
5 Estrellas de seguridad
en LATIN NCAP

Motor 2.0 Turbo
180 HP

4x4
All time

Transmisión automática
7 Marchas

Tiguan
Allspace



Tiguan

*Imágenes referenciales para uso publicitario. Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso. Fecha de emisión: julio 2020
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Allspace
Mecánica y funcional

Regulables

2.0L TSI (Turbo) 

4 cilindros  

4 válvulas por cilindro (16 DOHC) 

180/@3940-6000 

 

Automática de doble embrague DSG de 7 marchas 

Asistida eléctrica progresiva

 

Independiente Tipo McPherson

Discos ventilados delanteros y posteriores 

Motorización  

Cilindros  

Válvulas   

Potencia (Hp/Rpm) 

Torque (Nm/Rpm) 

Caja de cambios  

Dirección  

Tracción  

 

Suspensión posterior

Frenos

4 brazos (Fourlink) 

  
Control de tracción (ASR) y sistema electrónico de diferencial (EDS)  
Control de asistencia para arranque y descenso en pendientes  
Airbags frontales y laterales para conductor y pasajero 
Airbags de cortina 
Desactivación airbag delantero pasajero 
Barra estabilizadora delantera y posterior
Apoyacabezas delanteros antiwhiplash optimizados  

Faros con luz diurna y luces posteriores con tecnología LED 
Faros antiniebla delanteros y luz de curva estática  
Función “Leaving Home” y función manual “Coming Home”
Selección del perfil de conducción y función ECO 
Control de distancia de aparcamiento delantero y posterior
Sistema de aparcamiento asistido "Park Assist" 
Cierre centralizado con sistema de seguridad "Safe", mando a distancia

Sistema de cierre y arranque sin llave "Keyless Access"
Cámara de retro con sistema de limpieza del lente 
Protector de cárter 
Detector de fatiga
 
Freno de estacionamiento electrónico incl. función Auto-Hold

Seguridad

Cinturones de seguridad de tres puntos con ajuste de altura y tensores  
Cinturones de seguridad de tres puntos para los asientos posteriores 
Advertencia acústica y luminosa de cinturones de seguridad delanteros

Anclajes ISOFIX y Top Tether para fijar 2 asientos de niño
Sistema antirrobo con inmovilizador de arranque
Estructura optimizada de absorción de impacto 4 veces superior a la convencional

Capacidad de absorción de energía para protección de peatones

Trendline Comfortline

Sistema de frenado (ABS/EBD,MSR) con control de estabilidad ESC

Largo (mm) 

Ancho (mm) 

Alto (mm) 

Distancia entre ejes (mm) 

Pasajeros  

Capacidad de cajuela (Lts) 

Capacidad de tanque de combustible (Lts) 

Dimensiones

4701 

2099 

1658 

2790 

       5 (dos filas) 

745  

58  

4701 

2099 

1658 

2790 

     7 (tres filas) 

745  

58  

Interior

Aros 

Llantas 

Rueda repuesto 

Manijas y retrovisores color carrocería 

Vidrios posteriores y parabrisas posterior oscurecidos

Moldura protectora lateral

Barras longitudinales de techo

Aluminio R17 Aluminio R18

215/65 R17 235/55 R18

Plus Premium

Manual Climatizador

Exterior Trendline Comfortline

Trendline Comfortline

Trendline Comfortline

3ra. fila de asientos (depende de la configuración de la versión)

Volante multifunción en cuero con controles de audio y levas de cambio

Radio “Composition Media” de pantalla táctil 8” con AM/FM, 
Bluetooth, MP3, 3 entradas USB, SD card y 8 parlantes
Sistema de conectividad App-Connect (MirrorLink)
Interfaz para teléfono celular 
Computador abordo
Aire acondicionado 
Vidrios eléctricos en las 4 puertas 
Retrovisores exteriores ajustables, abatibles eléctricamente y térmicos

Retrovisor interior con ajuste antideslumbrante automático 
Sensor de lluvia 
Limpiaparabrisas delantero con conmutación de intervalos de barrido

Advertencia de nivel del líquido limpiaparabrisas
Palanca de cambios con terminación en cuero 
Reposabrazos central delantero 
Asientos delanteros con ajuste en altura
Asientos delanteros con apoyo lumbar
Asiento delantero pasajero abatible
Asiento posterior plegable con reposabrazos 
Desbloqueo asiento trasero mecánico
Cubierta maletero 
Moquetas delanteras y posteriores

Techo corredizo con deflector panorámico

4 Motion 4X4

320/@1500-3490

Suspensión delantera 

Indicador de presión de llantas


