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Scirocco - Equipamiento y Especificaciones Técnicas

“x“ = disponible      “-“ = no disponible      “o“ = opcional

El fabricante se reserva el derecho de actualizar las 
informaciones, sin incurrir en ninguna obligación. Los datos 
que figuran en este volante son vigentes a la fecha de 
impresión (Agosto 2016). Especificaciones sujetas a cambios 
sin previo aviso. Fotos no contractuales.
www.volkswagen.com.ar

EXTERIOR GTS

Llantas de aleación de 18“ “Norwich“ x

Limpiaparabrisas con conexión de intervalos de barrido x

Retrovisor exterior con ajuste eléctrico y térmico x

Faros Bi-Xenón con luz de conducción en curva x

Lavafaros x

Tubo de escape en cromo x

Techo solar panorámico x

Paragolpes delantero estilo R x

Ópticas traseras oscurecidas con tecnología LED x

Líneas decorativas en capot, techo y baúl x

SEGURIDAD GTS

Airbags frontales para conductor y acompañante x

Airbags laterales delanteros x

Airbags de cabeza delanteros y traseros x

Desactivación del airbag del acompañante x

ABS x

ESC x

ASR x

EDS x

MSR x

Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos x

Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos x

Anclajes ISOFIX x

Detector de fatiga x

Inmovilizador electrónico x

 INTERIOR GTS

Empuñadura de freno de mano en cuero x

Revestimiento interior del techo negro x

Guantera refrigerada x

Reposabrazos delantero central x

Volante multifunción GTS (DSG con levas de cambio) x

Palanca de cambios en cuero x

Asientos delanteros deportivos x

Sistema de audio Touchscreen con navegador Discover Media x

8 altavoces x

Asientos delanteros con ajuste de altura x

Tapizado de tela diseño “GTS“ x

 FUNCIONAL GTS

Control de asistencia para arranque en pendiente x

Sensores de estacionamiento delanteros y traseros x

Enchufe multimedia MEDIA-IN con cable adaptador x

Indicador de desgaste de pastillas de freno x

Indicador para el control de los neumáticos x

Climatizador “Climatronic“ Bi-zona x

Regulación dinámica del alcance de los faros x

Display multifunción “Plus“ x

Apertura del baúl desde el interior x

Entrada auxiliar AUX-IN x

Bocina de doble tono x

Sistema “Keyless Access“ x

Control de velocidad crucero x

Retrovisor interior con ajuste automático de posición antideslumbrante x

Activación automática de luces x

Función “Coming and Leaving Home“ x

Sensor de lluvia x

Testigo luminoso para el nivel del líquido de lavado x

App-Connect x

 MOTORIZACIÓN 2.0 TSI

  Potencia máxima (CV) 211

  Cilindrada (cm3) 1984

  Torque (nm/rpm) 280 / 1700-5200

  Cilindros 4 en línea

  Transmisión automática DSG (velocidades) 6

  Suspensión delantera Tipo McPherson

  Suspensión trasera Eje trasero multibrazo

  Dirección Eletromecánica

  Inyección Directa (Ciclo Otto)

  Velocidad máxima 240 km/h

  Aceleración de 0-100 km/h 6,9 seg.

  Combustible Nafta

VOLKSWAGEN ASISTENCIA 24 HS.   0-800-666-3434

3 años de garantía o 100.000 km lo que se cumpla primero. 

Mantenimientos Programados:  Vehículos Nafta, service cada 

15.000 km ó 1 año lo que se cumpla primero. Vehículos Diésel  

service cada 7.500 km ó 1 año lo que se cumpla primero.


