Barcelona, 19 de octubre de 2011
Comunicado de Prensa
VOLKSWAGEN PRESENTA EL UP!
•

Una completa gama que incluye dos exclusivas versiones black up! & white
up!

•

El nuevo miembro de la familia Volkswagen ofrece unos altos estándares de
seguridad en su segmento con el freno de emergencia en ciudad

Volkswagen inicia la pre-venta del nuevo up! en el mercado español, un modelo
ultracompacto y espacioso a la vez, manejable, dinámico, cómodo y exclusivo en
esencia, con un alto nivel de eficiencia en cuanto a motores y ahorro de
combustible. El up! llegará a nuestro mercado a principios de 2012 como una
atractiva alternativa en el segmento de los especialistas urbanos, una alternativa de
sólidos argumentos que establecerá nuevos estándares de calidad, integración
multimedia y equipamiento de seguridad, con elementos como el freno de
emergencia en ciudad o el ESP, este último de serie, y todo ello con un precio de
salida de 9.720 €.
Este nuevo urbano es ligero, compacto y sorprendentemente amplio por dentro, con una
estética cuidada hasta en el último detalle. Ofrece además un diseño atractivo y muy
efectivo que potencia la aerodinámica del vehículo y el aprovechamiento del espacio
interior, amplio tanto para los pasajeros, como para el equipaje. Un diseño interior
especialmente nítido, de líneas precisas y claras, que transmite calidad en todos sus
detalles y acabados.
El up! estrena motores de gasolina de tres cilindros de 60 y 75 CV, ambos combinados
con cambio manual, que consumen 4,5 y 4,7 litros a los 100 respectivamente, y emiten
105 y 108 gramos de CO2 por kilómetro. Estos contenidos niveles de emisiones se
reducen aún más gracias a las BlueMotion Technologies que aportan mejoras tales
como los sistemas Start/Stop, la recuperación de la energía de frenado y los neumáticos
de baja fricción. Las versiones BlueMotion Technology de estos motores llegarán a
España a mediados de 2012.
El up! destaca además por ofrecer los más altos estándares de seguridad, propio de
vehículos de un segmento superior. Entre los sistemas de seguridad integrados en el
nuevo up! destaca el sistema de frenada de emergencia automática en ciudad. Además,
incluye de serie de elementos como el sistema de Control de Estabilidad Electrónico
'ESP' y el sistema antibloqueo 'ABS' y opcionales tan útiles como el Parkpilot (asistente
de aparcamiento trasero).
El up! en España estará disponible con dos versiones de equipamiento; move up!, que es
una versión confort, y la high up!, la más completa. Además, también se lanzan las
exclusivas versiones: black up! y white up! que lucen detalles exclusivos como los

retrovisores cromados, la tapicería específica, las llantas de aleación distintivas de 16"
"Classic" o el navegador portátil integrado Maps&More.
La versión move up! equipa llantas de 14 pulgadas, parachoques del color de la
carrocería y una luneta termorrefractaria verde. En el interior, se encuentran, entre otros,
el asistente de acceso al vehículo 'Easy Entry', la banqueta trasera abatible, cierre
centralizado, elevalunas eléctrico, biseles de las entradas de aire en negro brillante y la
moqueta y cubierta del maletero revestidas de tela. A todo ello, se añade la
servodirección electromecánica, la columna de dirección ajustable en altura, los
intermitentes confort y la luz de conducción diurna.
El equipamiento high up! incluye además llantas de aleación ligera de 15 pulgadas del
tipo "Spoke" y faros antiniebla que completan el equipamiento de seguridad. La consola
central está disponible en distintos colores. Los biseles del tacómetro y de las entradas
de aire, el marco de la consola central, el botón del freno de mano y los interruptores de
la luz y del climatizador son cromados. Además, cuenta con retrovisores exteriores
eléctricos calefactables, sistema de radio/CD 'RCD 215' con reproductor de MP3, un
climatizador y un paquete de cuero para el volante y la empuñadura del freno de mano.
Por su parte, la integración multimedia que ofrece el nuevo up! mediante el sistema
Maps&More es sin duda uno de los grandes argumentos de este nuevo Volkswagen.
Este completo sistema de infoentretenimiento multifuncional integra un sistema de
navegación, un dispositivo de manos libres, indicadores de diversas informaciones
sobre el vehículo y un reproductor Mediaplayer. Además, permite configurar diferentes
perfiles individuales a través de las apps instaladas. El sistema Maps&More se integra
en un soporte muy estable de gran calidad, situado en el área superior de la consola
central, y establece una conexión con la red eléctrica del up! automáticamente. Este
dispositivo estará disponible por tan solo 300 €.
up! boxes
Los accesorios del nuevo up! son una extensión del propio coche que se ofrecen como
equipamiento de serie a elegir. Los versátiles up! boxes ofrecen soluciones para toda la
familia, en la ciudad, los viajes largos y también para los niños. Se trata del 'city box', el
'travel box' y el 'kid box', pequeños estuches que incluyen accesorios útiles o de
entretenimiento que son enormemente versátiles.
Los 3 boxes tienen un factor común: el grado de innovación del estuche en sí. Cuando
se accionan los pulsadores, el estuche se despliega convirtiéndose en una superficie
multiusos. Además, gracias a los pulsadores, los estuches up! boxes pueden plegarse a
media altura encajando así perfectamente en el maletero del up!. Los estuches han sido
fabricados con un material plástico antideslizante, lavable y muy robusto. Todos los
artículos contenidos en los tres estuches se corresponden con el color del exterior del
mismo.

up! & Go: financiación flexible con mantenimiento, garantía y todos los servicios
Con el up!, Volkswagen presenta el paquete up! & Go, que incluye financiación,
seguro, mantenimiento y 3 años de garantía con las mejores condiciones. Este método
de financiación permite establecer una única cuota durante la duración del contrato, y
que además incluye un año de seguro de automóvil, la tranquilidad del mantenimiento
plus Volkswagen y la extensión de garantía. Al cumplir el plazo determinado, los
clientes podrán elegir entre renovar su up! y aprovecharse de la oportunidad de volver a
estrenar un nuevo vehículo Volkswagen con todas las prestaciones, seguir disfrutando
de él por la misma cuota que venían pagando, o simplemente podrán devolverlo al
concesionario donde lo adquirieron.
Por ejemplo, un cliente que adquiera un move up! 60cv manual con una entrada de
2.836€:
Servicios Incluidos:

Cuota 3 años:
El cliente podrá optar entre:
- Estrenar un nuevo up!
- Devolverlo.
- Continuar con su up!

PVP recomendados nuevo up!
move up!
1.0 60 CV
1.0 75 CV

9.720 €
10.300 €

high up!
1.0 60 CV
1.0 75 CV

10.790 €
11.360 €

black up! & white up!
1.0 60 CV
11.830 €
1.0 75 CV
12.410 €

3 años de mantenimiento
3 años de garantía
1 años de seguro
115€ al mes

