
Tiguan Allspace



6 airbags (frontales, laterales y de cortina)

Anclajes para sillas infantiles Isofix y Top Tether

Cinturones de seguridad inerciales de tres puntas

Detector de fatiga

Sensor de presión de neumáticos

Sistema de control de descenso

Sistema de control de estabilidad (ESP)

Sistema de control de tracción (ASR)

Sistema de corte de alimentación de combustibble en caso de impacto

Sistema de estabilización de tráiler

Sistema de frenado de emergencia post colisión (MKB)

Sistema de frenos ABS con EBD

Sistema de regulación de inercia del motor (MSR)

Equipamiento de Seguridad 1.4 Comfortline 1.4 Highline 2.0 Highline



Versión

Cilindrada (cm3)

Alimentación de combustible

Potencia Hp / rpm

Torque Nm / rpm

Caja de cambios

Dirección

Tracción

Frenos

1.4 Turbo

1.395

Inyección electrónica TSI

150 a 5.000

250 a 2.000

Automática DSG 6 velocidades

Electromecánica Servotronic

Delantera

Delanteros de disco ventilado y traseros de disco

2.0 Turbo

1.984

Inyección electrónica TSI

180 a 3.940-6.000

320 a 1.500 - 3.940

Automática DSG 7 velocidades

Electromecánica Servotronic

4MOTION

Delanteros de disco ventilado y traseros de disco

1.4 2.0Mecánica

Largo (mm)

Ancho (mm)

Alto (mm)

Distancia entre ejes (mm)

Peso vehicular (kg)

4.701

1.839

1.674

2.790

1.784

Dimensiones

Pasajeros

Tanque de combustible (I)

Maletero con 2 y 3 filas de asientos (I)

Maletero con 2 filas de asientos (I)

Maletero con 2 y 3 filas rebatidas (I)

5 ó 7

58

1.605 / 340

1.065 / 935

2.080 / 1.860

Capacidades

Velocidad máxima (km/h)

Aceleración 0 - 100 km/h (seg)

198

9,2

208

7,7

1.4 2.0Performance



Barras de techo cromadas

Barras de techo en color negro

Faros antiniebla delanteros

Faros antiniebla traseros

Faros delanteros direccionables

Faros delanteros halógenos

Faros delanteros LED

Insertos en cromo

Llantas de aleación 17" 

Llantas de aleación 18"

Luces de giro insertas en espejos retrovisores

Luces diurnas LED

Paragolpes, manijas de puertas y espejos exteriores color carrocería

Protección adicional de bajos del motor

Neumáticos 215/65 R17

Neumáticos 235/55 R18

Techo solar panorámico

Tercera luz de freno

Exterior

opcional opcional opcional

1.4 Comfortline 1.4 Highline 2.0 Highline



Espejos retrovisores rebatibles electrónicamente, con memoria

Freno electromecánico de estacionamiento con función Auto Hold

Head Up Display

Iluminación de maletero

Indicador de temperatura exterior

Integración de Smartphone con tecnología App-Connect

Lava faros delanteros

Llave multifunción tipo navaja

Luz ambiente interior

Maletero con piso de carga variable

Mesa Plegable en los respaldos de los asientos delanteros

Paquete Cuero (Volante, selector de cambios)

Radio Composition Media con pantalla táctil 8", entrada auxiliar, 

bluetooth, lector de tarjeta SD, USB, radio AM/FM y lector de CD

Salidas de aire para plazas trasera con gestión independiente

Selección de perfil de manejo

Sensor de luz y sensor de lluvia

Sensores de estacionamiento delanteros, traseros y laterales (Park Pilot)

Sistema Coming & Leaving Home

Tapizado de asientos en cuero Vienna

Tapizado de asientos en tela

Vidrios eléctricos delanteros y traseros

Toma 12V (3)

Volante multifunción 

Volante multifunción con levas 

Volante regulable en altura y profundidad

3ª Fila de asientos

8 Altavoces

Activación automática de luces diurnas LED

Aire acondicionado automático Climatronic, 3 zonas

Alarma, bloqueo central e inmovilizador electrónico

Apertura y arranque sin llave (Keyless)

Apertura de maletero remota (Sistema Easy open)

Apoyabrazo central delantero y trasero

Asiento de conductor con ajuste electrónico, con memoria

Asientos delanteros calefaccionados

Asistente de estacionamiento automático (Park Assist)

Alzacristales eléctricos delanteros y traseros

Bolsa porta objetos en parte posterior de los respaldos

Cámara de reversa

Columna de dirección con ajuste de altura y profundidad

Computadora de abordo color

Control de velocidad crucero

Cubierta de maletero retractil

Digital cockpit 

Dirección asistida, electromecánica

Espejos de cortesía iluminados

Espejo retrovisor interior con antiencandilamiento 

Espejos retrovisores  exteriores ajustables eléctricamente, 

calefaccionados y con función Tilt down

1.4 Comfortline 1.4 Highline 2.0 Highline

1.4 Comfortline 1.4 Highline 2.0 Highline

Confort

Confort

opcional opcional opcional
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