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El rendimiento del nuevo Golf R¹ marca nuevas
referencias
–
–

El nuevo reparto vectorial del par “R-Performance Torque Vectoring” crea una
experiencia de conducción más dinámica y divertida
Los modos de conducción “Special” y “Drift” se ofrecen con el Paquete R-Performance

Wolfsburg – El nuevo Golf R, en el mercado desde principios de año, mejora el
rendimiento de todos los modelos Golf R anteriores, con una potencia de 235 kW (320
CV) y un par motor de 420 Nm. Para garantizar que esa potencia se transmita a la
carretera lo más eficazmente posible, los ingenieros de Volkswagen han desarrollado
un nuevo sistema de tracción total 4MOTION con reparto del par en el eje trasero. Éste
constituye la base en la mejora del control en el Golf R, que marca nuevas referencias
en su segmento.
Tradicionalmente, el Golf R ha sido el modelo más potente del superventas de
Volkswagen. Con tracción total y el diseño y equipamiento más exclusivos, este coche
de gran dinamismo siempre representa lo mejor de la tecnología en su segmento. Y
esta vez las cosas no son distintas: el Golf R es el primer Volkswagen que se lanza con
un nuevo sistema de tracción total: 4MOTION con reparto vectorial del par “RPerformance Torque Vectoring”. Este sistema, interconectado de forma inteligente
mediante la configuración dinámica del vehículo, permite acceder a una nueva
dimensión en términos de deportividad.
“Nuestro objetivo con el Golf R era hacer que sus características de conducción fuesen
lo más neutras posibles. En otras palabras, queríamos asegurarnos de que el vehículo
ni subvirase ni sobrevirase – en todo momento, su control debía ser tan sencillo y
directo como fuera posible”, explica Jonas Thielebein, el ingeniero responsable del Golf
R. Como desarrollador de Volkswagen R, está especialmente orgulloso del sistema de
reparto del par. Un nuevo eje trasero distribuye la potencia motriz no solo entre los
ejes delantero y trasero, sino también entre las dos ruedas traseras. Esto permite
incrementar de forma significativa la agilidad del Golf R, especialmente en las curvas.
“El control selectivo de reparto del par entre las ruedas te permite llevar el coche hasta
nuevos límites. Incluso a altas velocidades, el control del vehículo mantiene la máxima
neutralidad posible”, añade Thielebein.
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El Paquete R-Performance
El Golf R también puede pedirse con el Paquete R-Performance opcional, que en este
caso incrementa la velocidad punta hasta los 270 km/h. El Paquete R-Performance
también incluye un alerón trasero más grande y prominente, para reforzar la carga
aerodinámica, llantas de 19 pulgadas de diseño Estoril, y dos perfiles de conducción
adicionales: “Special” (modo Nürburgring) y “Drift”. El selector de modo de conducción
es rápidamente accesible pulsando ligeramente el botón R del volante.
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Dos perfiles de conducción para el máximo rendimiento
Lejos de la vía pública, el modo Drift abre un nuevo nivel de dinámica de conducción, y
explota más a fondo el potencial del reparto del par provocando sobreviraje, en vez de
mantener un control neutro sobre el vehículo: el máximo par motor posible en este
modo está disponible en la rueda situada en el exterior de la curva. El ESC en modo
Drift tiene la configuración “Sport” de serie, lo que significa que la electrónica de
control del Golf R se activa mucho más tarde. Sin embargo, también es posible
derrapar de verdad: basta con poner el ESC en OFF.
Más control para los conductores
En ambos modos del Paquete R-Performance, el característico tacto del pedal del
acelerador ha sido creado con un diseño sensible para crear una sensación de alto
rendimiento sin filtros. Este alto grado de control es una ventaja cuando se trata de
realizar derrapes perfectos en la nieve, en el hielo, o sobre el asfalto. Tanto en modo
Special como en modo Drift, la calibración de la caja de cambios del motor de 420 Nm
ha sido optimizada para mantener un nivel consistentemente elevado de rpm. Por lo
tanto, en modo automático, la caja de cambios de doble embrague (DSG) se activa lo
más tarde posible y se desactiva lo antes posible, lo cual ayuda con el desarrollo de
potencia.
Por primera vez desde la introducción de la DSG, la caja de cambios se mantendrá en
modo manual en ambos modos si el conductor ha seleccionado la opción. Por lo tanto,
no aumentará o disminuirá la marcha si el conductor no lo realiza mediante las levas,
ahora de mayor tamaño, situadas en el volante. La vuelta accidental al modo
automático es ahora cosa del pasado. Esto es algo que profesionales como Benjamin
Leuchter habían estado esperando durante mucho tiempo. Como embajador de la
marca y conductor de pruebas y desarrollo en Volkswagen, Leuchter ha realizado
aportaciones significativas al desarrollo y reajuste del Golf R. “Mi veredicto es claro: ¡el
Golf R es el modelo más destacado de la gama de productos! Con la nueva tracción
total, que distribuye perfectamente la potencia entre las ruedas, y los dos nuevos
modos de conducción, el Golf R ofrece una experiencia de conducción enormemente
divertida”.
Fotos y series de vídeos en la Sala de Prensa de Volkswagen
Una amplia selección de fotografías de derrapes en la nieve y el hielo está disponible
en la zona de descargas de la Sala de Prensa de Volkswagen. Además, puede verse el
Golf R Winter Challenge en los canales de Volkswagen y Volkswagen R. En esta serie
de vídeos única, Benjamin Leuchter y la piloto de carreras suiza Jasmin Preisig se
enfrentan al volante del Golf R.
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1. Golf R (235 kW / 320 CV, con caja de cambios de doble embrague DSG de 7 velocidades) –
(NEDC) consumo de carburante en l/100 km: urbano 9,0, extraurbano 6,0 – 5,9, combinado 7,1 –
7,0; emisiones de CO2 en g/km (combinadas): 163 - 161; categoría de eficiencia: D.

Sobre la marca Volkswagen:
La marca Volkswagen Turismos está presente en más de 150 mercados de todo el mundo y produce vehículos en más
de 50 centros repartidos por 14 países. En 2019, Volkswagen entregó 6,3 millones de vehículos, incluyendo modelos
superventas 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
delante de forma consistente con el desarrollo continuado de la producción automóvil. La movilidad eléctrica, la
movilidad inteligente y la transformación digital de la marca con las principales temáticas clave para el futuro.
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