PASSAT ALLTRACK
DESGLOSE DE PRECIOS PASSAT ALLTRACK
GAMA PASSAT ALLTRACK
Passat Alltrack 1.8 TSI 160 cv
Passat Alltrack 2.0 TSI 210 cv DSG 4MOTION
Passat Alltrack 2.0 TDI 140 cv BM Technology
Passat Alltrack 2.0 TDI 140 cv 4MOTION BM Technology
Passat Alltrack 2.0 TDI 170 cv DSG 4MOTION BM Technology

G/D
G
G
D
D
D

CO2
180
199
135
150
155

Imp
27,75%
27,75%
22,75%
22,75%
22,75%

P.V.P. (Euros)
33.030
42.040
33.200
34.920
39.350

PASSAT ALLTRACK
PASSAT ALLTRACK
Datos por versión
G/D

Emis. CO2
(gr/km)

Tipo
Imposit.

P.V.P.
(Euros)

1.8 TSI
2.0 TSI DSG 4MOTION

G
G

180
199

27,75%
27,75%

33.030
42.040

2.0 TDI BMT
2.0 TDI 4MOTION BMT
2.0 TDI DSG 4MOTION BMT

D
D
D

135
150
155

22,75%
22,75%
22,75%

33.200
34.920
39.350

Cilindrada
(c.c.)

Composición de paquete comercial:
Passat Alltrack (manual)
Passat Alltrack (DSG)

EQUIPAMIENTO DE SERIE NUEVO PASSAT ALLTRACK
EQUIPAMIENTO EXTERIOR
- Barras longitudinales del techo en plata anodizada
- Salidas de escape cromadas (doble a la izquierda para 1.8 TSI 160cv y 2.0 TDI 140cv
y uno a cada lado para 2.0 TSI 210cv y 2.0 TDI 170cv)
- Carrocería galvanizada
- Faros antiniebla con marcos cromados y luz de giro estática
- Faros halógenos dobles con luz diurna e intermitentes integrados
- Iluminación trasera de la matrícula LED
- Intermitentes integrados en retrovisores exteriores con tecnología LED
- Llantas de aleación diseño "Valley" de 17" superficie torneado brillante
- 4 llantas de aleación 7J x 17
- Neumáticos 225/50 R17, con protección especial antipinchazos (autosellantes)
- Marco de las ventanas laterales cromado
- Molduras exteriores cromadas en la parte baja de las puertas
- Parachoques en color de carrocería, con toma de aire frontal en nido de abeja
- Pasos de rueda y parte inferior de forntal, lateral y trasera en negro antracita
- Parrilla del radiador en negro con listones cromados y logo "Alltrack"
- Protector de bajos y zona motor en acero inoxidable
- Retrovisores exteriores con regulación eléctrica y calefactables, con ajuste antideslumbrante
automático en el del conductor
- Retrovisores exteriores en Cromo mate
- Tiradores de las puertas en el color de la carrocería
EQUIPAMIENTO INTERIOR
- Alfombrillas textiles delante y detrás
- Asientos Confort delanteros ajustables en altura, el del conductor con respaldo ajustable
eléctricamente y manualmente el del acompañante
- Asiento delanteros con apoyo lumbar, ajustable eléctricamente el del conductor y
manualmente el del acompañante
- Banqueta trasera y respaldo divididos y abatibles de forma asimétrica, con reposabrazos central
- Bolsillos portaobjetos detrás de los asientos delanteros
- Borde de los indicadores del cuadro de mandos en cromo
- Compartimento portaobjetos en la consola del techo
- Compartimentos portaobjetos en las puertas delanteras, con tamaño para una botella de 1,5l. en
el lado del acompañante y una botella de 1l. en el lado del conductor
- Compartimentos portaobjetos en las puertas traseras
- Cubremaletero extendible y extraíble, con sistema retráctil de confort
- Decoración interior en "Plata Titanio" para consola central, panel de instrumentos y puertas
- Guantera con iluminación y refrigeración
- Interior del maletero tapizado en tela
- Molduras de acceso delante y detrás en acero inoxidable con inscripción "Alltrack"
- Paquete no fumador
- Pedales en acero inoxidable cepillado
- Reloj analógico en panel de instrumentos
- Reposabrazos central delantero con compartimento portaobjetos
- Reposabrazos central trasero con opción de acceso al maletero, compartimento portaobjetos
y dos posavasos
- Salidas de aire con borde cromado
- Tapizado de los asientos "Zabriskie", en tela con interiores en Alcantara
- Volante de tres radios y palanca selectora del cambio en cuero
- 2 posavasos delanteros con cubierta/tapa
- 2 salidas de aire centrales para el asiento posterior

PASSAT ALLTRACK
PASSAT ALLTRACK
EQUIPAMIENTO DE SERIE NUEVO PASSAT ALLTRACK
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD
-

-

Airbags delanteros de gran tamaño para conductor y acompañante (desactivación manual en el del acompañante)
Airbags laterales para el conductor y el acompañante
Airbags de cabeza con sistema de cortina para las plazas delanteras y traseras
Cinco cinturones de seguridad automáticos de tres puntos
Cinturones delanteros con regulación en altura y con pretensores eléctricos
Cuatro anillas para sujeción del equipaje en el maletero
Detector de Fatiga, que avisa al conductor de forma óptica y acústica cuando
detecta pérdida de concentración.
Encendido automático de las luces de emergencia en caso de frenada brusca
Frenos de disco delanteros y traseros (delanteros ventilados)
Indicador de aviso de cinturones no abrochados en plazas delanteras
Indicador de presión de los neumáticos
Inmovilizador electrónico
Programa electrónico de estabilidad ESP con asistente de contravolante. Incluye ABS con
asistente de frenada, ASR (control de tracción), EDS (bloqueo de diferencial electrónico) y
MSR (regulador del momento de fricción del motor).
Reflectantes en todas las puertas
Reposacabezas delanteros con sistema de seguridad optimizado, regulables longitudinalmente y en altura
Tres reposacabezas posteriores
Triángulo de emergencia con soporte en el portón trasero
2 anclajes ISOFIX para sillas infantiles en los dos asientos exteriores de la banqueta trasera

EQUIPAMIENTO FUNCIONAL
- Climatizador bi-zona "Climatronic" con regulación independiente para conductor y acompañante
y modo de ventilación indirecta
- Cierre centralizado con control remoto, dos llaves transmisoras
- Columna de dirección ajustable en altura y profundidad
- Conexión multimedia AUX-IN
- Control electrónico de velocidad Tempomat
- Cuadro de instrumentos con velocímetro, cuenta revoluciones y contador de kilometraje
- Desbloqueo eléctrico remoto para el portón del maletero
- Desbloqueo remoto del respaldo de los asientos traseros desde el maletero
- Diferencial electrónico de deslizamiento limitado XDS, para evitar el subviraje
en curva y adicional a ESP (de serie sólo en 2.0 TSI 210CV y 2.0 TDI 170CV)
- Dirección asistida electromecánica, autorregulada en función de la velocidad
- Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
- Enchufes de corriente de 12V en maletero y en asientos posteriores
- Filtros de polvo y polen con carbón activo
- Freno de estacionamiento electrónico con activación automática y asistente de arranque en rampa "AutoHold"
- Función de encendido confort "Press & Drive" en el cuadro de instrumentos
- Ganchos para bolsas en el maletero
- Iluminación interior delantera y trasera con desconexión retardada y atenuación;
incluye 2 luces de lectura delanteras
- Iluminación interior del maletero
- Indicador de temperatura exterior en cuadro de instrumentos
- Indicador de advertencia de bajo nivel de agua del limpiaparabrisas
- Intermitentes con función confort (1 toque = 3 señales intermitentes)
- Limpiaparabrisas delantero con conmutación de cuatro intervalos
- Limpiaparabrisas trasero intermitente
- Luces de aviso de puertas o maletero abierto
- Ordenador de a bordo "Plus" (pantalla grande) con posibilidad de visualización de datos de
ruta y ajuste de confort
- Paquete "Luz y Visión"
- Espejo retrovisor interior fotosensible
- Funciones "Coming Home" y "Leaving Home"
- Activación automática de las luces de marcha
- Espejos de cortesía iluminados en los parasoles delanteros
- Sensor de lluvia
- Iluminación interior delantera y trasera con desconexión retardada y atenuación;
incluye dos luces de lectura con aros cromados delante y dos detrás.
- Preinstalación de teléfono móvil "VW Universal Bluetooth"
- Programa de conducción Off-road (hasta 30 km/h)
- Radio "RCD 510" con pantalla tactil TFT, reproducción MP3 y cargador de 6 CDs,
conexión multimedia AUX-IN y 8 altavoces (4x20 watios)
- Retrovisores exteriores con regulación eléctrica y calefactables, con ajuste antideslumbrante
automático en el del conductor
- Rueda de repuesto de espacio reducido
- Sistema de recuperación de la energía de frenado
- Volante de cuero Multifunción de tres radios (incluye levas de cambio en DSG)

PASSAT ALLTRACK
PASSAT ALLTRACK
EQUIPAMIENTO DE SERIE NUEVO PASSAT ALLTRACK
Programa de conducción Off-road (hasta 30 km/h)
- Asistente de ascenso y asistente de descenso de pendientes
- ABS aumenta intervalos de actuación mejorando proceso de frenado
- Diferenciales electrónicos y ASR adaptados a conducción Off-road
- Respuesta del acelerador más dosificada
Solo en TDI DSG:
Sistema de engranaje de piñón libre, que desacopla la caja de cambios DSG del motor, con lo que se evitan
pérdidas de par de arrastre cuando se conduce a velocidad constante, por ejemplo en una autopista.
Permite reducir consumos y emisiones
EQUIPAMIENTO BLUEMOTION TECHNOLOGY
- Avisador de cambio de marcha óptimo en el ordenador de a bordo
- Sistema Start - Stop automático (desconectable desde la consola central)
- Logo BlueMotion Technology trasero
EQUIPAMIENTO ECOLÓGICO
- 1 árbol de serie que será plantado durante este año en uno de los bosques Think Blue cuyo cuidado
y crecimiento está garantizado durante un periodo mínimo de 30 años por la Bosques Sostenibles.
Este árbol compensará 300kg durante los 30 años que será cuidado.
Para más información: www.ThinkBlue.es

27,75%

P.F.F.
(Euros)

P.V.P.
(Euros)

P.V.P.
(Euros)

ALLTRACK

PAQUETES OPCIONALES

22,75%

PAQUETE AMBIENTE
Luces de acceso / advertencia en todas las puertas
2 luces en la zona de los pies delantera
Molduras luminosas en las inserciones decorativas de las puertas

O

138,49

170

175

PAQUETE "FAMILY"
2 Asientos integrados para niños en los asientos exteriores de la banqueta trasera
- Para niños desde 15 a 36Kg y hasta 1,50m de altura
- Incluyen refuerzo lateral para cabeza y cuerpo (plegable)
Airbags laterales traseros
Cinturones de seguridad traseros automáticos de tres puntos con pretensores eléctricos
Enchufe de 12V en el maletero
Enchufe de 230V en la zona de pasajeros trasera, en lugar de enchufe de 12V
Cortinillas parasol manuales en las ventanillas traseras

O

639,51

785

815

PAQUETE FUMADOR I
Incluye cenicero y encendedor delante

O

20,37

25

25

PAQUETE GESTIÓN DE EQUIPAJE
Cinta y barra telescópica para la fijación de objetos en el maletero y 4 ganchos móviles
Raíles longitudianles en los que asegurar cinta, barra y ganchos
Suelo del maletero desplazable sobre los raíles
Protector de cantos del maletero en acero fino

O

272,91

335

350

PAQUETE INVIERNO I
Asientos delanteros calefactables
Eyectores limpiaparabrisas calefactables

O

224,03

275

285

PAQUETE INVIERNO II
Mismas funciones que el Paquete Invierno I, y adicionalmente:
Asientos calefactados traseros exteriores

O

435,85

535

555

O

215,89

265

275

O

1.837,07

2.255

2.345

O

778,00

955

995

O

135,59

160

160

PAQUETE "ALLTRACK PLUS"
Faros Bi-Xenon con luz dinámica de curva y luz de día LED
Lavafaros integrados en parachoques frontal
Ajuste automático del haz de luz AFS
Faros traseros LED
Park Assist 2.0 capaz de aparcar en batería y en línea
Control de distancia de aparcamiento Park Pilot delantero y trasero
Techo panorámico corredizo / abatible de accionamiento eléctrico
Cortinilla parasol deslizable

PAQUETE CO2 NEUTRAL
11 árboles que serán plantados durante este año en uno de los bosques Think Blue
cuyo cuidado y crecimiento está garantizado durante un periodo mínimo de 30 años por
Bosques Sostenibles. Estos árboles compensarán las emisiones medias producidas por
el Passat Alltrack durante 20.000 km.
Para pedir el paquete CO2 Neutral 20.000 km hay que hacerlo a través de Punto Red.
Los clientes recibirán un certificado oficial de la marca VW y la pegatina acreditativa
de la compra del paquete CO2 Neutral.

Para más información: www.ThinkBlue.es
Nota: todos los precios de los opcionales son incrementales respecto al equipamiento de serie
P.V.P. N.D.: Precio No disponible a fecha en vigor.

ALLTRACK

EQUIPAMIENTOS OPCIONALES (ORDEN ALFABÉTICO)

22,75%

27,75%

P.F.F.
(Euros)

P.V.P.
(Euros)

P.V.P.
(Euros)

AIRBAGS LATERALES TRASEROS
Incluidos pretensores para los asientos traseros y señal acústica y luminosa de
cinturones no abrochados detrás.

O

301,43

370

385

APERTURA Y CIERRE DEL PORTÓN TRASERO AUTOMATIZADO

O

338,09

415

430

ASIENTOS CONFORT TAPIZADOS EN CUERO "VIENNA"
Bandas centrales y laterales de los asientos y superficies de los reposabrazos
centrales en cuero "Vienna"
Revestimiento de las puertas en símil cuero
Asientos delanteros calefactables
Eyectores de limpiaparabrisas calefactables

O 1.824,85

2.240

2.330

ASIENTOS CONFORT CLIMATIZADOS EN CUERO PERFORADO "VIENNA"
CON FUNCIÓN MASAJE EN EL DEL CONDUCTOR
Bandas centrales y laterales de los asientos y superficies de los reposabrazos
centrales en cuero perforado "Vienna"
Asientos Confort delanteros con ventilación activa regulable y calefactables
Asiento del conductor con función masaje en la zona lumbar
Revestimiento de las puertas en símil cuero
Eyectores de limpiaparabrisas calefactables

O 2.191,45

2.690

2.800

O 1.951,12

2.395

2.495

* Sólo en combinación con interior Negro o Marrón Nature

ASIENTOS DEPORTIVOS TAPIZADOS EN CUERO "NAPPA FINA"
Asientos deportivos
Bandas centrales y laterales de los asientos y superficies de los reposabrazos
centrales en cuero "Nappa Fina"
Asientos delanteros calefactables
Eyectores de limpiaparabrisas calefactables
ASIENTOS REGULABLES ELÉCTRICAMENTE (12 POSICIONES)
CON MEMORIA PARA EL DEL CONDUCTOR
Asientos delanteros regulables eléctricamente para ajuste longitudinal,
altura, inclinación de respaldo y banqueta
Regulación lumbar eléctrica conductor y acompañante
Asiento del conductor con memoria
Espejos retrovisores exteriores abatibles elect. con iluminación del vehículo y
función memoria

O
O
O

753,56
753,56
753,56

925
925
925

965
965
965

ASISTENTE AL APARCAMIENTO "PARK ASSIST 2.0"
Segunda generación del asistente al aparcamiento "Park Assist"
Servodirección para aparcamiento asistido, tanto el línea como en batería
Incluye Control de distancia de aparcamiento "Park Pilot"

O

631,36

775

805

ASISTENTE DE CAMBIO DE CARRIL "SIDE ASSIST"
Señales de aviso ópticas en los retrovisores laterales que avisan en caso
de detectar un vehículo en el ángulo muerto de visión

O

411,41

505

525

ASISTENTE DE SALIDA INVOLUNTARIA DE CARRIL "LANE ASSIST"
Sistema de aviso de salida involuntaria del carril
Actúa sobre la dirección del vehículo para mantenerlo en el carril de circulación
Funciona al estar activado (luz verde en cuadro) y por encima de 65 km/h

O

423,63

520

540

ALLTRACK

EQUIPAMIENTOS OPCIONALES (ORDEN ALFABÉTICO)

22,75%

27,75%

P.F.F.
(Euros)

P.V.P.
(Euros)

P.V.P.
(Euros)

835,03

1.025

1.065

1.400

1.455

ASISTENTE DE CAMBIO DE CARRIL "SIDE ASSIST PLUS", CON "LANE ASSIST"
Combina las funciones de "Side Assist" y "Lane Assist" y añade:
- actúa sobre la dirección, hace vibrar el volante y señala ópticamente en el retrovisor,
al iniciar un cambio de carril con vehículos en el ángulo muerto (con y sin intermitente)
o al acercarse al límite del carril sin intermitente

O

CALEFACCIÓN / VENTILACIÓN ESTACIONARIA
Calefacción y ventilación estacionarias con control remoto y temporizador

O 1.140,53

CÁMARA DE VISIÓN TRASERA "REAR ASSIST"
Cámara de visión trasera. Imagen a través de la pantalla táctil

O

297,35

365

380

CONEXIÓN MULTIMEDIA "MEDIA-IN" CON ADAPTADOR USB
Conexión ubicada en la guantera
Incluye cable de conexión con adaptador USB
Reproduce MP3, WMA, OGG Vorbis y AAC

O

122,20

150

155

CONEXIÓN MULTIMEDIA "MEDIA-IN" PARA IPOD / IPHONE
Conexión ubicada en la guantera
Incluye cable de conexión para IPOD / IPHONE

O

142,57

175

180

CONTROL DE CRUCERO ADAPTATIVO "ACC" CON "FRONT ASSIST"
Y FRENO DE EMERGENCIA EN CIUDAD "CITY EMERGENCY BRAKE"
Control de distancia automático por medio de sistema de aviso de proximidad por radar
El sistema es capaz de mantener una distancia y velocidad respecto al vehículo precedente
Control electrónico de velocidad
Asistente de distancia delantero "Front Assist" ante riesgo de colisión por alcance
Asistente de frenado de emergencia en ciudad "CEB", capaz de detener el vehículo
a velocidades inferiores a 30km/h, minimizando un posible impacto en ciudad
Para versiones DSG incluye función "Stop&Go", capaz de detener el vehículo y
reanudar la marcha con una leve presión sobre el acelerador; especialmente útil en
situaciones de tráfico denso.

O

643,58

790

820

CONTROL DE DISTANCIA DE APARCAMIENTO "PARK DISTANCE CONTROL"
Sensores de distancia en los parachoques delantero y trasero
Señal de aviso acústica de intensidad variable según distancia
Incluye OPD (Optical Parking Display) en la pantalla de la radio

O

439,92

540

560

CONTROL DE PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS
Sistema de monitorización de la presión de los neumáticos
Mediante sensores ubicados en las ruedas, mide de forma directa la presión
en cada neumático y la presenta en el ordenador de a bordo

O

134,42

165

170

CORTINILLA PARASOL MANUAL PARA LUNAS LATERALES POSTERIORES

O

93,69

115

120

DECORACIÓN INTERIOR EN "ALUMINIO CEPILLADO"
Salpicadero y puertas con inserciones en aluminio cepillado
Consola central con decoración en aluminio cepillado

O

334,01

410

425

DECORACIÓN INTERIOR EN MADERA NOBLE "RAIZ DE NOGAL"
Y ALUMINIO CEPILLADO
Salpicadero y puertas con inserciones en madera noble de Raíz de Nogal
Consola central con decoración en aluminio cepillado

O

334,01

410

425

DECORACIÓN INTERIOR EN MADERA NOBLE "ZEBRANO"
Y ALUMINIO CEPILLADO
Salpicadero y puertas con inserciones en madera noble Zebrano
Consola central con decoración en aluminio cepillado

O

334,01

410

425

27,75%

P.F.F.
(Euros)

P.V.P.
(Euros)

P.V.P.
(Euros)

O

93,69

115

120

2+1

O
O
O

168,40
228,40
313,60

205
280
385

215
290
400

2+2

O
O
O

360,40
523,60
761,20

440
645
935

460
670
970

2+3

O 570,40
O 886,00
O 1.367,20

700
1.090
1.680

730
1.130
1.745

FAROS BI-XENON
Faros Bi-Xenon con luz dinámica de curva y luz de día LED
Lavafaros integrados en parachoques frontal
Ajuste automático del haz de luz AFS
Faros traseros LED

O 1.059,06

1.300

1.355

EQUIPAMIENTOS OPCIONALES (ORDEN ALFABÉTICO)

ENCHUFE DE 230V
Enchufe de 230V en la consola central posterior en vez de enchufe de 12V
Enchufe de 12V en el maletero

ALLTRACK

22,75%

EXTENSIÓN DE GARANTÍA VOLKSWAGEN
Añade 1, 2 o 3 años de garantía contractual con límite de kilometraje.
No acumulables, la extensión es válida hasta fin del periodo o cumplimiento
del kilometraje, lo que ocurra primero.

O

0,00

0

0

GANCHO DE REMOLQUE ABATIBLE CON DESBLOQUEO ELÉCTRICO
Botón de desbloqueo para desplegado en el interior del maletero (debajo de luna derecha)

O

708,76

870

905

KESSY - KEYLESS ACCESS
Sistema de apertura de las puertas con detección automática de la llave transmisora
Encendido / apagado del motor mediante pulsador integrado en la consola central

O

435,85

535

555

"LIGHT ASSIST" PARA FAROS HALÓGENOS
Sistema de asistencia a la conducción que cambia automáticamente las luces de carretera
por las de cruce y viceversa, cuando detecta un vehículo al que se podría deslumbrar

O

109,98

135

140

LLANTAS DE ALEACIÓN "CANYON" DE 18"
4 Llantas de aleación 8J x 18, con superficie torneado brillante
Neumáticos 225/45 R18 con protección especial antipinchazos
Tornillos antirrobo

O

456,21

560

585

LUNAS DELANTERAS INSONORIZANTES
Lunas laterales delanteras insonorizantes, en vidrio compuesto de seguridad

O

85,54

105

110

LUNAS DELANTERAS INSONORIZANTES Y TRASERAS OSCURECIDAS
Lunas laterales delanteras insonorizantes, en vidrio compuesto de seguridad
Lunas laterales traseras y luneta trasera oscurecidas
Absorben un 65% de luz

O

317,72

390

405

LUNAS TRASERAS OSCURECIDAS
Lunas laterales traseras y luneta trasera oscurecidas
Absorben un 65% de luz

O

236,25

290

300

ORDENADOR DE A BORDO "PREMIUM"
Mismas funciones que el ordenador de a bordo "Plus"
Pantalla multifunción a color

O

167,01

205

215

27,75%

P.F.F.
(Euros)

P.V.P.
(Euros)

P.V.P.
(Euros)

O

150,71

185

195

S
O
O

0,00
175,15
407,33

0
220
500

0
230
520

S

0,00

0

0

S

0,00

0

0

O

248,47

305

315

RECEPTOR DE RADIO DIGITAL DAB

O

175,15

215

225

RECEPTOR DE TV
Recepción de TV analógica y digital mediante sintonizador híbrido
Recepción de señal digital en función de la cobertura de redes locales (DVB-T)

O

782,08

960

1.000

RECONOCIMIENTO DE SEÑALES DE TRÁFICO
El dispositivo de reconocimiento de señales de tráfico registra las señales
de límite de velocidad y las señales de “prohibido adelantar”, dentro de
las posibilidades técnicas disponibles, mediante una cámara ubicada en
el frontal y las representa en la instrumentación de a bordo.

O

0,00

0

0

RED PORTAOBJETOS PARA MALETERO

O

61,10

75

80

RED SEPARADORA ENTRE HABITÁCULO Y MALETERO

O

162,93

200

210

RETROVISORES EXTERIORES ELÉCTRICOS Y ABATIBLES
Retrovisores exteriores térmicos y eléctricos, con ajuste sincrónico, abatibles
eléctricamente, con iluminación del entorno, el del conductor con ajuste automático
de posición antideslumbrante

O

138,49

170

175

SISTEMA DE ALARMA ANTIRROBO
Alarma antirrobo con inmovilizador electrónico, vigilancia del habitáculo,
sirena, cierre confort y protección antiremolque.

O

301,43

370

385

EQUIPAMIENTOS OPCIONALES (ORDEN ALFABÉTICO)

PARABRISAS CON LUNA AISLANTE DOBLE
Absorbe el calor y aisla el habitáculo

PINTURAS
Gris Urano / Blanco Candy
Blanco Candy Rojo Tornado
Metalizadas y Efecto Perla

PREINSTALACIÓN DE TELÉFONO MÓVIL "VW UNIVERSAL BLUETOOTH"
Sistema de conexión manos libres "Bluetooth HFP", compatible con la mayoría de teléfonos
Información de la agenda mostrada en el display de la computadora
Operativa a través del volante multifunción o a través de las pantallas táctiles (RCD 510,
RNS 315, RNS 510)
Función "audio streaming": posibilidad de escuchar la música almacenada en el teléfono
a través de la radio del vehículo (el teléfono tiene que ser compatible con A2DP). Control
de los ficheros de música a través del teléfono (no del equipo de música)

PREINSTALACIÓN DE TELÉFONO MÓVIL "VW UNIVERSAL BLUETOOTH PLUS"
Compatible con teléfonos HFP profile y RSAP (Remote Sim Acces Profile)
HFP es compatible con la mayoría de teléfonos con Bluetooth del mercado
Información mostrada en el display de la computadora
Marcación y agenda se podrán realizar mediante la pantalla táctil
Control por voz
Bluetooth Audio Streaming

ALLTRACK

22,75%

Nota: Con HFP el móvil no se conecta a la antena del vehículo
Nota: Con RSAP el móvil se conecta con la antena exterior y apenas consume batería

* Visualización en la pantalla del navegador únicamente con vehículo parado

ALLTRACK

EQUIPAMIENTOS OPCIONALES (ORDEN ALFABÉTICO)

22,75%

27,75%

P.F.F.
(Euros)

P.V.P.
(Euros)

P.V.P.
(Euros)

419,55

515

535

1.565

1.630

505

525

1.350

1.405

SISTEMA DE RADIO-NAVEGACION "RNS 315" CON PANTALLA
EN COLOR TACTIL
Sistema de Radio-Navegación con pantalla táctil de 5"
Reproductor de CD integrado con lectura de MP3, WMA
Ranura para tarjetas de memoria (SD)
Función memoria de ruta (posibilidad de escuchar CD
de música durante navegación)
Toma Aux-in en carátula frontal
Incluye datos de navegación de Europa Occidental integrados (no es necesario DVD)

O

SISTEMA DE RADIO-NAVEGACION "RNS 510" CON PANTALLA
EN COLOR TACTIL
Sistema de Radio-Navegación con pantalla táctil de 6,5" y 8 altavoces
Vista de mapas en 2D o en 3D
Disco duro de 30 GB integrado
Lector de DVD integrado con lectura de MP3, WMA y video DVD
Ranura para tarjetas de memoria (SD) hasta 2 GB
Incluye datos de navegación de Europa Occidental integrados (no es necesario DVD)

O 1.274,95

SISTEMA DE SONIDO "VOLKSWAGEN SOUND"
Sistema de sonido "Volkswagen Sound":
- 10 altavoces
- Amplificador digital de 8 canales
- 300W de potencia

O

SISTEMA DE SONIDO "DYNAUDIO CONFIDENCE"
Sistema de sonido "DYNAUDIO CONFIDENCE":
- 10 altavoces de baja resonancia
- Amplificador digital de 10 canales
- 600W de potencia

O 1.099,80

SUSPENSION ADAPTATIVA ELECTRONICAMENTE - "DCC"
Ajuste dinámico del chásis del vehículo
Tres niveles diferentes de dureza: NORMAL, COMFORT y SPORT

O

773,93

950

990

… PARA LLANTAS DE 18"

O

773,93

950

990

TECHO PANORÁMICO ELÉCTRICO DE CRISTAL
Techo panorámico corredizo / abatible de accionamiento eléctrico
Cortinilla parasol deslizable

O

892,06

1.095

1.140

O*

158,86

195

205

XDS - DIFERENCIAL ELECTRÓNICO DE DESLIZAMIENTO LIMITADO
Sistema para evitar el subviraje en curva y adicional al ESP
* De serie en 2.0 TSI 210cv y 2.0 TDI 170cv
Nota: todos los precios de los opcionales son incrementales respecto al equipamiento de serie
P.V.P. N.D.: Precio No disponible a fecha en vigor.

411,41

PASSAT ALLTRACK

MEDIDAS (en mm.)

