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Motor turboalimentado de excelente rendimiento, que hace al Golf R más
rápido y económico que el anterior
Nueva generación del sistema de tracción total 4Motion, más eficaz,
pequeña y ligera
Las cifras de prestaciones y consumo del Golf R –4,9 s de 0 a 100 km/h y 6,9
l/100 km en la versión DSG–, aunque sorprendentes, no revelan todo el
potencial de esta versión. La puesta a punto del bastidor, los sistemas de ayuda
a la conducción con una programación específica para esta versión y un diseño
claramente deportivo, sin que suponga una ruptura con la apreciada imagen del
Golf, son otros aspectos que hacen del nuevo Golf R un modelo único.

Andorra, marzo de 2014. La cuarta generación del Golf R alcanza
el cenit entre los Golf deportivos. Se distingue netamente del resto
de la gama por un nuevo motor TSI de 221 kW/300 CV de potencia,
un nuevo sistema más eficaz de tracción total 4Motion, una
meticulosa puesta a punto del chasis y de los dispositivos de ayuda a
la conducción y un diseño que realza un aspecto deportivo sin perder
la identidad característica del Golf.
El nuevo motor tiene un rendimiento sobresaliente: gana 30 CV con
relación a la generación anterior y, aún así, consume un 18 por
ciento menos. Está disponible con dos cajas de cambio de seis
velocidades, una manual y otra automática DSG, con la que las cifras
de prestaciones y consumo son ligeramente mejores. Como las tres
generaciones anteriores del Golf R, esta tiene tracción total, aunque
en este caso con un embrague Haldex más rápido y eficaz.
En el chasis, la suspensión Sport se ha rediseñado (la altura de
carrocería baja 20 mm), dirección directa activa y el sistema "ESC
Sport" se puede desactivar completamente para la conducción en
circuito. Entre los elementos opcionales destacados se incluye un
desarrollo del sistema de suspensión adaptativa electrónica DCC,
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con un selector del perfil de conducción que incluye un nuevo modo
Race.
El Golf R con cambio manual pasa de 0 a 100 km/h en sólo 5,1
segundos (el modelo anterior en 5,7 s) y en 4,9 con el cambio
automático de doble embrague (DSG). Con relación al modelo
anterior de cambio manual, el consumo se ha reducido desde 8,5
hasta 7,1 l/100 km y la emisión de CO 2 baja desde 199 hasta 165
g/km. Con el cambio asmático DSG estas cifras son 6,9 l/100 km y
159 g/km; por tanto, la reducción de consumo comparado con el
modelo anterior con DSG es un 18 por ciento. Las dos versiones de
este deportivo cumplen los límites de la normativa de emisiones
Euro 6 y están equipados con el sistema Start-Stop con recuperación
de la energía de frenado.
Visualmente se distingue por el diseño de los paragolpes, los
estribos, las llantas de aleación de 18 pulgadas, los faros de doble
xenón con unas nuevas luces diurnas LED (con un diseño de doble
“U”), pilotos traseros oscuros LED y un sistema de escape con dos
tubos y cuatro salidas cromadas.
El estilo interior está realzado con una tapicería que combina tejido
y Alcantara o cuero, inserciones específicas en el salpicadero y las
puertas, y una instrumentación diferente. Como detalles adicionales,
el logo R está presente en los asientos o el volante, costuras con un
color de contraste en todos paños de cuero y en las alfombrillas,
iluminación ambiente azul o pedales de acero inoxidable.

Motor TSI de alto rendimiento
Turbocompresor y doble inyección. El motor de gasolina del Golf
R pertenece a la serie EA888. Tiene cuatro cilindros, 2,0 litros de
cilindrada, culata de cuatro válvulas por cilindro, turbocompresor y
un sistema de doble inyección, directa e indirecta. Alcanza 221
kW/300 CV de potencia máxima y –además– los mantiene constantes
en un margen muy amplio de régimen: desde 5.500 hasta 6.200 rpm,
lo que da al Golf R una capacidad de aceleración sobresaliente. El
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par máximo llega hasta 380 Nm (192 Nm/l de par específico, una
cifra muy alta) y también es constante en un margen de régimen
excepcionalmente

grande:

desde

1.800

hasta

5.500

rpm.

El

rendimiento termodinámico del motor es igualmente bueno, lo que
hace posible unos valores de potencia y par tan altos, al tiempo que
el consumo y las emisiones de CO 2 son increíblemente bajas con
relación a las prestaciones.
La culata es muy diferente a la del motor del Golf GTI. El sistema de
alimentación

tiene

inyección

indirecta

(en

los

conductos de

admisión) y también directa (en la cámara de combustión). Mediante
el doble sistema de inyección se consiguen todas las ventajas de la
inyección directa en el arranque y con carga alta, al tiempo que se
obtiene un rendimiento muy satisfactorio con carga parcial. La
refrigeración es otra de las claves del excelente rendimiento de este
motor; está controlada electrónicamente y acorta el funcionamiento
en frío, lo que reduce la fricción y beneficia tanto las emisiones
como la durabilidad. Otros elementos constructivos específicos para
este motor son las válvulas de escape, los asientos y muelles de
válvula y el turbocompresor.
El motor está acoplado a una caja de cambios de seis velocidades,
que puede ser manual o automática DSG, con la que el Golf R
consigue una aceleración y un consumo ligeramente mejores.

Nueva tracción total 4Motion
Quinta generación del sistema Haldex. Como los Golf R
anteriores, esta cuarta generación también tiene tracción total. El
principio de funcionamiento es el mismo que otras generaciones: la
mayor parte de la tracción la lleva a cabo el eje delantero siempre
que es posible y el eje trasero impulsa al coche en la medida en que
sea necesario. La fuerza que transmiten las ruedas traseras se regula
electrónicamente a través de un embrague multidisco húmedo: cuanta
más fuerza es requerida, más aumenta el rozamiento de este
embrague. La diferencia con otros sistemas 4Motion es que el nuevo
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Golf R lleva la quinta generación del sistema Haldex, que se
distingue por ser más pequeño, más ligero y más eficaz. En esta
quinta generación hay un nuevo sistema de accionamiento del
embrague multidisco, mediante una bomba lineal y un regulador
centrífugo. Con relación a la generación anterior, se ha prescindido
del acumulador de presión y, aun así, es virtualmente capaz de
transferir fuerza a las ruedas traseras antes de que se produzca un
deslizamiento excesivo en las delanteras. Esto es posible, además de
por los cambios en los dispositivos mecánicos e hidráulicos, por un
avanzado control electrónico capaz de variar el acoplamiento del eje
trasero en fracciones de segundo, en función de las solicitaciones del
conductor y las condiciones de la carretera. En un caso extremo, si
las ruedas delanteras estuvieran sobre hielo y en una rampa
empinada, las traseras podrían ejercer todo el par que genera el
motor.
EDS: autoblocante electrónico delantero y trasero. El dispositivo
electrónico EDS interviene en la fuerza que realizan las ruedas de
cada lado en los dos ejes. El efecto es semejante al de un diferencial
autoblocante mecánico, pero con la ventaja definitiva del control
electrónico. Cuando la rueda de un lado, en cualquiera de los dos
ejes, tiene un deslizamiento excesivo y –por tanto– no puede
impulsar al coche, el EDS frena de forma independiente esa rueda.
Al frenarla, aumenta el par que necesita para moverse, lo que
simultáneamente aumenta el par que puede aplicar la otra rueda para
impulsar al coche.

Puesta a punto del chasis
Carrocería rebajada. La suspensión se adaptado para que el Golf R
tenga las reacciones deportivas que se esperan de este modelo. La
altura de carrocería es 20 mm más baja que la de un Golf normal y 5
mm más que la del GTI. Los muelles tienen una elasticidad también
menor: 33 N/mm en el eje delantero y 43 N/mm en el trasero; en el
Golf GTI, estos valores son 31 y 38 N/mm, respectivamente.

A

pesar de los muelles más duros que limitan más los movimientos de
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la carrocería, el Golf R no tiene una suspensión seca que reste
confort al pasar sobre pequeñas irregularidades
Reacciones más ágiles. La flexibilidad de los muelles, de las barras
estabilizadoras, el ajuste de los amortiguadores, la dirección directa
activa y la calibración de la tracción total hacen que el Golf R tenga
una respuesta muy ágil al volante, con una tendencia al subviraje
muy limitada. La capacidad de absorción de la suspensión hace que
esta respuesta sea positiva tanto sobre un pavimento liso como en
carreteras bacheadas.
Con la dirección directa activa, el conductor necesita girar menos el
volante para trazar la curva, no es preciso mover mucho las manos
sobre el volante en curvas enlazadas y resulta más cómodo realizar
las maniobras de aparcamiento. Entre topes, la dirección del Golf R
sólo tiene 2,1 vueltas del volante (380°), por los 2,75 (500°) de un
Golf estándar. La relación de desmultiplicación no es constante, sino
progresiva.
Frenos. Los frenos superan con creces las necesidades de un
deportivo de 300 CV como el Golf R. Lleva cuatro discos ventilados,
los delanteros de 340 x 30 mm, los traseros de 310 x 22 mm. Las
pinzas (pintadas de negro y con el logo “R”) tienen bombines de 60
en el eje delantero y de 42 mm en el trasero.

Sistemas de ayuda a la conducción
XDS+: frenada selectiva en curva. En curva, las ruedas interiores
pueden frenar más que las exteriores, una de las causas de que el
Golf R tenga reacciones tan ágiles. En esta última versión, conocida
como XDS+, este dispositivo trabaja en un rango más amplio de
condiciones

dinámicas.

funcionalmente

un

En

diferencial

frenada,

el

autoblocante

XDS+
que

equivale

compensa

el

subviraje cuando se circula rápidamente por curvas.
ESC Sport: programa especial del control de estabilidad. El
conductor del Golf R tiene la posibilidad de modificar el control de
estabilidad. Cuando presiona el interruptor del ESC brevemente,
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cambia a modo "ESC Sport", con que la intervención del ESC queda
retardada para permitir ligeras desviaciones de la trayectoria.
Cuando se presiona el botón del ESC durante más de tres segundos,
el sistema queda completamente desactivado. Esta desactivación sólo
está disponible en el Golf R y sólo es aconsejable para con un
conductores gran control de coche y en circuito
DCC: Amortiguación variable. Opcionalmente, se puede instalar la
segunda generación del control dinámico del chasis DCC. En el Golf
R, este dispositivo permite elegir entre tres modos de conducción:
“Comfort”, “Normal” y “Sport”. El modo de conducción se muestra
en la pantalla táctil, como parte de la función “Selección de Perfiles
de Conducción”.
Con los datos de desplazamiento y aceleración vertical de la rueda,
más la información de la red Chassis-CAN, el DCC determina la
dureza

del

amortiguador

para

cada

uno

de

los

programas

seleccionados. Es capaz de ajustar individualmente las válvulas de
cada amortiguador y, en esta nueva generación del DCC, también es
posible

variar

de

forma

completamente

independiente

la

amortiguación en extensión y en compresión.
Perfiles de Conducción con modo Race. Los perfiles de conducción
modifican parámetros como la respuesta de la amortiguación
variable, el tacto del acelerador o –en las versiones DSG– la
programación del cambio. En el Golf R hay distintos programas
específicamente ajustados para esta versión y que varían en función
de si la unidad tiene amortiguación variable DCC o cambio
automático DSG. Una característica común a todos los Golf R es el
modo “Race”, que selecciona valores extremos en los distintos
parámetros, pensados para la utilización en circuito.
Hay también un perfil de conducción "Individual", con el que el
conductor puede seleccionar la configuración que desee en cada
elemento, y un modo “Eco” que prima el aprovechamiento del
carburante sobre otras variables.
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Diseño exterior e interior
Imagen única. El difícil objetivo en el diseño de esta versión es el
que el Golf R no pareciera sólo un Golf con piezas añadidas, pero
que tampoco se apartara excesivamente de la característica y
apreciada imagen del Golf, un objetivo que se ha cumplido más que
satisfactoriamente.
Se puede distinguir frontalmente por el paragolpes con entradas de
aire excepcionalmente grandes, la parrilla del radiador modificada
(con el logo "R") y las luces diurnas integradas en los faros y con
diseño de doble “U”.
Lateralmente, llama la atención por los estribos del color de la
carrocería o por los logos R en las aletas delanteras y los
retrovisores. Hay dos alternativas de llanta: "Cádiz", de 18 ó 19
pulgadas, y "Pretoria", sólo de 19 pulgadas.
En la parte trasera, los pilotos oscurecidos, el difusor de diseño "R"
o el logo en el portón identifican a esta versión. Además, por
primera vez en el Golf, hay dos tubos de escape con dos salidas cada
uno.
Hay un nuevo color de carrocería exclusivo de esta versión: "Azul
Eléctrico

metalizado",

que

se

suma

los

otros

ocho

colores

disponibles.
Estilo y equipamiento interior. La tapicería de serie combina tejido
"Race" (“Negro Titanio”) en la parte central, Alcantara ("Gris R") en
los paneles laterales y tejido “Clip” (“Negro Titanio”) en las
superficies externas de los asientos y en los reposacabezas.
Opcionalmente hay una tapicería napa-carbono, con cuero oscuro en
las superficies exteriores de los asientos, los laterales interiores y los
reposacabezas; las bandas centrales pueden tapizarse opcionalmente
con cuero napa oscuro o claro (Gris Moderno o Antracita).
Otros detalles característicos de esta versión son los remates
"Carbon Touch" en el salpicadero y las puertas, la luz ambiente azul
en los paneles y los umbrales de las puertas, los pedales y el
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reposapié de acero inoxidable o la iluminación azul de la
instrumentación azul. Además de la ubicación externa e interna del
logo R, está presente como detalle en otros dos lugares: la llave de
contacto y el menú de inicio de la pantalla táctil.
Hay tres tamaños de pantalla táctil: 5, 5,8 y 8 pulgadas, las dos
últimas con un sensor de proximidad que cambia del modo de
presentación al de manejo cuando el conductor o el pasajero van a
pulsarlas. También tienen una función que permite a los usuarios
usar gestos de arrastre.
Los servicios on-line Car Net se ofrecen en el Golf R en
combinación con el sistema de radio y navegación Discover Pro y el
interfaz de teléfono móvil “Premium”, con diversos servicios
móviles como recibir información de tráfico actualizada, incluir
puntos de interés online en el sistema de navegación o ver las
panorámicas urbanas de 360 grados de Google Street View.
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Resumen: datos técnicos del Golf R

Motor
Cilindrada
Válvulas por cilindro
Inyección /
sobrealimentación
Potencia máxima
a rpm
Par máximo
a rpm
0-100 km/h
V/max
Capacidad del depósito
Tipo de gasolina
Consumo de gasolina*
(combinado)
Emisiones de CO 2
Normativa de emisiones
Categoría de eficiencia
Longitud
Anchura sin espejos
Altura
Peso en vacío
Maletero
Caja de cambios
Tracción
Neumáticos

Golf R
(manual 6 velocidades)

Golf R
(DSG 6 velocidades)

Gasolina 4 cilindros (TSI)
1.984 cc
4
Inyección directa/
turbocompresor
221 kW / 300 CV
de 5.500 a 6.200
380 Nm
de 1.800 a 5.500
5,1 s
250 km/h
55 litros
Súper Plus, min. 98 R
7,1 l/100 km

Gasolina 4 cilindros (TSI)
1.984 cc
4
Inyección directa/
turbocompresor
221 kW / 300 CV
de 5.500 a 6.200
380 Nm
de 1.800 a 5.500
4,9 s
250 km/h
55 litros
Súper Plus, min. 98 R
6,9 l/100 km

165 g/km
Euro 6
D
4.276 mm
1.790 mm
1.436 mm
1.476 kg
de 343 a 1.233 litros
6 + R, manual
Total
225/40 R 18

159 g/km
Euro 6
D
4.276 mm
1.790 mm
1.436 mm
1.476 kg
de 343 a 1.233 litros
6 + R, automática
Total
225/40 R 18
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