
Precio: Teléfono:

Vendedor:   Fecha: / /

GTI

*Fotografía referencial, puede incluir opcionales.

Datos técnicos GTI

Motorización  2.0 TSI

Potencia (CV/rpm)  230/4.700-6.200

Torque (Nm/rpm)  350/1.500-4.600

Transmisión  DSG 6

Velocidad máxima (km/h)  248

Aceleración 0-100 km/h  6,4 s

Combustible  Gasolina

Llantas de aleación de 18'' - Milton Keynes  x

Neumáticos 225/40 R18  x

Luces delanteras LED con luz de conducción en curva  x

Luces diurnas LED (DRL)  x

Luces traseras LED  x

Neblineros delanteros y luz de viraje  x

Retrovisores exteriores eléctricos y térmico con función memoria  x

Retrovisores exteriores abatibles eléctricos  x

Sunroof panorámico  x

Vidrios traseros tinteados  x

Exterior

(1) Nota: Estas especificaciones y equipamientos están sujetos a cambio sin previo aviso.  
(2) Nota: Edición ficha GTI, octubre 2018.
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Interior GTI

Empuñadura del freno de mano en cuero  x

Palanca de cambio en aluminio  x

Reposabrazo central delantero  x

Asientos conductor con ajuste en altura y lumbar eléctrico  x

Asientos delanteros calefaccionables  x

Asientos delanteros deportivos  x

Tapizado de asientos en cuero Vienna  x

Alarma volumétrica  x

Asistente para arranque en pendientes  x

Asistente de luces "Light Assist"  x

Indicador de presión de neumáticos  x

Cierre centralizado por control remoto  x

Climatizador automático Bi-Zona  x

Control de velocidad crucero  x

Radio touchscreen de 8"  x

App Connect  x

Control por voz  x

MP3/Bluetooth/Entrada USB/6 parlantes  x

Volante multifunción en cuero  x

DSG con levas de cambio  x

"Keyless-Entry" y botón de encendido  x

Start & Stop system  x

Función "Coming-Home"  x

Sensor de lluvia  x

Retrovisor interior con ajuste antideslumbrante automático  x

Cámara de retroceso  x

Sensores de estacionamiento delanteros y traseros  x

Asistente de estacionamiento "Park Assist"  x

Funcional

Airbags Frontales (Conductor y acompañante)  x

Airbags Laterales delanteros  x

Airbags de Cortinas  x

Airbags de Rodillas para conductor  x

Sistema antibloqueo de frenado (ABS)  x

Sistema de regulación del motor (MSR)  x

Sistema electrónico de estabilización (ESC)  x

Control electrónico de tracción (ASR)  x

Bloqueo electrónico del diferencial (EDS)  x

Anclaje para 2 asientos de niños. Sistema ISOFIX  x

Inmovilizador electrónico  x

Seguridad

(1) Nota: Estas especificaciones y equipamientos están sujetos a cambio sin previo aviso.  
(2) Nota: Edición ficha GTI, octubre 2018.

Largo  4,268

Ancho  1,799

Alto  1,482

Distancia entre ejes  2,626

Dimensiones M

x = De serie - = No disponible


