad del combustible E10 en www.volkswagen.es. A partir del 1 de septiembre de 2017 algunos automóviles nuevos
recibirán la homologación de acuerdo con el procedimiento mundial armonizado de prueba de vehículos (World Harmonised Light Vehicle Test
Procedure, WLTP), un nuevo método de prueba más realista para medir el consumo de combustible y las emisiones de CO2. A partir del 1 de
septiembre de 2018, el WLTP reemplazará el nuevo ciclo de conducción europeo (NEDC), el método de prueba actual. 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, superiores
a los medidos según el NEDC. Más información en www.volkswagen.es o en tu concesionario Volkswagen.
2) El sistema “Selective Catalytic Reduction SCR”, con AdBlue incluye un tipo de combustible adicional que puede ser repuesto por el cliente
o por su concesionario oficial Volkswagen tras recorrer un determinado número de kilómetros. Encontrarás información más detallada en el folleto
“Técnica y precios”.
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01 Dale a tu nuevo Tiguan Allspace un aspecto
aún más poderoso: por ejemplo, con el panel frontal
con diseño Offroad. En los laterales, los estribos
subrayan el look Offroad y hacen que sea más fácil
subir y cargar el techo. Los estribos con efecto
antideslizante están fabricados en aluminio
anodizado plateado y terminan lateralmente con
tapas de plástico negro. O Ref. 5NA071608 –
equipamiento Offroad / 5NL071691 – estribos

02 ¿Quieres darle mayor aspecto de SUV? Con
un alerón aerodinámico en el techo y un atractivo
y práctico listón de protección para el maletero
en aspecto cromado hace que la parte trasera de tu
nuevo Tiguan Allspace sea aún más distintiva O
Ref. 5NA071644 C9A – alerón blanco/ 5NA071644 C9X
– alerón negro / 5NA071360 – listón maletero
03 Las llantas de aleación “Corvara” de 17 pulgadas
en plata brillante impresionan con su llamativo diseño
de 5 radios. O Ref. 5NA071497 8Z8

04 Especialmente diseñadas para utilizar durante
el invierno, las llantas de aleación “Merano” de
17 pulgadas en plata brillante presentan un atractivo
diseño de 10 radios. O Ref. 5NA071497A 8Z8
05 Individualización hasta en el más mínimo detalle:
los cuatro tapones de válvula con logo de Volkswagen
grabado, protegen las válvulas del polvo, la suciedad y la
humedad. Adecuados para válvulas de aluminio y para
válvulas de goma/metal O Ref. 000071215 – válvulas
de goma o hierro / 000071215A – válvulas de aluminio

05

06 El silenciador de escape con un diámetro
de 60 mm y forma inclinada refleja deportividad
y realza la parte trasera de tu nuevo Tiguan Allspace.
Los escapes están fabricados en acero inoxidable
de alta calidad y están pulidos a mano. O
Ref. 000071913A CH9
07 – 08 La cantonera transparente para el borde de
carga, así como la cantonera diseñada en imitación
al acero inoxidable, protegen el borde del maletero
contra arañazos durante la carga y la descarga.
Se adhieren fácil y rápidamente. O Ref. 5NA061197
– transparente / 5NA061195A – acero inoxidable

06

01

Volkswagen Accesorios

02

07

Diseño distintivo, flexibilidad y confort de serie con el nuevo Tiguan Allspace.
Para los que quieren aún más: con Volkswagen Accesorios puedes adaptar tu nuevo
Tiguan Allspace según tus necesidades individuales. Puedes encontrar nuestra completa
gama de productos en el “Catálogo general Volkswagen Accesorios” en tu concesionario
Volkswagen. Más información en www.volkswagen.es
03

Equipamiento de serie Advance A Equipamiento de serie Sport S Equipamiento opcional O
Consumo de combustible en l/100 km: 5,1-8,1 combinado, emisiones de CO2 en g/km: 131-185 combinado.

04

08
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09

10

1) Exclusivamente en combinación con el sistema de radio
“Composition Media” o de los sistemas de navegación “Discover
Media” y “Discover Pro”. Car-Net App-Connect incluye las tecnologías
MirrorLink®, Apple CarPlay™ y Android Auto™. La disponibilidad
de estas tecnologías varía en función del país desde el que se opere.
Car-Net App-Connect ya es compatible con muchos teléfonos
móviles y Volkswagen trabaja en estrecha colaboración con los
principales fabricantes de smartphone para continuar desarrollando
las tecnologías de Car-Net App-Connect.

09 ¿No has solicitado una característica
directamente a fábrica, pero te gustaría incluirla
en tu nuevo Tiguan Allspace? No hay nada más fácil.
Muchas de nuestras tecnologías más innovadoras
pueden desbloquearse fácilmente, como el control
por voz de la radio “Composition Media” o del
sistema de navegación “Discover Media”. Basta
con pulsar un botón del volante multifunción
y podrás utilizar el teléfono, la radio y el sistema
de navegación con la voz. En su concesionario
Volkswagen te informarán sobre las alternativas
adicionales para tu nuevo Tiguan Allspace. O
Ref. 5G0054802 – para Composition Media/
G0054802A – para Discover Media
10 Utiliza la red WLAN en tu automóvil y saca partido
de las múltiples informaciones que te ofrece el
servicio Car-Net de Volkswagen. Con la CarStick LTE
tendrás el punto de acceso para utilizar Internet
de forma ilimitada desde tu nuevo Tiguan Allspace.
En combinación con el sistema de navegación
“Discover Pro” crea una conexión en línea en el
vehículo. Como cuenta con su propia ranura para
tarjeta SIM (tarjeta SIM no incluida), la CarStick LTE
permite la utilización del punto de acceso WLAN y de
los servicios móviles en línea independientemente
de la conexión a través de tu Smartphone (anclaje
a red). O Ref. 000051409E

13 La red de equipaje se asegura de que todo permanezca en su lugar y de que
los objetos de poco peso no se desplacen por el maletero. La red, resistente a la
rotura, puede fijarse fácilmente mediante ganchos a los puntos de sujeción del
maletero. O Ref. 5N0065111
14 La bandeja para maletero con inscripción Tiguan es ligera, flexible y a la
medida exacta del nuevo Tiguan Allspace. El contorno tiene un reborde de cuatro
centímetros que protege el maletero contra la suciedad y la estructura con
rombos de la superficie reduce el deslizamiento de la carga. Disponible para
el nuevo Tiguan Allspace con superficie de variable (posición superior y en
disposición de 5 asientos). O Ref. 5NL061161

11

13

12

11 Las fundas para pedales en acero inoxidable cepillado impresionan con su diseño de gran calidad,
al tiempo que su recubrimiento antideslizante permite un gran agarre. Disponible para cambio manual
y automático (DSG). O Ref. 5G1064200 – cambio manual / 5G1064205 – cambio DSG
12 Los listones de acceso en aluminio de gran calidad con la inscripción Tiguan no solo protegen el área de
entrada, sino que también son una verdadera atracción. El juego está formado por dos piezas para las zonas
de acceso delanteras. O Ref. 5NA071303

14
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15 Con el separador para maletero podrás dividir de manera flexible el
maletero de tu nuevo Tiguan Allspace y evitar el desplazamiento de la carga.
Puede colocarse libremente entre las paredes del maletero, mientras que
la barra telescópica proporciona una sujeción segura. O Ref. 000061166

15
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16

18

19 La mayor seguridad para los más pequeños:
los asientos infantiles están disponibles para todos
los grupos de edad con el tamaño adecuado.
También impresionan por su elevado nivel de
comodidad y facilidad de manejo, ya que todas las
fundas son fácilmente extraíbles y lavables a 30 °C.
En tu concesionario Volkswagen encontrarás toda
la información sobre la gama completa. La funda
cubreasiento antideslizante y fácil de limpiar ayuda
a proteger la tapicería y evita que los asientos
se gasten o ensucien. Está formada por una funda
para el respaldo y otra para el asiento. O
Ref. consultar en el Servicio Oficial Volkswagen

21 – 26 Práctico, cómodo y flexible: el innovador Sistema Modular Viaje y Confort puede con todo y ayuda
a mantener el orden en el habitáculo. Además, los pasajeros que viajan detrás siempre tendrán a mano los
elementos que necesiten a los que podrán acceder sin esfuerzo. El sistema está formado por un módulo de
base, que se coloca en los tubos de los reposacabezas delanteros, y diversos módulos adicionales disponibles
por separado, como por ejemplo, una percha portátil, resistentes ganchos para bolsas, un soporte para
tabletas compatible con modelos de diversos fabricantes o una mesa plegable con portavasos, para que
las pausas durante los trayectos largos sean más cómodas que nunca. Todos los módulos pueden conectarse
fácilmente al módulo de base y pueden intercambiarse de forma flexible. O
Ref. 000061122 – módulo base / Accesorios – consultar en el Servicio Oficial Volkswagen

20 En cualquier ocasión, tus tentempiés estarán
siempre a la temperatura perfecta a bordo: la caja
frigorífica frío/calor puede conectarse fácilmente
en el automóvil o en casa mediante el enchufe.
En la caja de aproximadamente 25 litros pueden
transportarse botellas de 2 litros de pie. O
Ref. 000065400F

21
17

23

25

24

26

19

16 En ocasiones hay que dejar al sol fuera. Por ejemplo, cuando viajan niños
o mascotas en la parte trasera. Las cortinillas pueden utilizarse con la ventana
abierta, como protección de la radiación solar directa y como aislamiento
térmico, sin poner en peligro la seguridad del tráfico. O Ref. 5NL064365
17 Con la máquina de Espresso tendrás siempre tu pequeña cafetería a bordo.
La máquina se conecta a través de la toma de 12 V del interior del vehículo.
El juego incluye dos tazas irrompibles, un paño, 25 cápsulas de espresso y un
práctico estuche de transporte. O Ref. 000069641
18 La elegante percha puede acoplarse rápida y fácilmente en los reposacabezas
delanteros. Permite transportar camisas, chaquetas y otras prendas sin que
se arruguen. O Ref. 00V061127
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22
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29 Las alfombrillas de goma Premium con inscripción
Tiguan en las alfombrillas delanteras evitan la suciedad
y la humedad. El sistema de sujeción integrado permite
acoplar las alfombrillas delanteras al suelo del vehículo
y evitar que así se desplazen O Ref. 5NL061500 82V

27

29

30 Las alfombrillas textiles de alta calidad “Premium“
con inscripción Tiguan confeccionadas en terciopelo de
gran calidad y revestimiento resistente a la abrasión, no
solo embellecen el espacio para los pies con su contorno
blanco, sino que también lo protegen de la suciedad. O
Ref. 5NL061270
31 Ya sea el remolque de la barca, la caravana u otros
elementos de almacenamiento, necesitarás un dispositivo
de remolque. Disponible como variante fija (véase imagen)
o desmontable. El juego eléctrico de 13 pines garantiza el
suministro eléctrico y, por lo tanto, permite el funcionamiento
del remolque. Además, colabora con el sistema de asistencia
al aparcamiento y la estabilización del remolque. O
Ref. Consultar en el Servicio Oficial Volkswagen

28

30

32 Los faldones guardabarros están disponibles tanto
para la parte delantera como para la parte trasera y
protegen eficazmente bajos, faldones laterales y puertas
contra la suciedad intensa. Además, reducen los peligrosos
impactos de gravilla y la dispersión de agua. O
Ref. 5NA075111 – juego delantero /
5NL075101 – juego trasero

33

35

34

36

33 Bien equipado en la carretera, gracias a los sistemas de transporte de Volkswagen Accesorios. La base
son las barras portantes completamente premontadas y bloqueables. Pueden acoplarse fácilmente a las barras
longitudinales del techo de tu nuevo Tiguan Allspace y son la base para el resto de estructuras. O
Ref. 5NL071151
34 Los nuevos baúles para techo Comfort tienen un diseño optimizado y aerodinámico que reduce
el desagradable ruido que se produce mientras se circula. Los baúles pueden abrirse fácilmente por ambos
lados y están disponibles con un volumen de 340 y 460 litros O
Ref. 000071200AD – 340L / 000071200AE – 460L

27 Disfruta de aire fresco y evita la desagradable acumulación de calor
en los días calurosos. Los derivabrisas para las ventanas delanteras de fácil
mantenimiento, resistentes a los rayos UV y al lavado en túnel están fabricados
en vidrio acrílico reciclable de gran calidad y son fáciles de colocar mediante
un montaje por inserción. También disponibles como juego para las ventanas
delanteras (2 piezas). O
Ref. 5NA072193 HU3 – juego delantero / 5NL072190 – juego trasero

35 Llevarás bien sujeta tu tabla de surf hasta tu destino: gracias a la superficie engomada del portatablas
y a una protección especial de goma para las grapas metálicas en las correas de sujeción, el transporte es
especialmente cuidadoso. Adecuado para tablas de surf con mástil doble. O Ref. 000071120HA

28 El portabicicletas Premium permite transportar fácilmente dos bicicletas
o bicicletas eléctricas en el remolque de tu nuevo Tiguan Allspace. Mediante
el pedal puede plegarse convenientemente, con las bicicletas cargadas, para
acceder al interior del maletero. Las bicicletas se sujetan mediante espaciadores
bloqueables y desplazables. El portabicicletas puede plegarse fácilmente
y almacenarse en el maletero. O Ref. 5NL061500 82V

37 El soporte para kayak está especialmente diseñado para kayaks de hasta 25 kg y se adapta perfectamente
a la forma del kayak. Cuatro sujeciones de goma lo aseguran durante el transporte y las firmes correas tensoras
garantizan una buena sujeción. O Ref. 1K0071127A
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37

36 Con el portaesquíes y portatablas de snowboard podrás transportar hasta seis pares de esquíes o cuatro
tablas de snowboard. Gracias a los botones de apertura sobredimensionados podrás accionarlos con guantes.
La función de extracción facilita la carga y la descarga. O Ref. 000071129N – 6 esquís o 4 tablas

31

32

38 Transporta tu bicicleta de forma segura y estable sobre el techo de tu vehículo en el portabicicletas
sometido a las comprobaciones City-Crash-Plus. El innovador control giratorio asegura un montaje cómodo
del cuadro de la bicicleta y el soporte del cuadro y el riel para las ruedas han sido diseñados para mantener
la bicicleta automáticamente en la posición correcta. O Ref. 000071128F

38

Nuevo Tiguan Allspace – Volkswagen Accesorios

45

Tapizados

0 1 Tejido “Lasano” Negro BG A
02 Tejido “Lasano” Gris claro FY A
03 Cuero “Vienna” Negro BG O
04 Cuero “Vienna” Gris claro FY O
05 Cuero “Vienna” Naranja azafrán NY O
06 Microfibra “ArtVelours” Negro BG S
07 Microfibra “ArtVelours” Gris claro FY S
08 Tejido/Microfibra “Race”/”San Remo”* Gris Magnetita / Antracita para R-Line OV
(no mostrado) Cuero “Vienna”* Negro para R-Line IH O

01

03

05

07

02

04

06

08

O

*Exclusivamente en combinación con el paquete R-Line. Disponible más adelante.
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Pinturas
05

06

03

07

08

04

09

01

01
02
03
04
05
06
07
08
09

S
Blanco puro pintura sólida 0Q A
Naranja Habanero pintura metalizada V9 O
Plata claro pintura metalizada K8 O
Gris platino pintura metalizada 2R O
Bronce oscuro pintura metalizada 2J O
Azul seda pintura metalizada 2B O
Verde musgo oscuro pintura metalizada X1
Rojo rubí pintura metalizada 7H O
Negro profundo pintura con efecto perla 2T

O

O

Las imágenes mostradas en estas páginas se incluyen exclusivamente como referencia
Las tintas de imprenta pueden mostrar las pinturas diferentes de como son en realidad.
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02
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Llantas

04

05

01

01
02
03
04
05
06

Llantas de aleación ligera de 17 pulgadas “Tulsa” A
Llantas de aleación ligera de 18 pulgadas “Kingston” S
Llantas de aleación ligera de 18 pulgadas “Nizza” O
Llantas de aleación ligera de 19 pulgadas “Victoria Falls” O
Llantas de aleación ligera de 19 pulgadas “Sebring”, 1) Volkswagen R
Llantas de aleación ligera de 20 pulgadas “Suzuka”, 1) Volkswagen R

O
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.
Las imágenes mostradas en estas páginas se incluyen exclusivamente como referencia.
Las tintas de imprenta no pueden mostrar las llantas tal y como son
en la realidad.
Nuestros vehículos llevan neumáticos de verano de serie. Desde el 04.10.2010 en la
República Federal de Alemania es obligatorio equipar los vehículos con neumáticos
M+S para circular en situaciones de hielo o nieve o neumáticos para todo el año.
Más información en tu concesionario Volkswagen.

Equipamiento de serie Advance A Equipamiento de serie Sport S Equipamiento opcional O
Consumo de combustible en l/100 km: 5,1-8,1 combinado, emisiones de CO2 en g/km: 131-185 combinado.

02

03

06
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Volkswagen Financial Services. Es muy sencillo elegir cuando uno sabe que no se puede equivocar.
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.

Las mejores alternativas para particulares:

Las mejores alternativas para profesionales:

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.

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.

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.

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.

Extensión de Garantía. La tranquilidad de conducir un Volkswagen.
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.

Volkswagen Long Drive

La misma tranquilidad del primer día:

Tu Volkswagen siempre a punto.

•

La Extensión de Garantía es una ampliación de la garantía contractual con la que se consiguen
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).

Volkswagen Long Drive es el compañero de viaje que necesitas. Planes de mantenimiento
adaptados a tus necesidades y a las de tu vehículo, servicios con amplias coberturas y beneficios
adicionales pensados solo para ti. Te cubre hasta los 10 años o 150.000 km, lo que antes suceda.
Todo esto en cómodas cuotas mensuales y con un único objetivo: mantener tu Volkswagen
como el primer día. Incluye las operaciones de mantenimiento del Plan de Asistencia Técnica
y el cambio de piezas que sufren desgaste por un uso normal del vehículo.
Puedes contratar este producto en el momento de la compra de tu vehículo.
Para más información puede contactar con su asesor de servicio o bien consultar la página web
de Volkswagen Long Drive www.longdrive.volkswgen.es

km

2+2

2+3

80.000

100.000

•

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.

+2
+3
Extensión
de Garantía
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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.

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.

En caso de accidente

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

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

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.

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.

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

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.

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.

Desde España: 900 100 238
Desde el extranjero: +34 91 593 10 30

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.

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.
Los consumos medios mínimos y máximos del nuevo Tiguan Allspace son 5,1 y 8,1 l/km.
Las emisiones de CO2 mínimas y máximas del nuevo Tiguan Allspace son 131 y 185 g/km.
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