Polo

Equipamiento de seguridad
4 airbags (2 frontales y 2 laterales)
Anclajes ISOFIX/LATCH
Apoyacabezas traseros (3)
Cinturón trasero central automático de tres puntos
Sistema de asistencia en arranque en pendientes (HHC)
Sistema de control de estabilidad (ESP)
Sistema de frenos ABS con EBD

Mecánica
Versión
Cilindros (válvulas)
Cilindrada (cm³)
Torque Nm / rpm
Potencia Hp / rpm
Caja de cambios
Tracción
Sistema de frenos
Dirección

1.6 MSI Nafta
4 / (16v)
1.598
155 / 4.000
110 / 5.750
Manual 5 marchas / Automática Tiptronic 6 marchas
Delantera
de discos delanteros y traseros de tambor
Asistida electrónicamente

Dimensiones y capacidades
Largo (mm)
Ancho (mm)
Alto (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Tanque de Combustible (l)
Maletero (l)
Pasajeros

4.057
1.751
1.468
2.565
50
300
5

Performance
Velocidad máxima (km/h)
Aceleración 0-100 km/h (seg)

187 (MT) - 182 (AT)
10 (MT) - 11,3 (AT)

Trendline Comfortline Highline

Confort
Aire acondicionado con regulación manual
Alarma con bloqueo electrónico e inmovilizador
Alfombrillas delante y detrás
Apertura y arranque sin llave (Keyless)
Apoyabrazo central delantero
App-Connect
Asiento de conductor con regulación en altura
Bandeja del maletero, abatible
Bolsas portaobjetos en la parte posterior de los respaldos
Climatizador automático
Computadora de abordo
Computadora de abordo I-System
Control de velocidad crucero
Desbloqueo del respaldo para el asiento delantero derecho
Difusor de aire trasero
Dirección asistida eléctricamente
Guantera con refrigeración
Herramientas de a bordo y gato
Iluminación interior confort
Levanta vidrios eléctricos delanteros y traseros
Luces en maletero y guantera
Luz de lectura delantera y trasera
Luz de marcha diurna con asistente de luz de marcha
y función "coming home"
Paquete cromo
Parasoles con espejo e iluminados
Pomo/empuñadura de la palanca de cambio
y freno de mano en cuero
Porta celulares con cargador "Dockstation"
Puerto USB trasero
Radio "Composition Touch" con mp3, bluetooth,
lector de tarjetas SD , puerto USB, pantalla táctil de 6,5"
Radio RCD 320 con cd, mp3, bluetooth,
lector de tarjetas SD y puerto USB
Red de maletero
Respaldo trasero abatible, 60/40
Respaldo trasero abatible, entero
Retrovisor interior de seguridad,
con ajuste automático antideslumbrante
Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente,
con función Till Down
Sensor de luz y lluvia
Sensores de estacionamiento delanteros y traseros
Tapizado de asientos en tela
Volante multifunción
Volante multifunción de cuero (con levas en AT)
Volante regulable en altura y profundidad

Trendline Comfortline

Highline

Equipamiento exterior
Faros antiniebla delanteros con función de giro
Faros dobles halógenos
Llantas de aleación 15"
Llantas de aleación 16"
Luces diurnas LED
Manijas y espejos laterales en color de la carrocería
Neumáticos 185/65 R15
Neumáticos 195/55 R16
Señaleros laterales insertos en retrovisores
Tercera luz de freno
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* Imágenes a modo ilustrativo.
* Equipamiento sujeto a cambios sin previo aviso.

