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3 de junio 2020

Primeros datos sobre la actualización del Arteon1 y
nuevo Arteon Shooting Brake:
Vista previa del estreno virtual del 24 de junio



El dinámico fastback de cuatro puertas se actualizará y se lanzará con
un segundo tipo de carrocería, con la denominación Arteon Shooting
Brake
Actualización integral de la gama de modelos, con nuevos sistemas de
propulsión de alta tecnología, confort inteligente y sistemas de
asistencia

Wolfsburg (Germany) - El Arteon es el Gran Turismo de Volkswagen –
vanguardista, lleno de energía y eficiente. Volkswagen presenta un primer
vistazo de la actualización del Arteon. Junto con el clásico Gran Turismo, también
estará disponible una segunda variante, el nuevo Arteon Shooting Brake. El
modelo es dinámico y elegante, e impresiona con su concepto flexible de coche
familiar y deportivo. Klaus Bischoff, director de Diseño del Grupo Volkswagen y
de la marca Volkswagen: “Con el Arteon Shooting Brake, hemos creado un nuevo
equilibrio entre velocidad, potencia y espacio”.
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Volkswagen lanzará una gran actualización de la línea de modelos coincidiendo con el
estreno de las dos versiones del Arteon. En el interior del vehículo, el Arteon
incorporará un entorno de cabina completamente nuevo y a la altura del exclusivo
carisma de estos modelos. Ambos modelos integran los más modernos sistemas de la
plataforma modular de infoentretenimiento (MIB3), para garantizar la mejor
conectividad posible. Desde un punto de vista tecnológico, la gama de propulsores
también ha sido reestructurada.
Todos los motores ofrecen altos niveles de eficiencia, así como bajas emisiones y un
poderoso par motor. La máxima eficiencia se alcanza gracias a las innovadoras
tecnologías de motor y emisiones orientadas al futuro. Además, en esta vanguardista
línea de modelos también se introducirán sistemas de asistencia inteligentes. Un
ejemplo: gracias al “Travel Assist”, en los nuevos modelos Arteon será posible por
primera vez una conducción altamente asistida. Especialmente diseñado para viajes de
larga distancia, el Travel Assist se encargará de la dirección, la aceleración y el frenado
a velocidades de hasta 210 km/h – todo ello bajo control del conductor.
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El estreno mundial, junto con la información detallada sobre el Arteon coupé y el
Arteron Shooting Brake, se producirá en junio.
1)

El vehículo es un prototipo cercano a la producción en serie

Sobre la marca Volkswagen Turismos
La marca Volkswagen Turismos está presente en más de 150 mercados de todo el mundo y produce vehículos en más
de 50 centros en 14 países. En 2019, Volkswagen entregó 6,3 millones de vehículos, que incluían éxitos de ventas
como el Golf, el Tiguan, el Jetta o el Passat. Actualmente, 195.878 personas trabajan para Volkswagen en todo el
mundo. La marca también tiene más de 10.000 concesionarios con 86.000 empleados. Volkswagen sigue trabajando
de forma consistente en el desarrollo de la producción automóvil. La movilidad eléctrica, la movilidad inteligente y la
transformación digital de la marca son las temáticas claves para el futuro.
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