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NUEVO BMW SERIE 5
DISFRUTAR ES EXPERIMENTAR EL DINAMISMO
EN SU FORMA MÁS SEDUCTORA
BMW EfficientDynamics
Menor consumo. Mejores prestaciones.

¿Te gusta conducir?

EL ORIGEN DE LA PERFECCIÓN ES
UNA IDEA
Se dice que la belleza está en los ojos de quien la mira. Tras la belleza de un BMW se esconde una idea. La del diseñador del nuevo BMW Serie 5 era
imaginar un nuevo concepto que plasmara el dinamismo en un frontal alargado deﬁ nido por líneas marcadas y elegantes que sugieren prestaciones
elevadas y reducen el consumo. El amplio interior crea una atmósfera de modernidad y bienestar. Conozca más detalles en: www.bmw.es/Serie5



¿Por qué no puede dejar de
mirar el nuevo BMW Serie 5 ?
¿Es por su frontal? ¿Por las
líneas deportivas del capó?
¿Por la marcada zaga? ¿Por
la elegancia de sus formas?
¿Por el dinamismo que irradia
incluso cuando está parado?
¿O simplemente es porque el
nuevo BMW Serie 5 responde
a la estética perfecta?
www.bmw.es/Serie5

UNA FÓRMULA PARA
SATISFACER
El nuevo BMW Serie 5 es la combinación perfecta
de dinamismo, eﬁ ciencia, deportividad, elegancia
y confort en la conducción. Y el resultado ﬁ nal se
concreta en algo muy especial:

DISF
F RUTAR

BMW EfficientDynamics

Menor consumo. Mejores prestaciones.

INGENIERÍA AL SERVICIO DE LA EFICACIA
EN EL CONSUMO



BMW Efﬁ cientDynamics: esta ﬁ losofía comprende numerosas medidas tecnológicas para reducir el consumo de
combustible y mejorar las prestaciones. Todo en el nuevo BMW Serie 5 gira en torno a la eﬁ ciencia, y para ello se emplean
innovadoras tecnologías que mejoran el rendimiento de los motores y la aerodinámica. Incluso se aprovecha la energía
residual que se genera al levantar el pie del acelerador o al pisar el freno. Gracias al sistema Brake Energy Regeneration, la
energía se transforma en electricidad para cargar la batería. De esta forma se alivia la carga del motor y se ahorra combustible.
Sólo un ejemplo entre muchos que demuestra la perfecta combinación de menor consumo y mejores prestaciones.
BMW Efﬁ cientDynamics ahorra dinero y reduce las emisiones de CO2 : calcúlelo usted mismo.
www.bmw.es

Los motores mueven los vehículos, pero un motor BMW es
mucho más que una unidad propulsora. Los motores del
nuevo BMW Serie 5 convierten la energía en emociones, el
par motor en latidos y la fuerza en pulsaciones. La espontánea
y enérgica entrega de fuerza de los motores del nuevo
BMW Serie 5 extrae el máximo placer de conducir de cada
gota de combustible.

LAS SENSACIONES NO SE
PUEDEN FABRICAR, PERO SÍ
LOS MOTORES QUE LAS
CREAN

BMW ConnectedDrive es la suma de
todas las tecnologías BMW que aseguran
una interconexión óptima entre conductor,
vehículo y mundo exterior. Dispondrá en
cualquier situación de sistemas de asistencia
a la conducción, que ofrecen un alto nivel
de seguridad, confort e información, como
el innovador sistema Head-Up Display
(opcional) que proyecta la información más
relevante en el parabrisas. BMW hace
todo lo que está en su mano para ofrecer
siempre el máximo placer de conducir.
www.bmw.es

LA POTENCIA NO SIRVE DE NADA SIN INTELIGENCIA

Los innovadores sistemas de BMW Connected Drive aligeran considerablemente el trabajo del conductor en la carretera. Permite, por
ejemplo, aparcar con facilidad hasta en los espacios de estacionamiento más ajustados. El sistema Park Assistant (opcional) mide
automáticamente el tamaño de la plaza y asume, con solo pulsar un botón, el movimiento del volante, para que el conductor sólo tenga
que acelerar y frenar. La tecnología Surround View (opcional) aumenta todavía más el confort ofreciendo una mejor visibilidad en los
ángulos más comprometidos. Éstos y otros sistemas innovadores contribuyen al disfrute en la conducción.

A quien se sube por primera vez al
nuevo BMW Serie 5 le gusta sentir
durante unos instantes la atmósfera
que se respira. Enamoran a primera
vista el diseño proporcionado y la
sensación general de amplitud. Por
un lado, las líneas claras, las superﬁ cies
elegantes y la funcionalidad, y por otro,
los materiales nobles y el acabado
impecable provocan la certeza de que
se alcanzará el máximo nivel de
comodidad. Una mirada más atenta
nos permite descubrir que no se trata
de un diseño caprichoso, sino que
todo contribuye a ofrecer el placer
de conducir característico de BMW.
Cada mando y cada indicador están
dispuestos ergonómicamente en el
lugar donde intuitivamente se espera
que estén. El cuadro de instrumentos
está orientado hacia el conductor,
para que pueda concentrar toda su
atención en la carretera. Si se dirige
la vista ligeramente a la derecha, se
ve sin esfuerzo el display de control
de 1 0 ,2 pulgadas perfectamente
integrado del sistema de navegación
Professional (opcional). A la izquierda,
integrado en el retrovisor exterior, el
sistema de advertencia de cambio
de carril nos señala con una luz
intermitente la presencia de vehículos
en el ángulo muerto. Y en la parte
central se encuentra el Head-Up
Display, también opcional: este
dispositivo proyecta información
relevante directamente en el campo
visual del conductor, como indicaciones
de navegación cuando es preciso
realizar giros complejos. De este modo,
el conductor no tiene que apartar la
vista del tráﬁ co en ningún momento.
Se trata de un sistema de asistencia a
la conducción único en su género. Una
tecnología inteligente perfectamente
integrada en un conjunto que ofrece
una atmósfera sin igual.

PERFECCIÓN

CADA DETALLE DEL INTERIOR DEL NUEVO BMW SERIE 5 SE
COMBINA CON ARMONÍA: SE SIENTE EN CADA INSTANTE
QUE TODO ES PERFECTO

CADA DETALLE DEL INTERIOR DEL NUEVO BMW SERIE 5
ESTÁ AL SERVICIO DE UN OBJETIVO SUPREMO:
LA PERFECCIÓN
Los diseñadores e ingenieros que
desarrollaron el interior del nuevo
BMW Serie  tenían un objetivo claro
al diseñar cada asiento: lograr la
máxima comodidad. La amplitud de
la parte trasera y el espacio libre para
las piernas y la cabeza garantizan la
comodidad en viajes largos. Los
materiales de alta calidad y las molduras
interiores opcionales en madera noble
y cuero Nappa han sido elaborados
con una gran pasión por el detalle.
Cada detalle contribuye a crear
un interior lujoso que garantiza la
comodidad de todos los ocupantes.

El acompañante y los ocupantes de
las plazas traseras disfrutan no sólo de
acabados de gran calidad y amplitud
sino de detalles de equipamiento
exclusivos que proporcionan el máximo
nivel de comodidad, también en
viajes largos. Desde el climatizador
opcional con regulación de 9 zonas,
que permite ajustar individualmente
la temperatura para cada plaza, hasta
el sistema de entretenimiento en la
parte trasera Professional opcional.
Dos grandes pantallas de 2 ,1 pulgadas,
un reproductor de DVD independiente
y un manejo sencillo aseguran el
entretenimiento en cualquier viaje. Y
por último, el sonido. Los 6 5 altavoces
del sistema HiFi Professional opcional
de gama alta, repartidos por todo el
interior, transforman con sólo pulsar
un botón el nuevo BMW Serie  en una
sala de conciertos con una acústica
brillante. La única diferencia con un
concierto es que en el BMW Serie 
todos tienen plaza en el palco. Quien
se suba al vehículo, no querrá bajar.

CINCO
MINUTOS EN
EL NUEVO
BMW SERIE 5

1 : 7 Se respira tanta calma que el mundo
parece estar parado. Los sentidos se agudizan.
Todo está orientado al conductor, la consola
central y el cambio están más cercanos.
Cualquier movimiento resulta tan natural
como probarse un traje a medida.

Tres segundos bastan para enamorarse.
Sin embargo, para forjar una amistad
hacen falta cuatro minutos y cincuenta
y siete segundos más. ¿Qué se siente
durante los primeros cinco minutos en el
nuevo BMW Serie 5 ? BMW Magazine lo ha
comprobado y ha documentado las primeras
impresiones. El anticipo más importante: se
desea que arranque de inmediato.

5 :5 3 Basta pulsar el botón Start para que las
funciones del vehículo cobren vida. El nuevo
BMW Serie  se comunica sin palabras. Un
simple giro es su5 ciente para manejar con
precisión el controlador iDrive. El teléfono
móvil se conecta al instante al vehículo.

0 :0 7 La manilla de la puerta ya le da la
bienvenida. El vehículo se abre de forma
tan elegante y discreta que sugiere
inequívocamente materiales de gran calidad
y precisión técnica. El conductor se sienta
al volante y deja vagar su mirada. Luego, se
cierra la puerta, que se desliza prácticamente
en silencio en los últimos centímetros.

1 :1 2 La disposición del puesto de conducción
transmite una agradable familiaridad. Los
materiales nobles transforman la apariencia
de exclusividad del interior en una experiencia
tangible. La mano acaricia distintas superﬁ cies.
El aspecto del volante es compacto y deportivo.
Se adapta a la perfección a las manos. La
ergonomía se combina aquí con el excelente
cuero.

 :  Conocer este automóvil ha sido una
experiencia enormemente grati5 cante,
emocionante e inspiradora. El momento
cumbre llega cuando se pisa el acelerador
por primera vez. Se escucha la potencia del
motor, se siente el dinamismo y se experimenta
la impaciencia por arrancar. Uno no querrá
detenerse nunca.

INTELIGENCIA

TECNOLOGÍA
INTELIGENTE PARA
QUE USTED TENGA
QUE PENSAR MENOS
Desde los innovadores sistemas de asistencia a la
conducción hasta los poderosos motores, pasando
por la revolucionaria dirección activa integral, las
tecnologías del nuevo BMW Serie 5 no pueden
transgredir las leyes de la física. Pero sí las hemos
interpretado de una forma distinta e impresionante.
Para que pueda disfrutar aún más del placer de
conducir.

BMW EFFICIENT DYNAMICS:
CONSUMIR POCO Y OFRECER MUCHO

BMW EfficientDynamics

Menor consumo. Mejores prestaciones.

Con un entusiasta trabajo
de investigación, BMW
desarrolla innovaciones
que ofrecen una movilidad
orientada al futuro que
ahorra recursos. Por ello,
como cualquier otro BMW,
también el nuevo BMW
Serie  está equipado
con el elogiado y amplio
paquete tecnológico
BMW EfficientDynamics.
En perfecta coordinación,
las medidas BMW
EfficientDynamics
minimizan el consumo y
las emisiones de CO y
maximizan la potencia y
el dinamismo. Menos
combustible y mejores
prestaciones, una paradoja
que BMW ha resuelto
para siempre. Por el medio
ambiente y el placer de
conducir. BMW
EfficientDynamics ahorra
dinero y CO : calcúlelo
usted mismo.

Los vehículos económicos
aceleran de 0 a 1 0 0 km/h
en 4 ,8 segundos. Son
extraordinariamente
aerodinámicos y fascinan
incluso parados.
Los vehículos deportivos
consumen sólo 3 ,8 l de gasóleo
cada 1 0 0 kilómetros. “Llenan su
depósito” con la toma eléctrica.
Los vehículos económicos y
deportivos, como el prototipo
BMW Vision Efﬁ cientDynamics,
hacen posible lo imposible. Y
demuestran que, dentro de
poco, combinar la movilidad
eﬁ ciente con la pura emoción
dejará de ser una visión.



High Precision Injection
(inyección directa de gasolina)
En el sistema de inyección directa
de gasolina de última generación,
los inyectores piezoeléctricos están
junto a las bujías. Allí pulverizan el
carburante a alta presión y con la
máxima precisión para quemarlo de
forma especialmente eﬁ caz.

Tecnología
BMW TwinPower Turbo
Este innovador sistema de
turbocompresión permite recuperar
con extraordinaria eﬁ ciencia la energía
de los gases de escape gracias al
uso de dos turbocompresores
(BMW 5 5 0 i) o a la doble entrada
del turbocompresor TwinScroll
(BMW 5 3 5 i).

Cambio automático Steptronic
de 8 velocidades
El reﬁ nado escalonamiento de
marchas del nuevo cambio
automático de 8 velocidades
opcional aprovecha mejor el
régimen óptimo. De este modo
se reduce considerablemente el
consumo a la vez que aumenta
el confort del cambio.



Air Vent Control
Un sensor determina, en marcha,
el volumen de ventilación que
necesita el motor en cada momento.
Ya no es necesario mantener un
 ujo de aire continuo a través del
radiador. En función de la marcha y
la temperatura exterior, se abren y se
cierran las tomas de aire, mejorando
la aerodinámica y acortando la fase
de calentamiento del motor para
reducir el consumo.

www.bmw.es

Indicador de cambio de
marcha
Cambiar de marcha en el momento
oportuno es una de las formas
más sencillas y e caces de ahorrar
combustible. El indicador de cambio
de marcha, en combinación con el
cambio manual de seis velocidades,
ayuda en este sentido. Señala
al conductor qué marcha debe
seleccionar para ahorrar la mayor
cantidad posible de combustible.

Servodirección eléctrica
En comparación con los tradicionales
sistemas de dirección hidráulica,
con la servodirección eléctrica
sólo se consume energía cuando
realmente se necesita. El motor
eléctrico se apaga cuando el volante
no se mueve (con Servotronic
de serie).

www.bmw.es

Brake Energy Regeneration
La tecnología Brake Energy
Regeneration (recuperación de
la energía de frenado) acciona el
alternador cuando se levanta el pie
del acelerador o se pisa el pedal
de freno, transformando la energía
cinética residual en electricidad y
recargando con ella la batería.

Algunas medidas BMW Ef cientDynamics dependen del equipamiento y no están disponibles para
todas las versiones. En su Concesionario BMW le informarán de todos los detalles del equipamiento.

Equipamiento de serie / Equipamiento opcional

 Faros bi-xenón para luces de cruce y carretera. Con regulación automática
del alcance y lavado de faros. Los cuatro anillos luminosos con tecnología LED y
alumbrado diurno pueden utilizarse también como luces de estacionamiento (de
serie para el BMW 5 5 0 i).
 Luces autoadaptables. Con distribución variable de la iluminación. La luz de
giro integrada se enciende automáticamente, incluso con el coche parado, cuando
se activan los intermitentes o al girarse el volante.
 Asistente de luz de carretera. Apoya al conductor de noche activando y
desactivando automáticamente la luz de carretera cuando hay tráfico de frente o
vehículos delante, así como cuando la iluminación de la calzada es suficiente.

 Grupos ópticos traseros. Con luz trasera, luz de freno e intermitente con
tecnología LED. Los dispositivos de alumbrado con la forma característica de
BMW permiten un reconocimiento óptimo. Gracias a la luz de freno dinámica
con función de destellos, los conductores que circulan por detrás diferencian
inmediatamente una frenada ligera de una frenada a fondo, con el consiguiente
aumento de la seguridad.

 Techo de cristal eléctrico. Corredizo y abatible mediante botones; con
protección solar interior eléctrica y corrediza, dispositivo de protección
antiaprisionamiento y apertura y cierre de confort.


Shadow Line de brillo intenso
BMW Individual. Molduras de los
cristales y las ventanillas en negro brillo
intenso.



 Retrovisores exteriores. Con reglaje
eléctrico y calefactados, asféricos.
 Retrovisores interior y exteriores
con ajuste automático antideslumbramiento. Incluye función
de plegado eléctrica.

Tubos de escape. Los modelos
BMW 5 2 3 i, 5 2 8 i, 5 2 0 d1 , 5 2 5 d y 5 3 0 d
están equipados con tubo doble visible
a la izquierda. El BMW 5 3 5 i dispone de
dos tubos individuales a la izquierda y la
derecha.

Tubos de escape. El BMW 5 5 0 i
dispone de dos tubos de escape
dobles a izquierda y derecha, cuyo
extremo trapezoidal lleva un
revestimiento cromado.

 Acceso confort (sólo disponible
con la luz ambiente opcional). Con
remates cromados integrados en las
manillas de las puertas; para abrir y
cerrar el BMW sin utilizar el mando a
distancia. Las manillas disponen de
iluminación de acceso.
 Sistema automático de cierre
Softclose. Cierra con suavidad las
cuatro puertas.



Línea exterior BMW Individual
Aluminium satinado. Incluye selectos
elementos como los bordes de las
ventanillas laterales y las molduras de
las ventanillas de aluminio satinado.

Equipamiento de serie



Equipamiento opcional



Llantas de aleación ligera BMW
estilo 2 3 6 . Radios en V, 8 J x 1 7
pulgadas, neumáticos 2 2 5 /5 5 R 1 7
(de serie en los BMW 5 2 3 i, 5 2 8 i, 5 3 5 i,
5 2 0 d1 , 5 2 5 d y 5 3 0 d).



Llantas de aleación ligera
BMW estilo 3 2 8 . Radios en V, con
funcionamiento en caso de avería,
8 J x 1 8 pulgadas, neumáticos 2 4 5 /4 5
R 1 8 (de serie en el BMW 5 5 0 i).

Llantas de aleación ligera estilo
BMW 3 3 0 . Radios en estrella, con
neumáticos de distintas medidas y
funcionamiento en caso de avería,
delante 8 J x 1 8 pulgadas, neumáticos
2 4 5 /4 5 R 1 8 , detrás 9 J x 1 8 pulgadas,
neumáticos 2 7 5 /4 0 R 1 8 .

1





Llantas de aleación ligera BMW
estilo 3 2 7 . Radios en estrella, con
funcionamiento en caso de avería,
8 J x 1 7 pulgadas, neumáticos
2 2 5 /5 5 R 1 7 .



Llantas de aleación ligera BMW
estilo 3 6 3 . Aerodinámicas, con
funcionamiento en caso de avería,
8 J x 1 7 pulgadas, neumáticos
2 2 5 /5 5 R 1 7 .



Llantas de aleación ligera BMW
estilo 2 3 7 . Radios radiales, con
funcionamiento en caso de avería,
8 J x 1 8 pulgadas, neumáticos
2 4 5 /4 5 R 1 8 .



Llantas de aleación ligera BMW
estilo 3 2 9 . Diseño de turbina, con
neumáticos de distintas medidas y
funcionamiento en caso de avería,
delante 8 J x 1 8 pulgadas, neumáticos
2 4 5 /4 5 R 1 8 , detrás 9 J x 1 8 pulgadas,
neumáticos 2 7 5 /4 0 R 1 8 .



Llantas de aleación ligera
BMW estilo 3 3 1 . Radios en V, con
neumáticos de distintas medidas y
funcionamiento en caso de avería,
delante 8 ,5 J x 1 9 pulgadas, neumáticos
2 4 5 /4 0 R 1 9 , 2 7 5 /3 5 R 1 9 .

 Llantas de aleación ligera BMW estilo 3 3 2 . Radios en W, con neumáticos de
distintas medidas y funcionamiento en caso de avería, delante 8 ,5 J x 1 9 pulgadas,
neumáticos 2 4 5 /4 0 R 1 9 , detrás 9 J x 1 9 pulgadas, neumáticos 2 7 5 /3 5 R 1 9 .

Disponible probablemente a partir del 3 er trimestre de 2 0 1 0 .



Equipamiento de serie



Equipamiento opcional

Equipamiento de serie / Equipamiento opcional

 Volante de cuero. Multifunción,
permite manejar cómodamente
numerosas funciones sin apartar la vista
de la carretera ni las manos del volante.
Con el bloque de teclas de la izquierda
se accionan todas las funciones del
control de crucero y con el de la derecha,
las funciones de audio, como la radio y
el teléfono.



Volante deportivo de cuero. Multifunción; se adapta perfectamente a las
manos; las teclas integradas permiten controlar con comodidad y seguridad las
funciones de teléfono, voz y audio, así como el control de crucero.
 Volante calefactable. Pulsando un botón se calienta en un momento el aro
del volante; muy agradable en invierno.

 Cambio manual de 6 velocidades.
Para una conducción muy deportiva. Es
suave, tiene un escalonamiento perfecto
y destaca por sus recorridos cortos y
exactos. Las relaciones cerradas permiten
aprovechar de forma aún más individual
las cualidades dinámicas del motor, en
consonancia con el estilo de conducción
(no disponible para el BMW 5 5 0 i).



Cambio automático Steptronic
de 8 velocidades. Con cambio
electrónico de marchas y gestión
autodaptable del cambio, permite
cambios muy rápidos y cómodos (de
serie en el BMW 5 5 0 i).

Botón Start/Stop. Para encender
o apagar el motor tras desbloquear el
vehículo. Se reconoce automáticamente
la llave del vehículo sin necesidad de
introducirla.







Control de crucero con función
de freno. A partir de unos 3 0 km/h
memoriza la velocidad deseada y la
mantiene constante. La función de
limitación de velocidad avisa al
conductor cuando se sobrepasan los
límites de velocidad vigentes mediante
una luz en el cuadro de instrumentos y
una señal acústica.



Cambio automático deportivo
Steptronic de 8 velocidades.
Dispone de una función deportiva y
levas de cambio en el volante deportivo
de cuero para aumentar el dinamismo.
 Dynamic Driving Control. Permite
seleccionar entre los modos normal o
Sport. El modo confort está disponible
en combinación con Adaptive Drive
y el Control Dinámico de Estabilidad.



Control de crucero activo con
función Stop&Go. Incluye aviso de
aproximación. Para ofrecer más confort
cuando se conduce en caravana.
Combina el control de crucero y el control
activo de la distancia de seguridad y,
cuando se circula con retenciones
continuas, frena el vehículo hasta
detenerlo por completo y vuelve a
ponerlo en marcha automáticamente.



Combinación de instrumentos.
Con cuatro instrumentos analógicos
para la velocidad, cuentarrevoluciones,
depósito y temperatura del aceite del
motor, y debajo display de información de
alta definición (5 ,7 pulgadas). Se muestran,
por ejemplo, el consumo instantáneo,
las funciones del ordenador de a bordo
y, en combinación con el sistema de
navegación Professional o Business.

Equipamiento de serie



Equipamiento opcional

 Indicación de
BMW EfficientDynamics. El
sistema Brake Energy Regeneration
transforma, en cuanto el conductor
frena o levanta el pie del acelerador, la
energía cinética liberada en electricidad
y recarga la batería. Este proceso de
carga se indica con un símbolo en el
cuentarrevoluciones.

 Indicador del límite de velocidad.
Registra los límites de velocidad y los
muestra al conductor en el display de
información o el sistema Head-Up
Display opcional (sólo en combinación
el sistema de navegación Professional).



Head-Up Display. Proyecta directamente en el campo visual del conductor la
velocidad y otros datos importantes. Además, puede mostrar indicaciones de
navegación, funciones del control de crucero activo con función Stop&Go,
funciones del sistema de aviso de salida de trayecto, el indicador del límite de
velocidad y el Check Control, así como alertas del sistema BMW Night Vision con
reconocimiento de peatones (no disponible en combinación con la franja gris en
el parabrisas).





Sistema de aviso de salida de
trayecto. Una cámara detecta el
acercamiento a las líneas de los carriles
y avisa al conductor de inmediato
haciendo vibrar el volante.

 Cámara para marcha atrás. Muestra claramente en el display de control la
zona situada detrás del vehículo. Unas líneas interactivas indican si hay espacio
suficiente para estacionar el vehículo. Se activa automáticamente al meter la
marcha atrás.
 Control de distancia en aparcamiento (PDC). Delante y detrás, ayuda a
aparcar y maniobrar cuando se dispone de poco espacio; avisa de la distancia
entre el vehículo y un obstáculo mediante señales acústicas y ópticas en el display
de control.

 Sistema de advertencia de cambio
de carril. Reconoce, al realizar un
cambio de carril intencionado con el
intermitente activado, la presencia de
un vehículo en el ángulo muerto o la
aproximación de un vehículo a alta
velocidad, y alerta al conductor mediante
vibraciones en el volante y una señal
óptica en la carcasa del retrovisor exterior.

Park Assistant. Ayuda a estacionar el vehículo en paralelo a la calzada. El
sistema mide las plazas de aparcamiento al pasar junto a ellas a menos de 3 5 km/h.
Si encuentra una adecuada, asume el movimiento del volante y el conductor sólo
tiene que frenar y acelerar. El sensor se encuentra armoniosamente integrado en
el intermitente lateral.



Surround View. Informa al conductor de los vehículos que se aproximan al
maniobrar. Se mostrará una vista aérea del BMW en el display de control. Además,
la cámara para marcha atrás opcional permite una mejor visibilidad al circular hacia
atrás a menos de 2 0 km/h en las maniobras de estacionamiento. La función Side
View mejora la visibilidad en zonas donde se vea reducida.



Equipamiento de serie



Equipamiento opcional

Equipamiento de serie / Equipamiento opcional



Controlador. Es el elemento
principal del sistema iDrive, con el que
se activan todas las funciones del display
de control. Es posible acceder a los
cuatro menús más usados con los
botones de acceso directo: CD, radio,
navegación y teléfono. Además, se
pueden programar ocho botones de
favoritos con las funciones que se quiera.



Display de control. Con pantalla
TFT en color de alta definición
(7 pulgadas). Muestra las funciones
que se manejan con el controlador.
En combinación con el sistema de
navegación Professional opcional,
la pantalla es de 1 0 ,2 pulgadas
(ilustrada aquí).



BMW Night Vision con reconocimiento de peatones. Una cámara
térmica proyecta directamente en el display de control imágenes de personas y
animales situados a una distancia de hasta 3 0 0 metros. Incluye reconocimiento
de peatones, que alerta visualmente (indicación opcional en el Head-Up Display)
de la presencia de personas, fuera del cono luminoso de los faros, junto a la
calzada. En combinación con BMW Night Vision se integra una cámara térmica
en la parrilla doble.





Sistema de navegación
Professional. Incluye pantalla en
color de alta definición y 1 0 ,2 pulgadas
con función de división de pantalla,
reproductor de DVD (audio/vídeo-DVD,
descodificador de MP3 ), disco duro
para datos de navegación, mapas de
carretera en 3 -D, imágenes vía satélite,
disco duro de 1 2 GB para archivos de
audio, base de datos para títulos de
música y sistema de control por voz
con entrada de destinos en bloque.
 Sistema de navegación
Business. Incluye pantalla en color de
alta definición y 7 pulgadas, reproductor
de CD (audio-CD/descodificador de
MP3 ), datos de navegación en memoria
interna y mapas de carretera en 2 -D.

Función de TV. Cuando el vehículo está parado, el display de control sirve
como televisor. Sintoniza emisoras terrestres analógicas y digitales (TDT). En
combinación con el Sistema de entretenimiento en la parte trasera, también
puede utilizarse detrás. Disponible en combinación con el sistema de navegación
Professional.



Disco duro. Permite acceder
con rapidez a una amplia colección
de archivos de audio, que pueden
transferirse de un CD, un reproductor
de MP3 o una memoria USB al disco
duro (1 2 gigabytes de memoria) (forma
parte del sistema de navegación
Professional).





Manual de instrucciones
integrado. Ofrece acceso rápido
y directo a información específica
del vehículo. La navegación por
las instrucciones se realiza con el
controlador iDrive y se muestra en
el display de control. Para facilitar la
comprensión, el contenido se presenta
en formato multimedia, por ejemplo,
con animaciones y gráficos dinámicos.

Equipamiento de serie



Equipamiento opcional



Radio BMW Professional. Con amplificador de 4 canales, sintonizador doble,
antenas Diversity, función de exploración, reproductor de CD con descodificador
MP3 , seis altavoces.
 Sistema HiFi Professional. Con procesamiento de señales DIRAC y modo
envolvente, amplificador digital de 6 0 0 vatios, ecualizador específico para el vehículo
y 1 6 altavoces, ofrece una experiencia sonora de gran intensidad.
 Sistema de altavoces HiFi. Con su amplificador digital (2 0 5 vatios) y doce
altavoces ofrece un sonido brillante.
 Sintonizador DAB. Para recibir también programas de radio digitales.



Conexión AUX-IN. Con toma de
corriente 1 2 voltios para conectar una
fuente de audio externa.
 Conexión USB audio. Para
conectar un iPod, una memoria USB
o un reproductor MP3 .
 Preparación para teléfono móvil
con conexión Bluetooth (con
sistema de manos libres). Conexión
para carga y antena exterior.



Climatizador con regulación de
2 zonas. Con filtro de aire, sensor de
empañamiento, ventilación auxiliar y
aprovechamiento del calor residual, así
como regulación automática de la
temperatura (independiente para
conductor y acompañante) (de serie
para el BMW 5 2 0 d).
 Climatizador ampliado con
regulación de 2 zonas. Con Control
regulación automática individual con
cinco niveles de intensidad y sensor solar.



Sistema de entretenimiento en la parte trasera (ilustrado aquí). Ofrece
dos pantallas en color de 8 pulgadas, con ajuste de inclinación, y un reproductor
de DVD detrás; mando a distancia, conexiones para reproductor MP3 , consolas
de juego y auriculares (también sin cable).
 Sistema de entretenimiento en la parte trasera Professional. Con dos
pantallas en color de 9 ,2 pulgadas independientes (con ajuste de inclinación)
y un reproductor de DVD detrás; permite la navegación durante el viaje; mando a
distancia, conexiones para reproductor MP3 , consolas de juego y auriculares
(también sin cable).



Climatizador con regulación de 4 zonas. Con climatizador ampliado con
regulación de 2 zonas; además, las salidas de aire en los montantes centrales
y una tobera de confort en el centro del tablero de instrumentos permiten una
ventilación directa o sin corrientes; también es posible regular individualmente la
temperatura de las plazas traseras con un mando independiente con indicador de
temperatura (de serie en el BMW 5 5 0 i).



Equipamiento de serie



Equipamiento opcional

Equipamiento de serie / Equipamiento opcional



Asientos deportivos para conductor y acompañante. Con relieves
más marcados para sujetar perfectamente el cuerpo en todas las situaciones
de conducción. La altura del asiento y la inclinación del respaldo se ajustan
eléctricamente; la inclinación del asiento, la posición longitudinal y el apoyo para
las piernas, manualmente.





 Ventilación activa del asiento. Para
conductor y acompañante; mantiene la
temperatura de éste fresca y agradable
y aumenta mucho la comodidad en
verano. Unos ventiladores montados
en el asiento y el respaldo soplan aire
a través de la tapicería de cuero.

Asientos de serie para conductor y acompañante. Con reglaje eléctrico
de la altura del asiento e inclinación del respaldo; de la altura del reposacabezas y
de la inclinación del asiento (para el conductor).
 Reglaje eléctrico del asiento. Con memoria para asiento del conductor, retrovisor
exterior y regulación eléctrica de la columna de dirección (de serie en el BMW 5 5 0 i).
 Calefacción del asiento. En los asientos delanteros; la superficie del asiento
y el respaldo pueden calentarse en tres intensidades.
 Soporte lumbar. En los asientos delanteros; con reglaje eléctrico de altura y
profundidad; para alcanzar una posición ergonómicamente perfecta y sujetar la
musculatura de la espalda.

Asientos de confort para conductor y acompañante. Con reglaje
eléctrico; incluye reposacabezas de confort (superficie exterior regulable) con
función Activa; posibilidad de ajuste de la parte superior y la anchura del respaldo,
el apoyo para las piernas y la altura del reposacabezas; con soporte lumbar y
memoria en los asientos delanteros, retrovisor exterior y columna de dirección de
ajuste eléctrico.
 Asientos activos para conductor y acompañante. También en trayectos
largos sentirá una relajante sensación; el asiento aplica a intervalos regulares un
masaje ascendente y descendente a las regiones pélvica y lumbar.





Reposabrazos delantero. Incluye
compartimento y portabebidas
insertable.

Equipamiento de serie



Equipamiento opcional

 Persiana solar. En la luneta trasera,
eléctrica; protege de la luz solar intensa
sin deteriorar la visibilidad.

 Persiana solar. En las ventanillas
laterales traseras, mecánica.



Sistema de carga variable. Con respaldo del asiento trasero abatible
asimétricamente (6 0 :4 0 ), reposabrazos central con compartimento, hueco
sobre el reposabrazos central y una toma de corriente de 1 2 V en el maletero.
En combinación con la bolsa para esquíes opcional para llevar hasta cuatro
pares de esquíes, se suprime el compartimento superior.



Compartimento debajo del piso del maletero. Ofrece espacio de
almacenamiento (en combinación con las ruedas con funcionamiento en caso de
avería).
 Accionamiento automático del portón trasero. Éste puede abrirse y
cerrarse automáticamente con el mando a distancia.



Equipamiento de serie. Incluye iluminación de la zona de salida de las
puertas y la zona de los pies delante, guantera, interior y espejo de cortesía
delante a derecha e izquierda, luces de lectura en la parte trasera, con luz superior
e iluminación del maletero.
 Luz ambiente. Comprende portaobjetos en la consola central delantera,
todos los compartimentos y paneles de las puertas, iluminación de la zona de
apertura de las puertas, estriberas iluminadas (sólo en el BMW 5 5 0 i) e iluminación
de la zona de salida de las puertas, así como iluminación de las manillas de las
puertas (de serie para el BMW 5 5 0 i).



Personal Profile. Según el
equipamiento, pueden memorizarse
en el vehículo ajustes personales como
la temperatura, distribución de aire del
climatizador, posición del asiento y de
los retrovisores exteriores y volumen
y reglaje del sonido de la radio, en
función de la llave utilizada; los ajustes
se activarán con el cierre centralizado.





BMW Service Inclusive. Su
Concesionario BMW también tendrá
una solución inteligente en cuanto a
servicios para ofrecerle. Con el contrato
BMW Service Inclusive no tendrá
ningún coste adicional de mantenimiento
durante el plazo y en función de las
prestaciones que se hayan acordado.
Conozca más detalles en:
www.bmw.es/Serie5

Equipamiento de serie



Equipamiento opcional

BMW Lifestyle

Gafas de sol deportivas de titanio
Nada más fácil que ver y verse bien:
con las elegantes gafas de sol deportivas
de titanio ligero, no perderá detalle. El
anagrama BMW está grabado en ambas
patillas y el cristal de plástico en verde
oliva protege de los rayos UV.

Reloj crono deportivo de caballero
Magníﬁ cos momentos: el reloj cronógrafo
deportivo con mecanismo de cuarzo
de precisión y caja de acero inoxidable
tiene un diámetro de 4 4 mm y es
impermeable hasta 1 0 ATM. Se incluye
el anagrama BMW en la esfera en blanco
y negro y el dorso.
Blusa para tiempo libre de señora
BMW M
Siempre impecable: la blusa para
tiempo libre de color antracita realza la
ﬁ gura y se adapta a ella a la perfección
gracias a la cremallera lateral. La parte
inferior del cuello y la vuelta de las
mangas son de color rojo, y se incluye
el anagrama BMW bordado. Material:
9 7 % de algodón, 3 % de elastán.
Camisa para tiempo libre de
caballero BMW M
En acción con un look deportivo: la
clásica camisa para tiempo libre en
antracita tiene la parte inferior del
cuello y la vuelta de las mangas en
color rojo con el anagrama BMW M
bordado. Gracias a los modernos
materiales (9 7 % de algodón, 3 % de
elastán), no se arruga.

Bolsa de golf
Para mejorar el handicap: la práctica bolsa ofrece, aparte del espacio, muchas
posibilidades, como once compartimentos especiales, funda para lluvia, portador
de tees, compartimentos para bebidas aislados, así como opciones de sujeción
de paño para palos y paraguas. Peso: 4 ,1 kg. Medidas (L x An x Al): 4 0 x 3 5 x 9 4
cm. Material: cuero sintético, nylon.



www.bmw.es/Serie5

Accesorios Originales BMW

Spoiler trasero de carbono, radios
en cruz estilo 3 1 2 Ferricgrey,
2 0 pulgadas, de fundición.

Auriculares estéreo infrarrojos.
Especialmente adaptados al Sistema
de entretenimiento en la parte trasera
BMW opcional.

BMW Junior Seat I-II, con/sin
ISOFIX. Disponible en varios colores.

Adaptador a presión con conexión
USB. Para llamar por teléfono y
escuchar música.



Un BMW siempre le ofrecerá una experiencia de conducción especial.
Los Accesorios Originales BMW la realzan aún más. Combinan ideas
brillantes con la máxima funcionalidad y un diseño atractivo. Descubra
las novedosas soluciones que le ofrecemos para el exterior y el interior
del vehículo, la comunicación e información y el transporte y organización
del equipaje. En su Concesionario BMW le asesorarán encantados
sobre la línea completa de Accesorios Originales BMW y pondrán a su
disposición un catálogo especial. Encontrará más información en:
www. bmw.es/Serie5

5 2 3 i

Seguridad

5 2 8 i

5 3 5 i

5 5 0 i

5 2 0 d1

5 2 5 d

5 3 0 d

Airbags:
ñ Airbag de conductor y acompañante, reconocimiento del estado de ocupación del asiento para el
airbag del acompañante, airbag del acompañante desactivable














ñ Airbags laterales delanteros
BMW Service Inclusive incluye numerosas operaciones de servicio y mantenimiento, que puede
realizar en cualquier Servicio Oﬁ cial BMW del mundo; el plazo y las prestaciones pueden elegirse





ñ Airbags de cabeza delante y detrás (cortina)



































Carrocería de seguridad:




ñ Protección frente a impactos laterales, capó activo (sistema de protección de peatones)
– Zonas de deformación delante y detrás, paragolpes reversibles tras colisiones de hasta 6 km/h



Cierre centralizado con Inmovilizador Electrónico (EWS), sensor de colisión; tapa del depósito de
combustible integrada en el cierre centralizado





































Cinturones de seguridad:




ñ Cinturones automáticos traseros con tres puntos de anclaje


Control dinámico de estabilidad (DSC), con Control Dinámico de Tracción (DTC), Sistema
Antibloqueo de los Frenos (ABS), CBC y asistencia al freno





ñ Cinturones de seguridad delanteros automáticos con tensores pirotécnicos y limitadores de fuerza
































Frenos:


ñ Frenos de disco delante y detrás, autoventilados





Indicador de pérdida de presión de los neumáticos


Luz de freno dinámica con función de destellos

5 2 3 i

Diseño exterior

5 2 8 i





Enganche de remolque con cabezal esférico eléctrico








Shadow Line de brillo intenso BMW Individual



5 2 3 i

Ruedas

5 2 8 i



BMW Mobility system

5 3 5 i











5 5 0 i

















5 3 0 d








5 2 5 d

















5 2 0 d1

















Parrilla delantera, rebordes cromados, parte frontal de barras cromada, laterales en negro

5 5 0 i











Línea exterior BMW Individual Aluminium satinado
Parrilla delantera, rebordes cromados, barras cromadas

Pintura metalizada

5 3 5 i







































Sistema de fijación para asiento infantil ISOFIX en las plazas traseras exteriores









Reposacabezas activos delanteros









5 2 0 d1





5 2 5 d



5 3 0 d





Llantas:
– Llantas de aleación ligera de radios en V estilo 2 3 6 , 8 J x 1 7 pulgadas, neumáticos 2 2 5 /5 5 R 1 7



– Llantas de aleación ligera de radios en estrella estilo 3 2 7 , 8 J x 1 7 pulgadas, neumáticos 2 2 5 /5 5 R 1 7





– Llantas de aleación ligera aerodinámicas estilo 3 6 3 , 8 J x 1 7 pulgadas, neumáticos 2 2 5 /5 5 R 1 7



– Llantas de aleación ligera de radios radiales estilo 2 3 7 , 8 J x 1 8 pulgadas, neumáticos 2 4 5 /4 5 R 1 8
– Llantas de aleación ligera de radios en V estilo 3 2 8 , 8 J x 1 8 pulgadas, neumáticos 2 4 5 /4 5 R 1 8





– Llantas de aleación ligera de radios en estrella estilo 3 3 0 , con neumáticos de distintas
medidas; delante 8 J x 1 8 pulgadas, neumáticos 2 4 5 /4 5 R 1 8 ; detrás 9 J x 1 8 pulgadas,
neumáticos 2 7 5 /4 0 R 1 8


– Llantas de aleación ligera de radios en V estilo 3 3 1 , con neumáticos de distintas medidas, delante
8 ,5 J x 1 9 pulgadas, neumáticos 2 4 5 /4 0 R 1 9 ; detrás 9 J x 1 9 pulgadas, neumáticos 2 7 5 /3 5 R 1 9


























































Ruedas con funcionamiento en caso de avería





– Llantas de aleación ligera de radios en W estilo 3 3 2 , con neumáticos de distintas medidas, delante
8 ,5 J x 1 9 pulgadas, neumáticos 2 4 5 /4 0 R 1 9 ; detrás 9 J x 1 9 pulgadas, neumáticos 2 7 5 /3 5 R 1 9









































– Llantas de aleación ligera de diseño de turbina estilo 3 2 9 , con neumáticos de distintas
medidas; delante 8 J x 1 8 pulgadas, neumáticos 2 4 5 /4 5 R 1 8 ; detrás 9 J x 1 8 pulgadas,
neumáticos 2 7 5 /4 0 R 1 8





















Disponible probablemente a partir del 3 er trimestre de 2 0 1 0 .
2
Disponible probablemente a partir de junio de 2 0 1 0 .
1
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Equipamiento opcional



no disponible

Diseño interior

5 2 3 i

Estriberas cromadas

5 2 8 i



Guarnecido interior del techo BMW Individual anthrazit

5 3 5 i





5 5 0 i





5 2 0 d1





5 2 5 d





5 3 0 d











Molduras interiores:
– Aluminio con rectiﬁ cado de precisión






















































– Madera noble Fineline anthrazit
– Schwarz brillo intenso





– Madera noble de fresno veteado de brillo intenso, claro
– Madera noble de fresno veteado de brillo intenso, oscuro













Tapicería:




– Cuero Dakota
– Cuero integral exclusivo Nappa











– Tapicería Tudor con tela y cuero2






– Tela Diagonal, Anthrazit o Venetobeige2







Motor, transmisión y técnica

5 2 3 i

Adaptive Drive (Dynamic Drive y Control dinámico de la amortiguación)

5 2 8 i



Brake Energy Regeneration
Cambio automático Steptronic de 8 velocidades, conmutador de selección electrónico,
gestión autoadaptable del cambio


Cambio automático deportivo Steptronic de 8 velocidades con levas de cambio en el volante





Cambio manual de 6 velocidades con indicador de cambio de marcha



Control dinámico de la amortiguación
Dirección activa integral



Diésel BMW con BluePerformance (en combinación con el cambio automático de 8 velocidades)





Doble VANOS



Dynamic Driving Control (en combinación con el cambio automático deportivo de 8 velocidades,
dirección activa integral, Adaptive Drive y Control dinámico de la amortiguación)
Eje delantero de doble brazo de control transversal



Filtro de partículas Diesel (sin mantenimiento)



Función auto Start/Stop (sólo en combinación con el cambio manual de 6 velocidades)












Motor de gasolina de seis cilindros en línea BMW



Motor de gasolina de seis cilindros en línea BMW TwinScroll Turbo con VALVETRONIC





Motor diésel de cuatro cilindros en línea BMW con turbocompresión







Motor diésel de seis cilindros en línea BMW con turbocompresión







Suspensión deportiva M





BMW ConnectedDrive – sistemas de asistencia a la conducción



5 2 3 i

Asistente de luz de carretera

5 2 8 i



BMW Night Vision con reconocimiento de peatones



BMW Park Assistant (disponible en combinación con el PDC)
Control de crucero con función de freno.



Cámara para marcha atrás (disponible en combinación con el PDC)



Head-Up Display









Equipamiento de serie































Equipamiento opcional









5 3 0 d









5 2 5 d




























5 2 0 d1


























5 5 0 i














Control de distancia en aparcamiento (PDC) delante y detrás, con avisos acústicos y ópticos

5 3 5 i














Control de crucero activo con función Stop&Go y aviso de aproximación














































































Motor de gasolina de ocho cilindros BMW TwinPower Turbo


























Inyección directa de gasolina


























Freno de estacionamiento electromecánico, en combinación con la función de retención
automática

























Eje trasero de aluminio integral













5 3 0 d









5 2 5 d


















5 2 0 d1






















5 5 0 i


















5 3 5 i
















no disponible

5 2 3 i

BMW ConnectedDrive – sistemas de asistencia a la conducción

5 2 8 i



Indicador del límite de velocidad (en combinación con el sistema de navegación Professional)







5 2 3 i

5 2 8 i





Anillos luminosos con tecnología LED


Faros antiniebla elipsoidales con tecnología de geometría libre





Luz ambiente con iluminación de acceso
Paquete de iluminación con luces de lectura, iluminación del espacio para los pies e iluminación
ambiente delante y detrás, iluminación del maletero, iluminación de la zona de salida delante











































5 3 0 d









5 2 5 d





















Luces de lectura BMW Individual en la parte trasera

5 2 0 d1



















5 5 0 i













Faros bi-xenón para luces de cruce y carretera con regulación automática del alcance
Lavado de faros
Luces autoadaptables con distribución variable de la iluminación, luz de giro y regulación
adaptativa del alcance

5 3 5 i









5 3 0 d









5 2 5 d









5 2 0 d1







Sistema de aviso de salida de trayecto
Surround View (disponible en combinación con la cámara para marcha atrás y el PDC)

5 5 0 i





Sistema de advertencia de cambio de carril

Alumbrado y visibilidad

5 3 5 i













Protección solar:


ñ Acristalamiento de protección solar BMW Individual





ñ Acristalamiento de protección solar y atérmico combinados



Retrovisores exteriores asféricos, con reglaje eléctrico, calefactados (control activo con
temperatura exterior)






Sensor de lluvia con control de luz de cruce y del limpiaparabrisas



5 2 3 i

Interior







5 2 8 i

5 3 5 i













5 5 0 i





















































ñ Persiana solar, luneta trasera, eléctrica
ñ Persiana solar, ventanillas laterales traseras, mecánica

Retrovisores interior y exteriores con ajuste automático anti-deslumbramiento; los exteriores
son abatibles









5 2 0 d1



5 2 5 d

5 3 0 d

Asientos y comodidad:


ñ Asiento de serie con regulación parcialmente eléctrica, bolsillo en respaldo





ñ Asientos activos para conductor y acompañante, eléctrico


ñ Asientos de confort para conductor y acompañante, eléctricos

ñ Reglaje eléctrico de asiento con memoria para asiento del conductor, regulación eléctrica de
columna de dirección


– Sistema de carga variable con respaldo del asiento trasero abatible asimétricamente (6 0 :4 0 )






ñ Soporte lumbar en los asientos delanteros con reglaje eléctrico



Bolsa para esquíes (en combinación con el sistema de carga variable)



Indicación de necesidad de servicio en display de información
Ordenador de a bordo, con Check Control e indicación de temperatura exterior en el display de
información (5 ,7 pulgadas)



























































Techo de cristal, eléctrico, con protección solar interior corrediza



























Calefacción auxiliar con mando a distancia



























ñ Ventilación activa de los asientos delanteros

























































ñ Calefacción de los asientos delanteros
ñ Calefacción de los asientos traseros









ñ Asientos deportivos para conductor y acompañante

















Volantes:


ñ Volante calefactable




ñ Volante deportivo multifunción de cuero


ñ Volante multifuncional (manejo de radio y teléfono, etc.)
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Equipamiento opcional










no disponible

Equipamiento interior y confort

5 2 3 i

Acceso confort (sólo disponible en combinación con la luz ambiente opcional)

5 2 8 i



Accionamiento automático del portón trasero





Alarma antirrobo con mando a distancia
Climatizador ampliado con regulación de 2 zonas







Climatizador con regulación de 2 zonas











Climatizador con regulación de 4 zonas











Paquete para fumadores



Personal Profile, para memorizar funciones importantes





Portabebidas insertables delantero y trasero



Reposabrazos delanteros con compartimento y cierre





Sensor de empañamiento
Sistema automático de cierre Softclose para las puertas



Entretenimiento, comunicación e información



5 2 3 i


























5 5 0 i









5 3 5 i









5 2 8 i






















































5 3 0 d









5 2 5 d









5 2 0 d1









5 5 0 i







Botón Start/Stop

5 3 5 i





5 2 0 d1



5 2 5 d

5 3 0 d

BMW Connected Drive:


– BMW TeleServices
Botones de favoritos



























Display de control:
– 7 pulgadas



– 1 0 ,2 pulgadas (disponible en combinación con el sistema de navegación Professional)





iDrive en consola central, con botones de acceso directo



Función de TV con sintonizador analógico y digital (TDT)
Manual de instrucciones integrado





Sistema de control por voz



Sistema de entretenimiento en la parte trasera, con dos monitores ajustables en inclinación
(8 pulgadas)





Sistema de entretenimiento en la parte trasera Professional, con dos monitores ajustables
en inclinación (9 ,2 pulgadas)
Sistema de navegación Professional con display de control de 1 0 ,2 pulgadas, función de división
de pantalla, disco duro con 1 2 gigabytes de memoria para archivos de audio


Sistema HiFi Professional


























































































Sistema de navegación Business con display de control de 7 pulgadas









































Sistema de altavoces HiFi

















Radio/Audio:


– Conexión ampliada del reproductor de música en el teléfono móvil





– Conexión AUX-IN en la consola central


– Conexión USB audio
– Intercambiador de 6 DVD
– Radio BMW Professional con reproductor de CD, sintonizador doble, descodificador de MP3





























































– Sintonizador DAB para recibir también programas de radio digitales

















Teléfono:
– Preparación para teléfono móvil con interfaz Bluetooth
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Disponible probablemente a partir del 3 er trimestre de 2 0 1 0 .



Equipamiento de serie



Equipamiento opcional



no disponible

Pesos

5 2 3 i

5 2 8 i

5 3 5 i

5 5 0 i

5 2 0 d1

5 2 5 d

5 3 0 d

Peso en vacío UE2

kg

1 7 0 0 [1 7 2 5 ]

1 7 1 0 [1 7 3 0 ]

1 7 6 0 [1 7 7 5 ]

1 9 0 5

1 7 1 5 [1 7 2 0 ]

1 7 6 5 [1 7 8 0 ]

1 7 9 0 [1 7 9 5 ]

Peso máximo admisible

kg

2 2 3 5 [2 2 6 0 ]

2 2 4 5 [2 2 6 5 ]

2 2 9 5 [2 3 1 0 ]

2 4 3 0

2 2 5 0 [2 2 5 5 ]

2 3 0 0 [2 3 1 5 ]

2 3 2 5 [2 3 3 0 ]

Carga útil

kg

6 1 0

6 1 0

6 1 0

6 0 0

6 1 0

6 1 0

6 1 0

Carga admisible sobre el eje delantero/trasero

kg

1 0 7 0 /1 2 6 5
[1070/1270]

1 0 7 0 /1 2 6 5
[1070/1270]

1 1 0 0 /1 2 7 5

1 1 9 5 /1 3 1 0

1 0 6 0 /1 2 7 5

1 1 0 0 /1 2 8 0
[1100/1285]

1 1 2 5 /1 2 9 5

Peso admisible sobre el techo

kg

1 0 0

1 0 0

1 0 0

1 0 0

1 0 0

1 0 0

1 0 0

Peso admisible del remolque sin freno3

kg

7 5 0

7 5 0

7 5 0

7 5 0

7 5 0

7 5 0

7 5 0

Peso admisible del remolque con freno, en pendiente de
hasta 1 2 %3

kg

1 9 0 0 [2 0 0 0 ]

2 0 0 0

2 0 0 0

2 0 0 0

2 0 0 0

2 0 0 0

2 0 0 0

Peso admisible del remolque con freno, en pendiente de
hasta 8 %3

kg

1 9 0 0 [2 0 0 0 ]

2 0 0 0

2 0 0 0

2 0 0 0

2 0 0 0

2 0 0 0

2 0 0 0

Carga de apoyo admisible sobre el enganche de remolque

kg

9 0

9 0

9 0

9 0

9 0

9 0

9 0

5 2 3 i

5 2 8 i

5 3 5 i

5 5 0 i

5 2 0 d1

5 2 5 d

5 3 0 d

Motor4

,5

6 /4

6 /4

6 /4

8 /4

4 /4

6 /4

6 /4

cm3

2 9 9 6

2 9 9 6

2 9 7 9

4 3 9 5

1 9 9 5

2 9 9 3

2 9 9 3

mm

8 8 ,0 /8 5 ,0

8 8 ,0 /8 5 ,0

8 9 ,6 /8 4 ,0

8 8 ,3 /8 9 ,0

9 0 ,0 /8 4 ,0

9 0 ,0 /8 4 ,0

9 0 ,0 /8 4 ,0

Cilindros/válvulas
Cilindrada
Carrera/diámetro
Potencia nominal/Régimen nominal

CV

2 0 4

2 5 8

3 0 6

4 0 7

1 8 4

2 0 4

2 4 5

Regimen de revoluciones del motor

1 /min

6 1 0 0

6 6 0 0

5 8 0 0

5 5 0 0 –6 4 0 0

4 0 0 0

4 0 0 0 [3 7 5 0 ]

4 0 0 0

Par máximo/régimen

Nm

2 7 0

3 1 0

4 0 0

6 0 0

3 8 0

4 5 0

5 4 0

Regimen al par máximo

rpm

1 5 0 0 –4 2 5 0

2 6 0 0 –5 0 0 0

1 2 0 0 –5 0 0 0

1 7 5 0 –4 5 0 0

1 9 0 0 –2 7 5 0

1 7 5 0 –2 5 0 0

1 7 5 0 –3 0 0 0

1 2 ,0

1 2 ,0

1 0 ,2

1 0 ,0

1 6 ,5

1 6 ,5

1 6 ,5

:1

Compresión

5 2 3 i

5 2 8 i

5 3 5 i

5 5 0 i

5 2 0 d1

5 2 5 d

5 3 0 d

Relación de transmisión

Cambio
1 ª/2 ª/3 ª:1

4 ,3 2 /2 ,4 6 /1 ,6 6

3 ,5 0 /1 ,9 8 /1 ,3 1

4 ,1 1 /2 ,3 2 /1 ,5 4

4 ,7 1 /3 ,1 4 /2 ,1 1

4 ,1 1 /2 ,2 5 /1 ,4 0

4 ,1 1 /2 ,2 5 /1 ,4 0

5 ,0 8 /2 ,8 0 /1 ,7 8

Relación de transmisión

4 ª/5 ª/6 ª:1

1 ,2 3 /1 ,0 /0 ,8 5

1 ,0 /0 ,8 1 /0 ,7 0

1 ,1 8 /1 ,0 /0 ,8 5

1 ,6 7 /1 ,2 9 /1 ,0

1 ,0 /0 ,8 0 /0 ,6 6

1 ,0 /0 ,8 0 / 0 ,6 6

1 ,2 6 /1 ,0 /0 ,8 4

Relación de transmisión

7 ª/8 ª/R :1

–/–/3 ,9 4

–/–/3 ,3 0

–/–/3 ,7 3

0 ,8 4 /0 ,6 7 /3 ,3 2

–/–/3 ,7 3

–/–/3 ,7 3

–/–/4 ,6 1

3 ,2 3

4 ,1 0

3 ,2 3

2 ,8 1

3 ,3 9

3 ,1 5

2 ,5 6

5 2 3 i

5 2 8 i

5 3 5 i

5 5 0 i

5 2 0 d1

5 2 5 d

5 3 0 d

2 2 7 [2 2 5 ]

2 3 6

2 5 0

Relación del diferencial trasero

:1

Prestaciones
Velocidad máxima

km/h

2 3 8 [2 3 4 ]

2 5 0
6

2 5 0
6

2 5 0
6

6

Aceleración 0 –1 0 0 km/h

s

7 ,9 [8 ,2 ]

6 ,6 [6 ,7 ]

6 ,0 [6 ,1 ]

5 ,0

8 ,1

7 ,2

6 ,3

Recuperación 8 0 –1 2 0 km/h en 4 ª-5 ª velocidad
(cambio de serie)

s

9 ,0

7 ,0

5 ,9



6 ,9

6 ,3

5 ,0

5 2 3 i

5 2 8 i

5 3 5 i

5 5 0 i

5 2 0 d1

5 2 5 d

5 3 0 d

l/1 0 0 km

1 0 ,5

1 0 ,4

1 1 ,8 [1 1 ,9 ]

1 5 ,4



8 ,1 [7 ,8 ]

8 ,0 [7 ,8 ]

Extraurbano

l/1 0 0 km

5 ,9

6 ,3 [6 ,0 ]

6 ,6 [6 ,4 ]

7 ,5



5 ,1

5 ,3

Promedio

l/1 0 0 km

7 ,6

7 ,8 [7 ,6 ]

8 ,5 [8 ,4 ]

1 0 ,4

5 ,0 [5 ,2 ]8

6 ,2 [6 ,1 ]

6 ,3 [6 ,2 ]

1 7 7 [1 7 8 ]

1 8 2 [1 7 8 ]

1 9 9 [1 9 5 ]

2 4 3

1 3 2 [1 3 7 ]8

1 6 2 [1 6 0 ]

1 6 6 [1 6 0 ]

7 0

7 0

7 0

7 0

7 0

7 0

7 0

Consumo4

,5

Urbano

Emisiones de CO2
Capacidad aproximada del depósito

g/km
l

Ruedas
Tamaño del neumático
Tamaño de la llanta
Material

Sistema eléctrico

5 2 3 i

5 2 8 i

5 3 5 i

5 5 0 i

5 2 0 d1

5 2 5 d

5 3 0 d

2 2 5 /5 5 R 1 7 W

2 2 5 /5 5 R 1 7 W

2 2 5 /5 5 R 1 7 W

2 4 5 /4 5 R 1 8 Y

2 2 5 /5 5 R 1 7 W

2 2 5 /5 5 R 1 7 W

2 2 5 /5 5 R 1 7 W

8 Jx1 7

8 Jx1 7

8 Jx1 7

8 Jx1 8

8 Jx1 7

8 Jx1 7

8 Jx1 7

Aleación ligera

Aleación ligera

Aleación ligera

Aleación ligera

Aleación ligera

Aleación ligera

Aleación ligera

5 2 3 i

5 2 8 i

5 3 5 i

5 5 0 i

5 2 0 d1

5 2 5 d

5 3 0 d

8 0 [9 0 ]

8 0 [9 0 ]

8 0 [9 0 ]

9 0

8 0 [9 0 ]

9 0

9 0

Intensidad del alternador

A

2 1 0

2 1 0

1 7 0

2 1 0

1 8 0

1 8 0

1 8 0

Potencia del alternador

W

2 9 4 0

2 9 4 0

2 3 8 0

2 9 4 0

2 5 2 0

2 5 2 0

2 5 2 0

1 4 6 4

7

9 7 3

Ah

1 0 2 8

Capacidad de la batería

8 3 2

2 9 6 8

1 0 9 9

4 8 9 9

1 5 1 8

1 8 6 0

1 4 8 5

1 6 0 0

1 6 2 7
2 0 9 4

5

4

3

2

1

Todas las medidas de los dibujos técnicos se dan en milímetros. Capacidad del maletero 5 2 0 litros.

Disponible probablemente a partir del 3 er trimestre de 2 0 1 0 .
Peso con el depósito lleno en un 9 0 %, un conductor de 6 8 kg y 7 kg de equipaje. El peso en
vacío corresponde a vehículos con equipamiento de serie. El equipamiento opcional aumenta
este valor.
El peso total efectivo del remolque no puede ser mayor que la suma del peso máximo admisible
remolcado más la carga máxima admisible sobre el enganche del remolque.
BMW recomienda el uso de gasolina súper sin plomo de 9 5 octanos. Se admite combustible sin
plomo de 9 1 octanos o más con un porcentaje máximo de etanol del 1 0 % (E1 0 ). Los datos de
potencia y consumo corresponden al combustible de 9 8 octanos.
Todos los motores cumplen la norma UE5 ; el BMW 5 3 0 d, en combinación con el equipamiento
BluePerformance, la norma UE6 . El consumo se basa en el ciclo ECE (9 3 /1 1 6 /EG). Comprende
8

7

6

aproximadamente un tercio de la distancia recorrida en zona urbana y dos tercios en carretera.
Además del consumo, se miden las emisiones CO2 . El consumo se basa en el equipamiento de
serie. El equipamiento especial (p. ej., los neumáticos más anchos) puede afectar mucho al
consumo.
Limitada electrónicamente.
Con antena de techo, la altura es de 1 .4 7 5 mm.
Valor provisional, aún no oficial.
Los valores entre [ ] corresponden a los vehículos con cambio automático Steptronic de 8
velocidades (de serie en el BMW 5 5 0 i).

Más sobre BMW

¿Te gusta conducir?

Reciclado BMW
El Grupo BMW ha sido reconocido por quinta vez consecutiva como líder del sector en el
“Dow Jones Sustainability Index”, y por lo tanto es una vez más la empresa de automóviles
más sostenible del mundo. La sostenibilidad está muy presente en toda nuestra cadena de
valor: desde el desarrollo de conceptos de vehículos alternativos y eficientes, pasando por
procesos de producción respetuosos con el medio ambiente, hasta innovadores procesos de
reciclado. Ya en 2 0 0 0 comenzamos a aplicar en el marco de BMW EfficientDynamics una
filosofía de desarrollo que ofrece hoy importantes ventajas para los clientes, el clima y el medio
ambiente. Esto se ha reflejado también en el nivel de emisiones de CO2 , que se ha reducido
entre 1 9 9 5 y 2 0 0 8 en casi un 2 7 %, de nuestra nueva flota europea de vehículos. Pero nuestras
aspiraciones son aún más elevadas: perseguimos reducir en un 3 0 % el consumo de recursos,
como agua y energía, en la fabricación de nuestros vehículos entre 2 0 0 6 y 2 0 1 2 .
Este catálogo reproduce modelos, equipamientos y posibilidades de configuración (equipamiento
de serie y equipamiento opcional) de los vehículos suministrados por BMW AG al mercado
alemán. En otros Estados miembros de la Unión Europea pueden darse diferencias respecto
a los equipamientos de serie y opcionales y a las posibilidades de configuración que se
describen en el presente documento. Infórmese directamente en su Concesionario Oficial
BMW sobre las diferentes versiones que se ofrecen en cada país. Salvo modificaciones de
fabricación y equipamientos.
© BMW AG, Munich/Alemania. Sólo se permite la reproducción, incluso de forma resumida,
con autorización escrita de BMW AG, Munich.
BMW recommends

0 11 005 079 55 1 2010 VB. Printed in Germany 2010.

www.bmw.es
9 0 2 3 5 7 9 0 2

www.fiat.es

FIAT tiene un servicio de asistencia y relación con el cliente que responde al número 900 3428 00. Se puede
acceder a dicho número desde los principales países europeos y es fácil de memorizar; efectivamente,
corresponde a escribir la palabra “FIAT” en el teclado de tu teléfono (900-FIAT-00 se convierte en 900 3428 00).
FIAT está a tu disposición para ofrecerte los servicios de asistencia en carretera, de información – todo lo que
deseas saber sobre nuestros modelos (versiones, opcionales, promociones y precios), sobre nuestros servicios
y sobre la red de los concesionarios FIAT, y para reservar una prueba en carretera – así como también para

24 meses de cobertura de averías con kilometraje ilimitado. Asistencia en carretera válida en toda Europa.
Reparación en ruta en caso de avería o accidente. Remolcado del coche al taller de la Marca. Regreso de los
pasajeros o continuación del viaje. Pernoctación en hotel. Coche sustitutivo en caso de avería o accidente.
Recuperación del coche reparado. Envío de las piezas de repuesto al extranjero.

satisfacer cualquier necesidad o petición relacionada con el uso del automóvil. El servicio está activo desde las
08.00 hasta las 20.00 horas, de lunes a viernes, y los sábados desde las 08.00 hasta las 13.00 horas, para la

Los equipamientos y opcionales de los modelos pueden cambiar por exigencias especiales del mercado o legales.

información y relación con el cliente, y 24 horas al día, 7 días a la semana, para los servicios de asistencia en

Los datos de este impreso son indicativos. En cualquier momento, Fiat podrá modificar los modelos descritos en

carretera. La llamada es gratuita desde el teléfono ﬁjo ó móvil. En algunos países europeos, desde la red móvil está previsto

este impreso por motivos de tipo técnico o comercial. Fiat Marketing 04.2.0036.54 - S - 12/ 2009 - Printed in Italy -

un adeudo a la persona que llama, según las tarifas aplicadas por el operador local en cuestión.

Arti Grafiche GIACONE - Chieri (TO)
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Panda. Coche oficial para hacer lo
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que te apetezca.
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PUEDES DEDICAR UN MOMENTO A LEER EL TEXTO DE AQUÍ AL LADO,
O ARRANCAR LA PÁGINA DIRECTAMENTE.

PANDA
Puesto que has decidido dedicar un poco de tu tiempo a la lectura, mereces saber lo que el Fiat
Panda te tiene reservado: climatizador automático, Control Electrónico de Estabilidad (E.S.P.),
llantas de aleación de 15”, navegador Connect Nav+, Bluetooth, anclajes Isofix y hasta seis
airbags. Ha valido la pena, ¿verdad?
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Los interiores son funcionales y están cuidados
al detalle, al igual que el cuadro de instrumentos.

Tómate tu espacio para hacer lo que quieras. Adecuados, cómodos, funcionales y elegantes.
Así son los interiores del Panda. Puedes personalizarlo con un gran número de accesorios
diseñados siempre para responder a tus necesidades, sean cuales sean. Tecnología, música,
confort: lo encontrarás todo a bordo, organizado racionalmente para que puedas aprovechar
al máximo todo el espacio que necesitas. Y todo con un toque de estilo para que te sientas
siempre a la moda. ¿Listo para un look estupendo?
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SI QUIERES UN MOMENTO PARA TI, PUEDES ARRANCAR ESTA
PÁGINA Y DÁRSELA A TUS HIJOS PARA QUE PINTEN, O PUEDES
LLEVÁRTELOS DE PASEO EN EL NUEVO PANDA MAMY.

Espejo para niños.

PANDA MAMY
Imagina un Panda que sea como una madre para tus hijos. Como el Panda Mamy. Un coche atento
a las necesidades de los más pequeños y que a la vez te mima a ti con ideas inteligentes. Su
tamaño compacto y su posición de conducción alta que domina la calle lo convierten en un coche
práctico y agradable de conducir. Está lleno de ideas dedicadas a tus pequeños, como un espejo
para vigilarles, anclajes para las bolsas en el maletero e incluso fundas coloreadas multifunción y
asientos lavables a prueba de meriendas. Ya era hora de que alguien pensara en eso.
Fundas multifunción para
los asientos delanteros.

Tejido lavable para asientos y paneles.
Toberas de salida de aire pintadas.
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PUEDES RECICLAR ESTAS PÁGINAS Y UTILIZARLAS PARA MUCHAS ACTIVIDADES
(LIMPIAR LOS CRISTALES, COMO SERVILLETAS PARA UN PICNIC O PARA HACER
GARABATOS MIENTRAS HABLAS POR TELÉFONO), O USARLAS PARA HACER DEL
MUNDO UN LUGAR MÁS LIMPIO.

PANDA NATURAL POWER
¿Buscas un coche inteligente? Te presentamos dos, en las versiones DYNAMIC y CLIMBING.
Gracias a su doble sistema de alimentación gasolina-metano, te ahorrarás dinero al llenar el
depósito, podrás circular por las zonas restringidas y reducirás las emisiones contaminantes en
un 23%. Además, su capacidad de carga es excepcional gracias a que los depósitos de metano
se encuentran bajo el suelo del vehículo: una gama realmente única. ¡Incluso puedes recorrer casi
el doble de kilómetros! Escogerlo es una buena jugada, ¿no crees?
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SI ESTÁS CANSADO, PUEDES RECUPERAR LA ENERGÍA CON ESTE ANUNCIO.
PERO SI AÚN TIENES GANAS DE VERTE EN UN 4X4, SIGUE LEYENDO.


Zabaglione

PUEDES PASAR DE ESTA PÁGINA
PARA SALIR A CELEBRAR
LA VICTORIA DE TU PILOTO
FAVORITO, O SALIR A QUEMAR
EL ASFALTO CON LO QUE VES
AQUÍ ABAJO

*150 g azúcar
*8 huevos
*12 cl vino blanco dulce
*12 cl Marsala
Colocar el azúcar, las yemas de huevo,
el vino y el Marsala en un bol.
Calentar al baño maría dando vueltas
de forma continua hasta que el
zabaglione adquiera la
consistencia correcta.
Servir en un cuenco bien caliente.



PANDA 100HP

PANDA 4X4

¿Te gusta la velocidad? Vayamos directos al grano. El nuevo Panda 100 HP tiene motor 1.4 16v,

Ve a donde te apetezca: no hay sitio que se le resista al Panda 4x4. ¿Su secreto? Muchos:

llave “Sport” y un aspecto deportivo para un coche lleno de vida: faldones laterales, spoiler,

los motores de gasolina 1.3 Multijet 16v 70 CV y 1.2 60 CV, la tracción inteligente a las cuatro

cristales de privacidad y cuatro frenos de disco. También está disponible con el kit Pandemonio:

ruedas ABS y EBD con junta electrohidráulica, los airbags laterales de conductor y pasajero,

pinzas de freno rojas, adhesivos en los laterales, espejos retrovisores y llantas de aleación Chrome

el Trip Computer, los paragolpes laterales y los guardabarros. Ahora ya estás listo para dar

Shadow. ¡Genial! ¡Ahí lo tienes!

la vuelta al mundo.
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SI QUIERES, PUEDES JUGAR A TIRAR BOLAS DE NIEVE USANDO ESTA PÁGINA COMO
DIANA, O PUEDES DAR EN EL BLANCO CON EL PANDA QUE VES A CONTINUACIÓN.

PUEDES DEJAR DE LEER ESTE TROZO, PERO TE PERDERÁS LA OPORTUNIDAD DE HACERLO
A TU IMAGEN Y SEMEJANZA.

PANDA CROSS
Dedicado a los que apuntan alto. Porque ahora, con el Panda Cross, llegarás en un momento.
El Panda Cross hará más fácil que tus sueños sean una realidad gracias al sistema de tracción a las
cuatro ruedas con diferencial autoblocante y ESP de serie, las llantas de aleación de 15" con neumáticos Winter, las luces antiniebla integradas en el parachoques, los limpiafaros y el sistema de sonido
con reproductor MP3.
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MOTORIZACIONES Y LINEACCESSORI.
1.1 Gasolina
ACTIVE
Cilindrada: 1108 cm 3
Nivel de emisiones: Euro 4
Potencia máx. CE: 40 kW (54 CV)
a 5000 rpm
Par máx. CE: 88 Nm (9 kgm)
a 2750 rpm
Velocidad máxima: 150 km/h
Aceleración 0 - 100 km/h: 15 s
Consumo Directiva 2004/3/CE (l/100 km):
urbano 6,6
extraurbano 4,1
mixto 5,0
Emisiones de CO 2: 119 g/km

Cilindrada: 1242 cm 3
Nivel de emisiones: Euro 4
Potencia máx. CE: 44 kW (60 CV)
a 5000 rpm
Par máx. CE: 102 Nm (10,4 kgm)
a 2500 rpm
Velocidad máxima: 157/145  km/h
Aceleración 0 - 100 km/h: 14/20  s
Consumo Directiva 2004/3/CE (l/100 km):
urbano 6,6/7,9 /7,1
extraurbano 4,1/5,8 /4,8 
mixto 5,0/6,6 /5,6 
Emisiones de CO2: 119/155/133 g/km



1.2 Natural Power
DYNAMIC - CLIMBING
Cilindrada: 1242 cm 3
Nivel de emisiones: Euro 4
Potencia máx. CE:
gasolina 44 kW (60 CV) a 5000 rpm
metano 38 kW (52 CV) a 5000 rpm
Par máx. CE:
gasolina 102 Nm (10,4 kgm) a 2500 rpm
metano 88 Nm (9,0 kgm) a 3000 rpm
Velocidad máxima: gasolina metano
148 km/h 140 km/h
Aceleración
gasolina
metano
0 - 100 km/h:
17 s
19 s
Consumo Directiva gasolina
metano
2004/3/CE:
(l/100 km) (kg/100 km)
urbano
7,9
5,3
extraurbano
5,2
3,5
mixto
6,2
4,2*
Emisiones de CO2: 146 g/km 113 g/km

El nuevo Panda viene con tres opciones
diferentes de barras portaequipajes.
Aquí se ve la versión para bicicletas.

1.2 Gasolina
MAMY - DYNAMIC
4X4 CLIMBING

Datos correspondientes a las versiones 4x4
Datos correspondientes a las versiones
Dynamic y Mamy

1.3 Multijet
DYNAMIC - 4x4 CLIMBING 4X4 CROSS
3

Cilindrada: 1248 cm
Nivel de emisiones: Euro 4
Potencia máx. CE: 51 kW (70 CV)
a 4000 rpm
Par máx. CE: 145 Nm (14,8 kgm)
a 1500 rpm
Velocidad máxima: 160/150  km/h
Aceleración 0 - 100 km/h: 13/18  s
Consumo Directiva 2004/3/CE (l/100 km):
urbano 5,4/6,7 /
extraurbano 3,7/4,2 
mixto 4,3/5,2 
Emisiones de CO 2: 114/136  g/km


1.4 Gasolina 16v
100HP
Cilindrada: 1368 cm 3
Nivel de emisiones: Euro 4
Potencia máx. CE: 73,5 kW (100 CV)
a 6000 rpm
Par máx. CE: 131 Nm (13,3 kgm)
a 4250 rpm
Velocidad máxima: 185 km/h
Aceleración 0 - 100 km/h: 9,5 s
Consumo Directiva 2004/3/CE (l/100 km):
urbano 8,7
extraurbano 5,3
mixto 6,5
Emisiones de CO 2: 154 g/km

Esta son las barras para la tabla de
surf, ideales para los amantes de las
emociones extremas.

Datos correspondientes a las versiones 4x4

* Autonomía 270 km

Y para los amantes de la vida en la montaña, hoy
nace el nuevo portaequipajes Free Carver.
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COLORES CARROCERÍA Y REVESTIMIENTOS INTERIORES.
268

Blanco
Bossa Nova

154

Violeta
Tribal

541

Amarillo
Mambo

292

Verde
Rain Dance

599

Azul
New Orleans

111

Rojo
Pasodoble

612

Gris
Breakbeat

294

Azul
Cha Cha Cha

633

Beige
Cumbia

695

Gris
Electroclash

876

270

Negro
Crossover

Blanco
Funk

173
Shot
Gris/Negro

190
Shot
Gris/Arena

172
Mamy
Naranja
Gris/Antracita

638
Vision
Gris/Azul

671
Vision
Gris/Amarillo

672
Vision
Gris/Burdeos

099
Glam
Negro

098
Glam
Camel/Negro

097
Glam
Rojo/Negro

238
Sail
Arena/Negro

168
Spy
Gris/Negro

673
Sail
Gris/Amaranto

ACTUAL - ACTIVE
4X4
Shot
Gris/Negro
173

EMOTION
CLIMBING

DYNAMIC

Shot
Gris/Arena
190

Mamy
Naranja/Gris
172

Vision
Gris/Azul
638

Vision
Vision
Glam
Glam
Gris/Amarillo Gris/Burdeos Camel/Negro Rojo/Negro
671
672
098
097

CROSS
Glam
Negro
099

100HP

Sail Gris
Sail
Spy
Gris/Amaranto Arena/Negro Gris/Negro
673
238
168

SOLIDOS

475

509

Azul
Goth-Metal

Amarillo
Tropicalia

705

792

Rojo
Twist

Azul
Surf

268

BLANCO BOSSA NOVA



















–





541

AMARILLO MAMBO





–





–



–



–

–

–

–



–



METALIZADOS
154

VIOLETA TRIBAL

–



–

–



–

–

292

VERDE RAIN DANCE

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–



–

599

AZUL NEW ORLEANS



–

–









–



–

–



612

GRIS BREAKBEAT



















–

–

–

633

BEIGE CUMBIA





–

–



–



–



–



–

695

GRIS ELECTROCLASH

–

–









–





–

–



705

ROJO TWIST

–

–

–



–



–

–



–

–

–

792

AZUL SURF





–









–



–

–

–

876

NEGRO CROSSOVER



















–





–

EXTRA SERIE
111

ROJO PASODOBLE



–

–





–

–







–



294

AZUL CHA CHA CHA

–

–

–





–



–



–

–

–

475

AZUL GOTH-METAL



–

–









–



–

–

–

509

AMARILLO TROPICALIA

–

–

–





–



–



–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–



–

PERLADO
270

BLANCO FUNK

 = de serie
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– = no disponible
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Nº de cilindros,
disposición
Diámetro y recorrido del pistón (mm)
3

ACTIVE

DYNAMIC

DYNAMIC
CLIMBING

4x4 CLIMBING

100 HP

DYNAMIC

4x4 CLIMBING
4x4 CROSS

4, en línea,
transversal
delantera

4, en línea,
transversal
delantera

4, en línea,
transversal
delantera

4, en línea,
transversal
delantera

4, en línea,
transversal
delantera

4, en línea,
transversal
delantera

4, en línea,
transversal
delantera

70 x 72

70,8 x 78,86

70,8 x 78,86

70,8 x 78,86

72 x 84

69,6 x 82

69,6 x 82

Cilindrada (cm )

1108

1242

1242

1242

1368

1248

1248

Nivel ecológico

Euro 4

Euro 4

Euro 4

Euro 4

Euro 4

Euro 4

Euro 4

Catalizador de tres
vías en
vano motor, 2
sondas Lambda,
EOBD

Catalizador de tres
vías en
vano motor, 2
sondas Lambda,
EOBD

Catalizador de tres
vías en
vano motor, 2
sondas Lambda,
EOBD

Catalizador de tres
vías en
vano motor, 2
sondas Lambda,
EOBD

Catalizador de tres
vías en
vano motor, 2
sondas Lambda,
EOBD

Catalizador de
oxidación en vano
motor, válvula EGR
eléctrica

Catalizador de
oxidación en vano
motor, válvula EGR
eléctrica

9,6 : 1

9,8 : 1

9,8 : 1

9,8 : 1

11 : 1

18 : 1

18 : 1

Potencia máx. CE: kW (CV)
a rpm

40 (54) 5000

44 (60) 5000

Metano:
38 (52) 5000
Gasolina:
44 (60) 5000

44 (60) 5000

73,5 (100) 6000

51 (70) 4000 55 (75) con DPF

51 (70) 4000

Par máx. CE: Nm (kgm)
a rpm

88 (9) 2750

Metano: 88 (9) 3000
Gasolina:
102 (10,4) 2500

102 (10,4) 2500

145 (14,8) 1500

145 (14,8) 1500

Control de emisiones

Relación de compresión

102 (10,4) 2500

131 (13,3) 4250

Distribución

1 ACT

1 ACT

1 ACT

1 ACT

2 ACT (con
empujadores
hidráulicos)

Alimentación

MPI electrónica,
secuencial
en fase

MPI electrónica,
secuencial
en fase

MPI electrónica,
secuencial
en fase

MPI electrónica,
secuencial
en fase

MPI electrónica,
secuencial
en fase

Electrónica, con
avance estático,
integrada con
inyección

Electrónica, con
avance estático,
integrada con
inyección

Electrónica, con
avance estático,
integrada con
inyección

Electrónica, con
avance estático,
integrada con
inyección

Electrónica, con
avance estático,
integrada con
inyección

por
compresión

Delantera

Delantera

Delantera

4 x 4 con inserción
automática
mediante una
nueva junta
electrohidráulica +
dispositivo

Delantera

Delantera

5 + MA

6 + MA

Combustión

2 ACT (con
empujadores
hidráulicos)

2 ACT (con
empujadores
hidráulicos)

Inyección directa
Inyección directa
Multijet tipo
Multijet tipo
“Common Rail” con “Common Rail” con
control electrónico
control electrónico
con turbo e
con turbo e
intercooler
intercooler

Cambio, nº de marchas

5 + MA

5 + MA

5 + MA

5 + MA

De cremallera con
dirección asistida
eléctrica
Dualdrive™

De cremallera con
dirección asistida
eléctrica
Dualdrive™

De cremallera con
dirección asistida
eléctrica
Dualdrive™

De cremallera con
dirección asistida
eléctrica
Dualdrive™

De cremallera con
dirección asistida
eléctrica
Dualdrive™

9,1

9,1

9,6

9,6

10,4

9,1

9,6 / 101)

Con ABS

Con ABS

Con ABS

Con ABS

Con ABS

Con ABS

Con ABS

Delanteros: Ø mm

D 240 x 11

D 240 x 11

D 240 x 20

D 240 x 20

D 257 x 22

D 240 x 20

D 257 x 22

Traseros: Ø mm

T 180 x 30

T 180 x 30

T 203 x 38

D 240 x 11

D 240 x 11

T 180 x 30

D 240 x 11

SUSPENSIÓN
Delantera

Trasera



De ruedas
De ruedas
De ruedas
De ruedas
De ruedas
De ruedas
De ruedas
independientes
independientes
independientes tipo independientes tipo
independientes tipo independientes tipo independientes tipo
tipo McPherson,
tipo McPherson,
McPherson, con
McPherson, con
McPherson, con
McPherson, con
McPherson, con
con brazos
con disposición
brazos
brazos
brazos
brazos
brazos
oscilantes inferiores
específica con brazos
oscilantes
oscilantes
oscilantes
oscilantes
oscilantes
transversales
oscilantes inferiores
inferiores
inferiores
inferiores
inferiores
inferiores
fijados a un
transversales fijados transversales fijados transversales fijados transversales fijados transversales fijados transversales fijados
travesaño auxiliar
a un travesaño
a un travesaño
a un travesaño
a un travesaño
a un travesaño
a un travesaño
auxiliar y barra
auxiliar y barra
auxiliar y barra
auxiliar y barra
auxiliar y barra
auxiliar y barra
estabilizadora
estabilizadora
estabilizadora
estabilizadora
estabilizadora
estabilizadora
conectada al
conectada al
conectada al
conectada al
conectada al
conectada al
amortiguador
amortiguador
amortiguador
amortiguador
amortiguador
amortiguador
Puente torsional
con ruedas
interconectadas

Puente torsional
con ruedas
interconectadas

Ruedas independientes con brazos
longitudinales
tirados, unida a un
bastidor específico
con barra
estabilizadora

Ruedas independientes con brazos
longitudinales
tirados, unida a un
bastidor específico
con barra
estabilizadora

Puente torsional
con ruedas
interconectadas

Puente torsional
con ruedas
interconectadas



Versión 4X4 Climbing
Con paragolpes laterales  Con asiento echado totalmente hacia atrás
Con asiento echado totalmente hacia adelante
* Autonomía 270 km

1)
Electronic Locking Differential por transferencia de par sobre las ruedas en adherencia
Versión 4X4 Cross
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1.3 MULTIJET 16v

1.3 MULTIJET 16v

1.4 16v

1.2

1.2 NATURAL
POWER
DYNAMIC

DYNAMIC
CLIMBING

4x4 CLIMBING

100 HP

DYNAMIC

4x4 CLIMBING
4x4 CROSS

2299

2299

2305

2305

2299

2299

2305

1366 / 1357
(1372 / 1363)

1366 / 1357
(1372 / 1363)

1366 / 1358

1366 / 1358

1378 / 1368

1366 / 1357
(1372 / 1363)

1366 / 1358
1387 / 13821)

Longitud (mm)

3538

3538

3538

3538-3574

3578

3538

3538-3574 -35811)

Anchura (mm)

1578-1589

1578-1589

1578

1578-1605

1606

1578-1589

1578-1605
16111)

1540-1578 con
barras

1540-1578 con
barras

1576-1614 con
barras

1590-1632 con
barras

1522-1560 con
barras

1540-1578 con
barras

1590-1632 1643 1)
con barras

–

–

–

160 (protección
bajo motor)

–

–

160 (protección
bajo motor)
165 (protección
bajo motor)1)

Capacidad del maletero
VDA (dm3) min / max
con asiento posterior en bloque
o partido

206 / 860

206 / 860

190 / 840

200 / 855

206 / 860

206 / 860

200 / 855 - 100

Capacidad del maletero
VDA (dm3) min / max
con asiento posterior corredero

176 / 235 / 786

176 / 235 / 786

–

170 / 230 /
780

–

176 / 235 786

170 / 230 /
780

155/80 R 13

155/80 R 13
(165/65 R 14
y llantas de
aleación en
versión Emotion)

165/70 R 14
175/65 R 14

165/70 R 14
(185/65 R 14
de invierno䡵
y llantas de
aleación en
versión Climbing)

195/45 R 15

155/80 R 13
(165/65 R 14 y
llantas de
aleación en
versión Emotion)

165/70 R 14
y llantas de aleación
en versión Climbing
1)
175/65 R 15 䡵
y llantas de aleación

40/50 (con
condiciones)

40 (50 con
climatizador)

40 (50 con
climatizador)

40 (50 con
climatizador)

50

50

50

Peso en orden de marcha DIN (kg)

840

860

1050-1065
(Climbing)
1070 (Cross)

965-980

975

935

1060-1075 
1)
1090

Peso máximo remolcable (kg)

800

800

0

800

800

900

900

Capacidad depósito
de combustible (litros)

35

35

Metano: 72 kg Gasolina: 30

30

35

35

30

Velocidad máxima (km/h)

150

157

Metano: 140 kg Gasolina: 148

145

185

160

150

Aceleración (s)
0-100 / km/h
(2 personas + 20 kg)

15

14

Metano: 19 kg Gasolina: 17

20

9,5

13

18

Ángulo de ataque / de fuga / de
cambio de rasante

–

–

–

28° / 47° / 23°
(26° / 45° / 23°)

–

–

26° / 44° / 23°
(24° / 42° / 24°)
1)
24° / 42° / 24°

Pendiente superable (a partir de
pendiente / en plano)

–

–

–

50% / 60%

–

–

55% / 65%

Consumos
(Directiva 2004/3/CE) urbano
(l/100 km)
(metano kg/100 km)

6,6

6,6 / 6,8 con
Dualogic™

Metano:
5,3
Gasolina:
7,9

7,9

8,7

5,4

6,7

extraurbano (l/100 km)
(metano kg/100 km)

4,1

4,1 / 4,6 con
Dualogic™

Metano: 3,5
Gasolina:
5,2

5,8

5,3

3,7

4,2

mixto (l/100 km)
(metano kg/100 km)

5,0

5 / 5,4 con
Dualogic™

Metano:
4,2*
Gasolina:
6,2

6,6

6,5

4,3

5,2

Emisiones de CO2 (g/km)

119

119 / 125 con
Dualogic™

Metano:
113
Gasolina:
146

155

154

114

136

Altura (mm)
Distancia mínima
al suelo (mm)

RUEDAS
Neumáticos



PESOS – CAPACIDAD DE CARGA

5 + MA

De cremallera con
dirección asistida
eléctrica
Dualdrive™

FRENOS – D (disco)
T (tambor)

Distancia entre ruedas
delantera / trasera (mm)
(con llantas de aleación)

Capacidad de batería (Ah)
4 x 4 con inserción
automática mediante una nueva
junta electrohidráulica (+ dispositivo
ELD ) 1)

De cremallera (con
dirección asistida
eléctrica Dualdrive™
en modelo Active)

Diámetro de giro (m)

Batalla (mm)

ACTIVE

INSTALACIÓN ELÉCTRICA (12 V)

DIRECCIÓN
Tipo

DIMENSIONES

por
compresión

TRANSMISIÓN
Tracción

1.2

1.1

1.3 MULTIJET 16v

1.3 MULTIJET 16v

1.4 16v

1.2

1.2

1.1
MOTOR

1.2 NATURAL
POWER

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ruedas
independientes
con brazos
longitudinales
tirados

Hasta el techo

PRESTACIONES – CONSUMOS

䡵

No puede llevar cadenas

10/12/09 13:47

4x4 CROSS

4x4 CLIMBING

100 HP

MAMY

DYNAMIC

ACTIVE

4x4 CROSS

4x4 CLIMBING

100 HP

MAMY

ACTIVE

DYNAMIC

EQUIPAMIENTO

LÍNEA Y ESTILO
Tapacubos integrado
Calandra delantera de color negro
Calandra delantera pintada con inserciones cromadas
Molduras laterales de protección
927
Paragolpes laterales y guardabarros
Tiradores exteriores de las puertas y del portón trasero del color de la carrocería
Volante y pomo de cambio en piel
320
Paragolpes del color del coche con inserciones en color negro
876
Retrovisores del color del coche
Llantas de aleación de 14" con neumáticos sobredimensionados
108/431
Llantas de aleación de 15" con neumáticos 195/45 R 15
Llantas de aleación de 15" con neumáticos 175/65 R 15
Kit estético SUV
Barras longitudinales
357
Pintura metalizada
210
Pintura extraserie
5B2
Pintura extraserie perlada Blanco Funk
4H5
Llantas de aleación ligera de 14"
Faldones laterales deportivos
Anagrama de la bandera de Italia en el montante
Tapones para los neumáticos con logotipo
Spoiler en portón trasero
Terminal de escape cromado
Terminal de escape deportivo
Cubrepedales de aluminio
Reposapiés de aluminio
Talonera con logotipo
Embellecedores para las boquillas de ventilación, el salpicadero y la palanca del cambio
Volante y pomo de cambio de piel



–
䡬
–
–
–
–
–
–
–
–
–
䡬
䡬
䡬
–





–








–

䡬
–
–
䡬


䡬
–
–
–
䡬
䡬
䡬
–





–








–

䡬
–




䡬
–
–
–
䡬
䡬
䡬
–





–







–
–
–
–
–


–

–

–
–
䡬
䡬
䡬
–






–



–
–


–




䡬
–

䡬 / *
–
–
–

䡬
䡬
–
–
–


–
–
–






–
–
–
–



–

–
–


–
䡬
䡬
䡬
–
–


–
–
–


–
–
–









–

–









–
–










–
–











–










䡬
–











–


–

–

–



–

–

䡬

–

–
–
–

䡬
–
䡬



–
–

–
–


–
䡬



–
–

–
–



䡬


–

–


–


–




–
–





–
䡬


–

–





–




䡬

䡬
䡬
䡬



䡬


䡬
䡬



䡬



䡬

䡬
䡬
䡬

䡬
䡬
䡬



䡬



䡬

CONFORT / FUNCIONALIDAD
Dispositivo de luces “Follow me home”
Fiat Code (inmovilizador electrónico antirrobo)
Cristales térmicos, luna trasera térmica y limpiacristales trasero
Circulación del aire interior y bloqueo del aire exterior
Limpiacristales con sistema inteligente
Respaldo del asiento trasero abatible
Rueda de repuesto
Espejo de cortesía en la aleta parasol del lado del pasajero
Espejo de cortesía en la aleta parasol del lado del conductor
Cuadro de mandos con indicadores analógicos de temperatura del agua y de nivel de carburante
Cuadro de mandos multifunción con cuentarrevoluciones y ordenador***
Cuadro de mandos multifunción con cuentarrevoluciones y ordenador de a bordo
reconfigurable y visualización de mensajes y de la temperatura externa
Espacio central con posavasos, mechero
y cenicero extraíble
665/989
Portón trasero con cerradura
Portón trasero con manecilla activa
Guantera en el salpicadero, lado pasajero
Guantera en el salpicadero, lado pasajero con puerta
Iluminación en el maletero
Planchas y protectores en el capó del motor
Volante regulable en altura
Dirección asistida eléctrica DualdriveTM
2 depósitos de metano bajo del suelo de 72 litros (12 kg)
Retrovisores exteriores eléctricos

218

Mando a distancia apertura/cierre puertas + Portón trasero
con manecilla activa

008

Climatizador manual
Climatizador automático con filtro antipolen
Elevalunas delanteros eléctricos y cierre centralizado
Asiento del conductor regulable en altura
Asiento del pasajero con espacio portaobjetos debajo
Techo practicable eléctrico Sky dome

025
140
428
626
295
399

䡬
䡬
–

–
–
䡬

Respaldo del asiento trasero partido 50 / 50 con reposacabezas
tapizados regulables (2 posiciones) y fijaciones Isofix

195

䡬

䡬





䡬

䡬

Asiento trasero corredero con respaldo partido 50/50 con reposacabezas
tapizados regulables (2 posiciones) y fijaciones Isofix

469

Kit confort (cinturones del. reg. en alt.y tres asideras en techo retráctiles)

890

–
䡬

䡬
䡬

–/ 䡬
䡬

–
䡬

䡬
䡬

䡬
䡬

4KM

–

–

–

䡬

–

–

Pack Pandemonio: pinzas de freno rojas, pegatinas laterales,
retrovisores exteriores y llantas de aleación Chrome Shadow

Limpiafaros

102

–

–

–

–

䡬



Personalización MAMY: asientos lavables, fundas, alfombrillas, espejo
para niños, anclajes para las bolsas y tapón de posavasos con
colores a elegir

4CF

–






















–










































***
***

–

–






–










–
–

–








–













–








–










–







–
䡬
–
–
䡬






䡬

䡬
䡬
䡬






䡬

䡬
䡬
䡬






䡬

䡬
䡬
–






䡬****

䡬
䡬
䡬






****

䡬
䡬


䡬
䡬







䡬
䡬







–








–








䡬
䡬







–


–





䡬
䡬
–
–
–

–

䡬
䡬
䡬

䡬
䡬


䡬

–
–

䡬
䡬

–
䡬
䡬
䡬
䡬

䡬
–

䡬
䡬

Deflectores antiturbulencias
Escobillas traseras de goma
Tela cubrecoches para exteriores
Alfombrillas de terciopelo con adornos
Alfombrillas de goma
Tela protectora asientos traseros
Fundas a medida
Barras portaobjetos para barras longitudinales
Barras portaobjetos en el techo
Portabicis
Portaesquíes
Free – Box
Red de fijación de objetos
Rejilla divisoria para el transporte de perros
Cubeta de protección para el maletero
Protección semirrígida para el maletero
Soporte para I-pod
Difusor de fragancia + fragancia
Soporte para maquillaje en tejido negro
Gancho de remolque fijo
Gancho de remolque extraíble

SEGURIDAD
Airbag lado del conductor
ABS con EBD (Electronic Brake Distribution)
Cinturones de seguridad traseros retráctiles (2 plazas)
Cinturones de seguridad delanteros retráctiles con pretensor y limitador de carga
Sistema FPS (Fire Prevention System)
ESP con ASR/MSR, HBA y Hill Holder
Airbag del lado del pasajero con desactivación manual
Airbag lateral (opcional 295 y 626)
Window bag de cortina (opcional 505)
Reposacabezas traseros tapizados con regulación en altura (2 posiciones)
Tercer cinturón de seguridad trasero retráctil y
2 reposacabezas traseros de espuma (homologación 5 plazas)
Faros antiniebla integrados en el paragolpes
Tuercas antirrobo para llantas de aleación
Sensores de aparcamiento
Alarma con mando a distancia
Cuna para bebés (hasta 10 kg de peso)
Sillita Kiddylife (de 9 a 36 kg de peso)
Sillita Isofix (hasta 18 kg de peso)

392
502
505
614
182
273
097

AUDIO / TELEMÁTICA
Preinstalación autorradio con 4 altavoces y antena trasera
Autorradio Blaupunkt con lector de CD y 4 altavoces
Autorradio Blaupunkt con lector de CD y MP3 y 4 altavoces
Mandos de la radio en el volante
Cambiador de CD

082
315
717
245
565

 = de serie 䡬 = opcional – = no disponible

 = lineaccessori

 Versión Natural Power

 No disponible para la versión Natural Power
* De serie en motorizaciones 1.3 Multijet
***No disponible para Natural Power **** Versión 4X4 incluye ELD (diferencial antibloqueo)
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CHRYSLER

300C

Este catálogo es una publicación de Chrysler LLC. Todas las imágenes y especificaciones del producto están sujetas a
cambios. DaimlerChrysler se reserva el derecho a modificar, sin previo aviso ni obligación, todos los aspectos que considere
necesarios para la mejora del producto por razones de diseño y/o marketing. MyGIG, 300, SRT8, Mopar, HEMI, UConnect
y Sentry Key son marcas registradas de Chrysler LLC. Gracenote es una marca registrada de Gracenote. Boston Acoustics es
una marca registrada de Boston Acoustics, Inc. Brembo es una marca registrada de Brembo SpA. KICKER es una marca
registrada de Stillwater Designs and Audio, Inc.
De acuerdo con la directiva de la Unión Europea sobre el reciclado de Vehículos al Final de su Vida (End of Life Vehicles ELV)*, cuando su Chrysler llegue al final de su larga y exitosa vida nos ocuparemos de recogerlo y depositarlo de forma no
perjudicial para el medio ambiente. Pero antes de que llegue ese momento, le esperan muchos buenos momentos al
volante.
La información incluida en este catálogo corresponde a la versión 2008. Este catálogo puede mostrar versiones,
motorizaciones y/o equipamientos no disponibles en el mercado español. Para una información más actualizada consulte
a su Concesionario.
*Aplicable según las disposiciones adoptadas por cada país para vehículos con PM A inferior a 3,5 Tm. Los vehículos Chr ysler cumplen desde hace años los
requisitos legales en materia de diseño reciclable. Disponemos de una red de puntos de recogida y centros de desmontaje para los vehículos retirados de la
circulación, donde su vehículo podrá ser reciclado de forma ecológica. Al mismo tiempo, las posibilidades de reciclado de nuestros vehículos y sus componentes
son objeto de continua investigación y mejora, ello significa que los vehículos Chr ysler seguirán alcanzando en el futuro mayores porcentajes de reciclado.
Información: 902 352 352. w w w.chr ysler.es
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La ingeniería se une a la belleza. La artesanía converge con la tecnología.
La funcionalidad se combina con el diseño. En un automóvil construido
para avanzar con toda naturalidad en cada trayecto, para expresar
pasión por la ingeniería y mostrar un estilo sorprendente. Seductor,
imponente, es el único diferente a los demás.
ES EL CHRYSLER 300C.

SRT8

®

Uniendo legendaria potencia y precisión, el 300C SRT8 impulsado por el soberbio motor
6.1 SRT HEMI® V8 de 431 CV es capaz de impulsarle de 0 a 100 km/h en poco más de
5 segundos. Exuberante energía acorde con un chasis con suspensión totalmente independiente
especialmente calibrada, frenos autoventilados Brembo® con pinzas de cuatro pistones y en
línea con la transmisión automática de 5 velocidades con función manual secuencial
AutoStick®. El exterior del 300C SRT8 también denota la clara inspiración deportiva, desde
el emblema SRT8 hasta las llantas de 20” de aluminio forjado con neumáticos Goodyear F1.
El disponible sistema de sonido KICKER® SRT con 13 altavoces, subwoofer de 100 W y
amplificador digital de 322 W envuelve el emocionante bramido del motor HEMI® V8.
El revolucionario sistema multimedia MyGig® le brinda las más avanzadas ideas para el
entretenimiento y la navegación y se complementa con el sistema manos libres Uconnect®
con tecnología Bluetooth®. El Control de Crucero Adaptativo (ACC)* capaz de adaptase al
tráfico completa de serie esta brillante y convincente propuesta.

*El Control de Crucero Adaptativo (ACC) es un sistema de asistencia que no sustituye a la intervención del conductor. Siempre se debe permanecer atento a la conducción y preparado para accionar el freno en prevención de una colisión.

Con soluciones probadas en competición, el motor 6.1 SRT HEMI ® V8 desarrollado por el
departamento Street and Racing Technology (SRT) de Chrysler despliega sus 431 CV de
potencia y 569 Nm de par con prodigiosa suavidad. La instrumentación incluye opcionalmente
un avanzado display configurable RTD con cronómetro que registra la aceleración de 0 a
100 km/h y un visor circular que mide la fuerza G y el ángulo de deriva. Las molduras
laterales monocromo y la nueva tapa del maletero subrayan el especial estilo del exterior.
El SRT8 une prestaciones fuera de serie con un interior de lujo, donde destacan los
envolventes asientos con exclusiva tapicería de cuero SRT.
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300C SRT8 en color Negro Brillante Metalizado

7

300C SRT8 en color Azul Moderno Metalizado

El cautivador frontal del 300C SRT8 ® capta poderosamente la atención. Los faros Xenon de
Descarga de Alta Intensidad (HID) armonizan con la distintiva parrilla para distanciarse de los
repetitivos diseños habituales. La elevada línea de la cintura y el spoiler inferior en color de la
carrocería completan una imagen diferente y distintiva. Carácter acorde con un chasis
perfectamente equilibrado con tracción trasera y suspensión de altas prestaciones. El SRT8 le
ofrece un emocionante comportamiento dinámico, un ambiente de exclusivo lujo y originalidad
para ser único.
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300C
Asombrosas prestaciones, suave manejabilidad, expresivo diseño y un lujoso
interior sitúan al 300C como una alternativa en la élite diferente al resto. El preciso
comportamiento dinámico está respaldado por el Programa Electrónico de
Estabilidad (ESP)* con Control de Tracción Permanente (ASR) y Asistencia a la
Frenada de Emergencia (BAS). La más avanzada electrónica toma protagonismo
en un amplio y relajante interior, desde el sistema de sonido Boston Acoustics ® y
el disponible sistema de navegación basado en DVD, todo ha sido pensado para
su pleno bienestar. Con su poderosa presencia, el 300C representa la mejor
prueba de que el sentido común y la emoción son perfectamente compatibles.
En función de las condiciones del tráfico y tipo de conducción practicada. *Ningún sistema de asistencia a la conducción, por muy sofisticado que sea, puede
contravenir las leyes de la física o paliar una conducción negligente. La adherencia depende de las condiciones climatológicas y del firme. Cuando el indicador
del ESP (integrado en el velocímetro) parpadee se debe moderar la velocidad y adaptar la conducción a las condiciones de la carretera. Siempre conduzca con
prudencia, de forma consecuente con la carretera y el tráfico y con el cinturón de seguridad.

La más avanzada tecnología le rodea y le impulsa. El avanzado sistema multimedia MyGIG ®
incluye navegación GPS con actualizaciones del Centro de Gestión de Tráfico (TMC),
comunicación manos libres y múltiples posibilidades para almacenar y reproducir música e
imágenes. MyGIG® integra pantalla táctil, disco duro de 20 Gb, puerto USB, lector de CD/
MP3/DVD, control por voz y grabación de mensajes. Diseñado alrededor de las cámaras de
combustión hemisféricas de aleación de aluminio que le dan nombre, el motor 5.7 HEMI ® V8 ha
sido desarrollado con la ayuda del diseño tridimensional asistido por ordenador. En situaciones
favorables, su Sistema de Cilindrada Múltiple (MDS) deshabilita de modo imperceptible cuatro
de los ocho cilindros para reducir el consumo. La elegante consola central integra dos sujetavasos
con iluminación LED que facilita localizar su bebida al conducir de noche. Iluminación también
incluida en los bolsillos de las puertas delanteras y traseras.
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300C en color Gris Mineral Metalizado

11

Interior del 300C con tapicería Gris Piedra

El inmenso y lujoso interior del 300C es el entorno ideal para una experiencia de conducción más
satisfactoria y placentera. De serie, los asientos delanteros regulables eléctricamente en 8 direcciones se combinan para elevar el nivel de confort con alternativas como la tapicería de cuero
Royal, los pedales regulables eléctricamente, los asientos delanteros y traseros calefactables y el
climatizador de doble zona. El sistema manos libres Uconnect ® con interfaz Bluetooth ® opcional
es otro ejemplo de las soluciones electrónicas disponibles para un interior donde la belleza y la
eficacia conviven en perfecta armonía.
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Interior del 300C con tapicería Gris Piedra

El interior del Chrysler 300C muestra una ejemplar atención al detalle. Los mandos integrados en
el volante permiten controlar de forma segura el sistema de sonido Boston Acoustics ® incluido de
serie y dotado de amplificador digital de 276 W que además puede complementarse con el
opcional cambiador de 6 CD´s/MP3. Las superficies con acabado Plata Satinada contrastan
acertadamente con los detalles símil Carey (caparazón de tortuga) incluidos de serie o con el
opcional acabado en genuino Nogal de California, ambos en el volante regulable en altura y
profundidad y en los tiradores de las cuatro puertas. Sea cual sea su elección, en el interior del
300C la alta calidad siempre se ve y se siente.
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300C en color Negro Brillante Metalizado

Impresionante desde cualquier ángulo, el 300C despierta admiración al desaparecer con toda
agilidad dejando como recuerdo imborrable su maletero de nuevo diseño con los pilotos integrados.
Los retrovisores exteriores cromados y las expresivas llantas de aluminio de 18” subrayan la
imagen de fuerza y carácter. Con sus audaces líneas y musculoso diseño, el 300C es todo un
clásico contemporáneo.
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TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA
La tecnología del Chrysler 300C aúna audacia e innovación para resultar realmente práctica y
útil. Más satisfacción, más confianza y bienestar gracias a la inteligente integración de
sistemas.
➤

El Control de Crucero Adaptativo (ACC)* responde a las variaciones del flujo del tráfico y
mantiene automáticamente la distancia de seguridad en relación a otros vehículos. Para ello
varía la velocidad programada al detectar a un vehículo más lento que
circula inmediatamente delante y, si es necesario, advierte al conductor de la
necesidad de accionar el freno. ACC emplea tecnología láser LIDAR (Light
Detection and Ranging) para detectar a los vehículos precedentes que se
encuentran a una distancia de hasta 100 metros. El conductor puede controlar
fácilmente el sistema desde el Centro Electrónico de Información del Vehículo
(EVIC) y desconectarlo en cualquier momento. De serie en SRT8 ®, no
disponible en las demás versiones.

➤

El fácil sistema de puesta en marcha Tip Start apenas exige girar la llave del contacto para arrancar el motor.

➤

El opcional sistema multimedia MyGIG ® representa el mayor avance en el infoentretenimiento a
bordo del automóvil desde la aparición del CD. Sus principales
características incluyen: módulo GPS con navegación dinámica
TMC, disco duro de 20 Gb con capacidad para más de 1.000
archivos musicales, imágenes y cartografía de navegación, puerto

Hay algo que caracteriza al 300C, siempre transmite confianza. No importa si viaja en

USB, pantalla TFT táctil con visualización 2D/3D, lector CD/DVD,

carretera, circula en ciudad o si está aparcando. La Asistencia Trasera al Aparcamiento* con

selección de funciones mediante órdenes verbales y grabación de

sensores por ultrasonidos le advierte de la proximidad de obstáculos al maniobrar marcha

mensajes de voz.

atrás. El Programa Electrónico de Estabilidad (ESP)** compara la trayectoria establecida por
el conductor con la trayectoria real del vehículo para detectar posibles divergencias y en caso

➤

El menú Jukebox dispone del sistema de gestión de archivos musi-

➤

necesario intervenir selectivamente sobre el sistema de frenos y/o el motor. La Asistencia a la

cales e imágenes Gracenote , la más avanzada solución en su clase. Gracenote permite añadir

Frenada de Emergencia (BAS) aplica la máxima presión al circuito hidráulico para acortar la

automáticamente el título, intérprete e información del álbum a cada canción. Los archivos pueden

distancia de frenada en situaciones críticas. El Control de Tracción Permanente (ASR) interviene

almacenarse en el disco duro a través de la conexión para MP3 y el puerto USB.

al acelerar sobre firmes deslizantes para mantener la adherencia y el control direccional. El

®

®

El visor de imágenes JPEG le permite elegir su favorita para convertirla en su salvapantallas personalizado,
al igual que en un PC. La descarga de imágenes se realiza fácilmente a través del puerto USB.

➤

➤

sensor de lluvia por infrarrojos activa automáticamente los limpiaparabrisas y regula su
frecuencia de barrido según la velocidad y la intensidad de la lluvia, incluso es capaz de
detectar las salpicaduras de otros vehículos. El Centro Electrónico de Información del Vehículo

El opcional sistema manos libres UConnect® activado por voz es el complemento perfecto para su teléfono

(EVIC) es programable y ofrece 128 funciones, por ejemplo, muestra datos de la brújula, del

móvil Bluetooth®.

ordenador y de la presión de los neumáticos.

El opcional Sistema de Vídeo para las plazas traseras (VES®) incluye pantalla LCD de 7”, mando a distancia
y dos auriculares inalámbricos. Al plegarlo queda perfectamente integrado en la consola central.

*Reconozca siempre el entorno antes de maniobrar marcha atrás. ** Ningún sistema de asistencia a la conducción, por muy sofisticado
que sea, puede contravenir las leyes de la física o paliar una conducción negligente. La adherencia depende de las condiciones
climatológicas y del firme. Cuando el indicador del ESP (integrado en el velocímetro) parpadee se debe moderar la velocidad y adaptar
la conducción a las condiciones de la carretera. Siempre conduzca con prudencia, de forma consecuente con la carretera y el tráfico y
con el cinturón de seguridad.

*El Control de Crucero Adaptativo (ACC) es un sistema de asistencia que no sustituye a la intervención del conductor. Siempre se debe permanecer
atento a la conducción y preparado para accionar el freno en prevención de una colisión.
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PRESTACIONES
El Chrysler 300C alcanza las máximas prestaciones de su clase con el dinamismo que proporciona
su gran distancia entre ejes, su equilibrado reparto de pesos y, por supuesto, con una gama de
innovadores motores que responde a todas las preferencias
➤

Desarrollado a partir de la última tecnología Mercedes-Benz, el
motor 3.0 V6 CRD (Common Rail Diesel) ofrece 218 CV de
potencia y un soberbio par de 510 Nm. Además, su bloque
de aluminio logra un reducido peso que favorece el
dinamismo.

➤

El motor 5.7 HEMI ® V8 rinde 340 CV de potencia y 525 Nm
de par. Su sofisticado Sistema de Cilindrada Múltiple (MDS)
desactiva de modo imperceptible cuatro de los ocho cilindros
en situaciones favorables, por ejemplo circulando a velocidad
de crucero o suavemente en ciudad, para reducir el consumo
hasta en un 11%. Al exigirle máxima potencia inmediatamente
intervienen los ocho cilindros.

➤

El motor 6.1 SRT HEMI ® V8 con 431 CV y 569 Nm del 300C
SRT8 ® proporciona más potencia específica que cualquier otro
V8 nunca fabricado en serie por Chrysler. Desarrollado a partir
del 5.7, el mayor diámetro de sus cilindros se ve acompañado
por una relación de comprensión más alta, un nuevo sistema de admisión y escape que mejora el
flujo, un mayor régimen de giro y una mayor resistencia estructural acorde con su superior
potencia.

DINAMISMO
El excelente comportamiento del 300C es resultado de la actuación conjunta de múltiples
tecnologías y avanzados sistemas electrónicos sobre un chasis de excelentes cualidades.
➤

El sistema de frenos con ABS y discos de altas prestaciones proporciona una rápida respuesta y
facilita el control sobre firmes deslizantes.

➤

La Asistencia a la Frenada de Emergencia (BAS) aplica la máxima presión al circuito hidráulico
para acortar la distancia de frenada en situaciones críticas.
Pocos automóviles con un bello diseño superan las mayores expectativas en prestaciones y comportamiento,

➤

Integrado en el ESP, el Control de Tracción Permanente (ASR) interviene al acelerar sobre firmes

el Chrysler 300C sí, especialmente en su versión SRT8. Los ingenieros del departamento SRT han

deslizantes para mantener la estabilidad direccional.

modificado la transmisión automática de 5 velocidades con función AutoStick® y los elementos propulsores
para permitir al SRT8 acelerar de 0 a 100 km/h en apenas cinco segundos. La suspensión delantera
con brazos cortos y largos (SLA) absorbe las irregularidades del firme y aporta mayor precisión
direccional. El sistema de frenos con ABS y discos de altas prestaciones proporciona una rápida

Motorizaciones disponibles según Mercados

respuesta y facilita el control sobre firmes deslizantes. La Asistencia a la Frenada de Emergencia (BAS)
acorta las distancias de frenada en situaciones críticas. Además, los frenos Brembo® con pinzas de
cuatro pistones aportan al SRT8 un poder de frenada vertiginoso.
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SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
El 300C sabe cómo proteger a todos sus ocupantes y también cómo protegerse a sí mismo.
Para que la tranquilidad sea la nota dominante cuando lo conduce y también cuando lo deja
aparcado.
➤

De serie, los airbags frontales multietapa* y los airbags de cortina* protegen a los ocupantes de
las plazas delanteras y traseras externas. Además, los nuevos airbags laterales* integrados en los
asientos delanteros ofrecen protección adicional al conductor y al acompañante en caso de impacto
lateral.

➤

El patentado sistema dinámico de protección lateral incluye barras de acero en las puertas y
refuerzos estructurales que reducen la posibilidad de intrusión en el habitáculo.

➤

Las tres zonas delanteras de deformación programada actúan en diferentes fases para absorber y
dirigir la energía del impacto minimizando su incidencia en el habitáculo.

➤

Los faros Xenon de Descarga de Alta Intensidad (HID) duplican la luminosidad de los faros
convencionales para aumentar el margen de reacción en la noche.

➤

El inmovilizador electrónico Sentry Key® emplea un código aleatorio para evitar que el motor pueda
ponerse en marcha sin la llave adecuada. Toda una garantía de tranquilidad y protección
antirrobo.

➤

Las lunas con filtro solar no sólo reducen la acumulación del calor en el interior, también disminuyen
la fatiga visual y, por tanto, favorecen la seguridad.

➤

El Sistema de Monitorización de la Presión de Neumáticos le advierte mediante un testigo luminoso
en la instrumentación si la presión de un neumático es demasiado baja.
*Utilicen siempre los cinturones de seguridad. Los menores de 12 años deben viajar en el asiento trasero con un adecuado sistema de sujeción o con
el cinturón de seguridad ajustado correctamente según su peso y edad. ** El Control de Crucero Adaptativo (ACC) no es compatible con la parrilla
frontal Mopar u otras parillas postventa.
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300C en color Azul Moderno Metalizado equipado con la parrilla
frontal** de la gama de accesorios Mopar.

E SP E CI FI CA C I ON E S C h rys l er

300C

COLORES EXTERIORES

300C

Gris Piedra Metalizado

Azul Acero Metalizado

Azul Moderno Metalizado

Gris Plata Metalizado

Gris Mineral Metalizado

Negro Brillante Metalizado

Blanco Piedra

Negro

Gris Piedra

Azul Acero

Azul Moderno

Gris Plata

Gris Mineral

Negro Brillante

Metalizado

Metalizado

Metalizado

Metalizado

Metalizado

Metalizado

Blanco Piedra

Negro

2,3

2,3

2,3

1, 3

1, 2 , 3

1, 2 , 3, 4

1, 2 , 3

1, 2 , 3

PINTURAS / TAPIZADOS
Tejido Verona
Gris Pizarra Oscuro
1

Cuero Kaki
Gris Piedra
2

LLANTAS

18” - Llantas de Aluminio con Acabado Mecanizado

De serie.

Cuero Royal
Gris Pizarra Oscuro
3

Cuero Royal con Inserciones de Microfibra
de Ante Gris Pizarra Oscuro
4

La suspensión de alta eficacia aporta un nivel de confort, estabilidad y control a la altura de las prestaciones del motor. Igualmente sensacional
resulta el turbodiesel 3.0 V6 CRD (Common-Rail Diesel). Con 218 CV y 510 Nm de par, este refinado seis cilindros conjuga una emocionante
respuesta con una sorprendente economía.

1535

*Dimensiones en mm:

1600

3050

1605

1880

5015

1880

3.0 V6 CRD
DIMENSIONES EXTERIORES*

motores

DIMENSIONES INTERIORES*

3.050

Número de plazas

Longitud total

5.015
1.880

Altura para la cabeza –
Plazas delanteras / traseras

983 / 965

Anchura total

83,0 x 92,0

Altura total

1.535

Espacio para las piernas –
Plazas delanteras / traseras

1.061 / 1.020

DOHC 24 V

Ancho de vías – Eje delantero / trasero

218 @ 3.800

* Dimensiones en mm si no se indica otra unidad.

Anchura al nivel de los hombros –
Plazas delanteras / traseras

1.510 / 1.466

Potencia (CV @ rpm)
Par motor (Nm @ rpm)

510 @ 1.600 – 2.800

Anchura al nivel de las caderas –
Plazas delanteras / traseras

1.421 / 1.421

Trasera

Distancia entre ejes

Cilindrada (cm3)

2.987

Relación de compresión

18,0:1

Diámetro x carrera (mm)
Distribución

Tracción

Peso máximo remolcable (kg)

2.000

Peso en orden de marcha (kg)

1.887

1.600 / 1.605

5

Volumen del habitáculo (m3)

3,02

Capacidad del maletero (litros)

504

CONSUMOS

Chrysler 300C 3.0 CRD

Tipo de Conducción

Ciudad

Carretera

Media Ponderada

Emisiones

L./100 Km

10,8

6,6

8,1
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Este catálogo es una publicación de Chrysler LLC. Todas las imágenes y especificaciones del producto están sujetas a cambios. Chrysler LLC se reserva el derecho a modificar, sin
previo aviso ni obligación, todos los aspectos que considere necesarios para la mejora del producto por razones de diseño y/o marketing. 300, SRT8, HEMI, Mopar, UConnect,
VES y Sentry Key son marcas registradas de Chrysler LLC. Boston Acoustics es una marca registrada de Boston Acoustics, Inc. KICKER es una marca registrada de Stillwater Designs
and Audio, Inc. Brembo es una marca registrada de Brembo SpA.
De acuerdo con la directiva de la Unión Europea sobre el reciclado de Vehículos al Final de su Vida (End of Life Vehicles – ELV)*, cuando su Chrysler llegue al final de su larga y
exitosa vida nos ocuparemos de recogerlo y depositarlo de forma no perjudicial para el medio ambiente. Pero antes de que llegue ese momento, le esperan muchos buenos
momentos al volante.
*Aplicable según las disposiciones adoptadas por cada país para vehículos con PMA inferior a 3,5 Tm. Los vehículos Chrysler cumplen desde hace años los requisitos legales en materia de diseño reciclable. Disponemos de una red
de puntos de recogida y centros de desmontaje para los vehículos retirados de la circulación, donde su vehículo podrá ser reciclado de forma ecológica. Al mismo tiempo, las posibilidades de reciclado de nuestros vehículos y sus
componentes son objeto de continua investigación y mejora, ello significa que los vehículos Chrysler seguirán alcanzando en el futuro mayores porcentajes de reciclado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS

CITROËN C4

Febrero 2010

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

C4 LX Coupé y 5 puertas (1.4i 16v - HDi 90 Airdream) Principales equipamientos de serie
• Cuenta kilómetros parcial + Indicador de entretenimiento (kilómetros que
quedan para la revisión)
• Ordenador de a bordo multifunción
• ABS con repartidor electrónico de frenada y ayuda a la frenada de urgencia
• Absorbedores de golpes laterales con deformación progresiva y barras de
refuerzo en las puertas
• Encendido automático de luces de emergencia en caso de fuerte frenada
• Molduras de protección lateral
• 3 Cinturones traseros de tres puntos de anclaje y testigo de no abrochados
• Airbags conductor y pasajero delantero, con desactivación del airbag del
pasajero
• Airbags laterales en plazas delanteras
• Airbags de techo para plazas delanteras y traseras
• Dirección de asistencia variable con volante regulable en altura y en
profundidad
• Indicador numérico de temperatura exterior con alerta de riesgo de hielo
• Luneta trasera térmica temporizada
• Regulador y limitador voluntario de velocidad
• Retrovisores exteriores regulables electricamente

• Volante con mandos centrales fijos
• Banqueta de plazas traseras abatible 1/3 - 2/3
• Guantera iluminada con porta gafas y lápices
• Paragolpes y bandas de contacto pintados en color de carrocería (Coupé)
• Coquillas de retrovisores exteriores pintadas en color de carrocería
• Mando a distancia para el cierre centralizado de las puertas y del portón.
Función de iluminación de acompañamiento, las luces de alumbrado
pueden permanecer un tiempo encendidas
• Cierre automático de las puertas y del maletero al iniciar la marcha
• Embellecedores de ruedas de 15"
• Fijaciones Isofix para sillas de niños en las plazas laterales traseras
• Tapizado de asientos en tejido Mixi y otros materiales de acompañamiento
• Elevalunas eléctricos delanteros, secuenciales y anti pinzamiento
Opciones C4 LX
• Pintura metalizada o nacarada
• Pack LX: Aire acondicionado con filtro de particulas y guantera
refrigerada, radio CD MP3 y Pintura metalizada

C4 Cool Coupé y 5 puertas (1.4i 16v - VTi 120 - HDi 90 Airdream - HDi 110 FAP Airdream - HDi 110 FAP CMP Airdream)
equipamientos a + sobre LX
• ESP (Control dinámico de estabilidad) (HDi 110 FAP y HDi 110 FAP CMP)
• Antiniebla delanteros posicionados en paragolpes
• Climatizador automático con regulación bi-zona izquierda/derecha con
filtro de polen y guantera refrigerada
• Embellecedores de ruedas de 16"
• Tapizado de asientos en tejido Tryweb y otros materiales de
acompañamiento
• Radio CD con lector MP3, 6 altavoces, RDS y mandos en el volante
• Connecting Box (Bluetooth + USB + Toma Audio)
• Elevalunas eléctricos traseros, secuenciales y anti pinzamiento (5 puertas)

• Ambientador con posibilidad de varias fragancias
• Portaobjetos central cerrado en plancha de a bordo
Opciones C4 Cool
• Pintura metalizada o nacarada
• ESP (Control dinámico de estabilidad) (1.4i 16v - VTi 120 - HDi 90)
• Pack Cool: Parabrisas acústico, Retrovisor interior electrocromo, limpia
parabrisas delantero automático con sensor de lluvia, Encendido
automático de luces, Llantas de aluminio 16" (cuatro) y Pintura metalizada

C4 VTN@v Coupé y 5 puertas - C4 (VTi 120 - HDi 90 Airdream - HDi 110 FAP Airdream - HDi 110 FAP CMP Airdream)
equipamientos a + sobre Cool
• Tapizado de asientos en tejido Malla 3D X-Ray y otros materiales de
acompañamiento
• Navegador My Way: Pantalla color 7", radio CD, lector MP3, Bluetooth,
tomas auxiliares RCA para dispositivos portátiles de música y cartografía
europea en tarjeta SD (Incompatible con Connecting Box)
• Techo de cristal panorámico fijo y sobretintado con elementos de
ocultación (Coupé)
• Llantas de aluminio de 16” (cuatro) HDi 110 FAP
• Llantas de aluminio de 17” (cuatro) VTi 120 - HDi 90 - HDi 110 FAP CMP
• Retrovisor interior electrocromo
• Limpia parabrisas delantero automático con sensor de lluvia

• Encendido automático de luces
• Claxon con acordes
• Portaobjetos en respaldos de asientos delanteros
• Volante forrado en cuero
Opciones C4 VTN@v
• Pintura metalizada o nacarada
• Techo de cristal panorámico fijo y sobretintado con elementos de
ocultación (5 puertas)
• ESP (Control dinámico de estabilidad) VTi 120 - HDi 90
• Pack VTN@v: Ayuda al estacionamiento delantero y trasero, retrovisores
exteriores térmicos abatibles electricamente y pintura metalizada

C4 VTS Coupé y Exclusive 5 puertas (VTi 120 - THP 150 - HDi 110 FAP Airdream - HDi 110 FAP CMP Airdream - HDi 140 FAP Airdream)
equipamientos a + sobre Cool
• Encendido automático de luces en función de la luminosidad
• ESP (Control dinámico de estabilidad)
• Limpia parabrisas delantero automático (con sensor de lluvia)
• Retrovisor interior electrocromo
• Claxon con acordes
• Red portaobjetos en respaldo de asientos delanteros
• Paragolpes y bandas de contacto pintados en color de carrocería
• Apoyacodos central delantero
• Asiento conductor con reglaje lumbar
• Volante forrado en cuero
• Ayuda al estacionamiento delantero y trasero (detectores de proximidad
delanteros y traseros)
• Faros bixenon autodireccionables y lavafaros
• Detección de neumáticos poco inflados
• Retrovisores exteriores térmicos y abatibles electricamente
• Tapizado de asientos en tejido malla X-Ray/Alcántara y otros materiales
de acompañamiento (VTS)
• Tapizado de asientos en tejido Alcántara/ terciopelo y otros materiales de
acompañamiento (Exclusive)

• Llantas de aluminio 17" (cuatro) (Salvo HDi 110 FAP)
• Llantas de aluminio 16" (cuatro) HDi 110 FAP
• Espejos de cortesía iluminados
• Empuñaduras exteriores de puertas pintadas en color de carrocería (VTS)
• Empuñaduras exteriores de puertas pintadas en color gris aluminio
(Exclusive)
• Molduras de protección laterales pintadas en el color de la carrocería (VTS)
Opciones C4 VTS y Exclusive
• Pintura metalizada o nacarada
• Techo de cristal panorámico fijo y sobretintado con elementos de ocultación
• Tapizado de asientos en cuero gris oscuro (Exclusive y VTS) o gris claro (Exclusive)
y otros materiales de acompañamiento, comprende los asientos de conductor y
pasajero delantero calefactados. En 5 puertas (Exclusive) el asiento del conductor
es regulable eléctricamente.
• Navegador My Way: Pantalla color 7", radio CD, lector MP3, Bluetooth,
tomas auxiliares RCA para dispositivos portátiles de música y cartografía
europea en tarjeta SD (Incompatible con Connecting Box)

CITROËN C4 5 PUERTAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CITROËN C4 COUPÉ

Volumen maletero: sin bandeja, hasta la altura de los respaldos de los asientos traseros en dm3 342-352
Volumen maletero: bajo bandeja en dm3 314-320

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Mecánica

COMBUSTIBLE

Gasóleo

•

5

Mecánica

215 - 1750

5

Mecánica

260 - 1750

80 (109) - 4000

1560

6

Cambio manual pilotado

260 - 1750

80 (109) - 4000

1560

Eje delantero tipo pseudo-McPherson y barra estabilizadora Eje trasero: brazos tirados, traversa deformable y barra estabilizadora

6

Mecánica

240 - 1400

66 (90) - 4000

1560

HDi 110 FAP CMP
Airdream

•

159

6,7

5,2

9,3

195

10,0

31,4

17,0

645 - 1550

510 - 511

3027 - 3031

1217/1220-1727/1731

•

164

6,9

5,3

9,8

211

8,4

29,5

16,1

670/645 - 1650

483 - 487

3154 - 3163

1271/1276-1754/1763

•

115/120 (1)

4,4/4,5 (1)

3,7/3,8 (1)

5,6/5,8 (1)

180

12,5

34,1

18,5

666 - 1636

520

3075 - 3077

1255/1257-1775/1777

•

119

4,5

3,8

5,8

192

11,2

32,6

17,8

675/677 - 1640/1560

497 - 520

3090 - 3099

1279/1290-1790/1799

205/50 R17 Coupé y 5 puertas VTN@v - VTS - Exclusive (salvo HDi 110 FAP, que monta 205/55 R16)

205 / 55 R16 Coupé y 5 puertas Cool

195 / 65 R15 Coupé y 5 puertas LX

HDi 140 FAP Airdream

•

115/120 (1)

4,4/4,5 (1)

3,6/3,8 (1)

5,8/5,8 (1)

192

11,2

32,6

17,8

675/677 - 1540

507 - 520

3100

1280/1293-1800

•

139

5,3

4,1

7,1

207

9,7

30,9

16,9

727 - 1811

456 - 468

3335 - 3349

1379/1381-1835/1849

6

Mecánica

320 - 2000

103 (140) - 4000

1997

Diésel. Turbo de geometría variable Inyección directa alta presión Cambiador aire/aire

4 cilindros en línea. Posición transversal delantera

110 (150) - 5800

1598

Turbo Diésel Inyección
directa alta presión
Cambiador aire/aire

Gasolina. Inyección directa
16v turbo compresor

HDi 110 FAP Airdream

Discos sobre las cuatro ruedas y ventilados los delanteros. Asistencia por servofreno a depresión ABS con Repartidor electrónico de frenada

5

Mecánica

160 - 4250

88 (120) - 6000

1598

HDi 90 Airdream

THP 150

Todas las informaciones, datos y características técnicas que aparecen en este catálogo fueron acumulados hasta la edición del mismo (Febrero 2010). Las características técnicas y
equipamientos presentados en este catálogo tienen carácter informativo y, por tanto, son susceptibles de variación. En los establecimientos de nuestra Red le informaremos puntualmente.

(1) Llantas de 17”

(depósito de carburante 60 l.)

149

Emisión de CO2 (g/km)

Super sin plomo 95 y 98 RON

6,4

5,1

Mixto

8,7

Extraurbano

CONSUMOS

(l/100 km)

directiva CEE 1999-100

182

12,8

de 0 a 100 km/h

Urbano

34,5

18,6

628 - 1495/1500

520

2901/2902

1181 - 1701/1702

de 0 a 1000m

de 0 a 400m

Remolcable: sin freno - con freno

Carga útil

Total rodando autorizado

Tara Nominal - Total con carga

Velocidad máxima (km/h)

(en segundos)

PRESTACIONES

PESOS (en kg)

5

133 - 3250

65 (88) - 5250

1360

Caja de velocidades

Número de velocidades

VTi 120

Gasolina. Inyección electrónica multipunto 16v

1.4i 16V

Par máximo CEE (Nm-rpm)

Potencia máxima en KW (CV CEE) - rpm

Cilindrada (cm3)

Número de cilindros

Tipo

NEUMÁTICOS MICHELÍN

FRENOS

UNION AL SUELO

TRANSMISION

MOTOR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CITROËN C4

La Clase

Enero 2011
Actualizado: 15/09/2010
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Introducción
La Clase CLS, la perfecta seducción.

En su premiere causó sensación: coches como la Clase CLS no se ven
todos los días. Éste sigue la tradición de los fantásticos coupés de
Mercedes-Benz, pero con un estilo totalmente moderno: posee cuatro
puertas, es muy espacioso y, al mismo tiempo, ha sido diseñado para
ofrecer una conducción deportiva.
Líneas que apuntan directamente a su corazón.

¿Quién dice que no se puede tener todo? Nuestros diseñadores han
demostrado lo contrario. La Clase CLS es un cuatro puertas con todas
las características de un coupé de ensueño: entre los largos voladizos
delantero y trasero se extiende el elegante techo. El tren de rodaje
deportivo transmite puro dinamismo. Y en el habitáculo le espera la
máxima calidad y el máximo confort Mercedes-Benz, que incluso
los ocupantes de las plazas traseras podrá disfrutar sin limitaciones.

3

Precios.

Modelos gasolina
MODELO

kW (CV)

CC

225 (306)

3.498

kW (CV)

CC

CLS 250 CDI BE (1)

150 (204)

CLS 350 CDI BE

195 (265)

CLS 350 BE (1)

PFF

PVP

+ TRANSPORTE

IVA 18% + IM

55.071,28

67.600,00

Modelos diésel
MODELO

PFF

PVP

+ TRANSPORTE

IVA 18% + IM

2.143

50.835,03

62.400,00

2.987

54.093,69

66.400,00

(1) Con Función parada y arranque ECO. BE = BlueEFFICIENCY.
PVP versiones básicas para vehículos de nueva fabricación. IM puede variar en función de la transmisión y los neumáticos elegidos.
Para vehículos en stock consultar en su concesionario.
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Equipo de serie.
ATTENTION ASSIST 

Control eléctrico 
asientos delanteros

Volante multifunción 
en cuero napa
Radio Audio 20 CD 

INTERIOR
Airbags frontales y de cadera para conductor y acompañante
Airbags laterales delanteros
Airbag de cadera para conductor
Alumbrado inferior en las 4 plazas
Anclaje de la carga en maletero
Apoyabrazos delantero
Apoyabrazos trasero con compartimento y posavasos
Apoyacabezas delanteros activos NECK PRO
Asientos delanteros eléctricos
ATTENTION ASSIST (sistema alerta por cansancio)
Avisador de freno de mano y luces encendidas
Avisador pérdida presión neumáticos
Bluetooth básico
Botiquín y dos triangulos de avería
Cambio automático 7 velocidades 7G-TRONIC
Cambio DIRECT SELECT con levas en el volante
Cenicero para plazas delanteras y traseras (1)
Cinturones (4) de tres puntos de anclaje
Cinturones con limitador de tensado y pretensor
Cinturones delanteros y traseros ajustables en altura
Climatizador automático THERMATIC (2 zonas)
Columna dirección ajustable en altura y profundidad
Compartimento doble en consola central iluminado y ventilado
Compartimento portaobjetos debajo asientos delanteros
Controller para manejar telemática
Cristales calorífugos
Depósito combustible de 59 l.
Detector de ocupación de asiento acompañante
(1) El cenicero puede eliminarse y sustituirse por un compartimento portaobjetos.

Dirección paramétrica con columna seguridad
Display en color con tecnología TFT
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con PRE-SAFE
Enchufe de 12 V parte trasera
Filtro de partículas (modelos diésel)
Función de parada y arranque ECO
Indicador cinturones traseros abrochados
Indicador de temperatura exterior
Interior con molduras en madera raíz de nogal brillante
Intermitentes con función de confort
Isofix en plazas laterales traseras
Listones de umbral con distintivo “Mercedes-Benz”
Luces de ambiente parte delantera
Luces de umbral en las cuatro puertas
Ordenador de viaje
Parasoles orientables con espejos de cortesía iluminados
PRE-SAFE
Radio Audio 20 CD con display 14,7 cm y toma AUX-IN
Red portaobjetos en espacio reposapiés
Reposacabezas ajustables en 4 plazas
Reposacabezas delantero activos NECK-PRO
Reposacabezas traseros abatibles eléctricamente
Retrovisor interior antideslumbrante
Rueda de repuesto (155/70 R17) Minispare
Tapicería tela / símil de cuero ARTICO negro
TEMPOMAT y SPEEDTRONIC
Volante multifunción de 3 radios en cuero napa
Windowbags
5

Equipo de serie.
EXTERIOR
Cierre automático programable
Cierre centralizado con interruptor interior
Conexión automática de luces
ESP (Programa eléctrico de estabilidad) incluye ABS, ASR, BAS
Faldones laterales en color carrocería
Faros bixenón con luces laterales y traseras LED
Faros y piloto antiniebla
Freno adaptativo con función HOLD y ayuda arranque pendiente
Llantas de aleación 10 radios (245/45 R17)
Luces de freno e intermitentes con LED
Luz de freno adaptativa
Preequipo para sistemas portaequipajes en techo
Retrovisores abatibles eléctricos con luz entorno y calefactados
Retrovisores exteriores asféricos con intermitentes integrados
Retrovisor exterior antideslumbrante automático
Sensor de lluvia con dos velocidades
Sensores de choque y de vuelco
Sistema de mantenimiento ASSYST PLUS
Sistema ELCODE con telemando y apertura de emergencia
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Faros bixenón



Luces traseras LED

Retrovisores asféricos con
intermitentes integrados

Llantas de aleación de
10 radios (R43)

Equipos opcionales
El equipamiento opcional está
clasificado por orden alfabético.

Faros bixenón inteligentes LEDs 
Audio 50 APS 

 Persiana trasera enrrollable eléctricamente

Interfaz universal 
PARK TRONIC 

COMAND APS 


 Reposacabezas de confort NECK-PRO

Cámara para visualización parte trasera



THERMOTRONIC

Equipos opcionales: observaciones sobre el Impuesto de Matriculación (IM).

El impuesto de matriculación (IM) puede variar en función de la transmisión y los neumáticos. El precio del vehículo y el resto de opciones disponibles estarán sujetos al impuesto de
matriculación (IM) correspondiente a la transmisión y los neumáticos elegidos. Datos válidos para vehículos de nueva fabricación. Para vehículos en stock consultar en su concesionario.

CLS 250 CD I B E
4,75% Con independencia de los neumáticos elegidos
CLS 350 CD I B E
4,75% Con neumáticos (245/45 R17)
9,75% Con neumáticos (255/45 R18) o (275/35 R18) o (285/30 R19)

CLS 350 B E
4,75% Con neumáticos (245/45 R17)
9,75% Con neumáticos (255/45 R18) o (275/35 R18) o (285/30 R19)

8

No disponible

Paquete Deportivo Exterior Incluye llanta (R32/R36).

Para 250 CDI BE no disponible hasta 06/11.

Código

P96

CLS 350 CDI BE

CLS 350 BE

Llantas de aleación 
de 5 radios (R32)

Opcional

De serie

CLS 250 CDI BE

Equipos opcionales.
Paquete Deportivo Exterior.
PRECIO
BASE
Sin imp.

1.43 0,00

PVP

IVA 18%
+ IM 4,75

1. 755,3 3

PVP

IVA 18%
+ IM 9,75

1. 826,8 3

PVP

IVA 18%
+ IM 14,75

1.898 ,33

Llantas de aleación 
de 5 radios (R82)

Paquete Deportivo
EXTERIOR
Escape trapeziodal de doble flujo 

Escape trapezoidal de doble flujo exteriores integradas en paragolpes
Llantas de aleación de 5 radios,
delante (255/40 R18) detrás (285/35 R18)
Paragolpes trasero con moldura negra
Reglaje deportivo del tren de rodaje (si no se pide AIRMATIC)

9

No disponible

Paquete Deportivo AMG Sólo en combinación con cualquier cuero.

El volante deportivo de sección inferior plana no se suministra en combinación con volante en cuero y

Código

950

CLS 350 CDI BE

CLS 350 BE

Opcional

De serie

CLS 250 CDI BE

Equipos opcionales.
Paquete Deportivo AMG.
PRECIO
BASE
Sin imp.

3.245,00

PVP

IVA 18%
+ IM 4,75

3. 983, 24

PVP

IVA 18%
+ IM 9,75

4.145,4 9

PVP



Volante deportivo AMG



Llantas de aleación AMG
de 5 radios (790)



Faldón delantero AMG



Faldón trasero AMG

IVA 18%
+ IM 14,75

4.307,74

madera (289) o volante multifunción calefactrado (443).

Paquete Deportivo AMG
INTERIOR
Alfombrillas con distintivo AMG
Costuras de contraste en tapizados en negro*
Modo de cambio manual (E/S/M)
Pedales deportivos en acero inoxidable con tacos de goma
Volante deportivo de 3 radios con sección inferior plana

* Con cuero, cuero PASSION y cuero PASSION Exclusivo

Paquete Deportivo AMG
EXTERIOR
Escapes rectangulares de doble flujo exteriores integrados
Faldón delantero AMG
Faldón trasero AMG con listón cromado
Llantas de aleación de 5 radios (790),
delante (255/40 R18) detrás (285/35 R18)
Parrilla de radiador con una lama cromada
Reglaje deportivo del tren de rodaje (si no se pide AIRMATIC)
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No disponible

CLS 350 CDI BE

CLS 350 BE

Opcional

De serie

CLS 250 CDI BE

Equipos opcionales.

PRECIO
BASE

PVP

PVP

PVP

Sin imp.

IVA 18%
+ IM 4,75

IVA 18%
+ IM 9,75

IVA 18%
+ IM 14,75

1.80305
1,00
11..888
13
5,00
1.625
10
5,00
1.92
55
0,00
2.513
90,00
21.860
75,00

1.2
02
08,7
23
6
22.227237,7
912
2.2
05
29
5,6
318
2.362
0,9
34
8
3.2
10
25
9,5
48
3
3
2.4
04
23
2,1546

1.0
27
58
0,7
018
2.31687,8
67
6
22
.17007,3
86
8
2.46
52
9,1898
3.232
8,0
98
3
32..5
18
03
6,319

11..30298
1,8
763
2.46
02
9,0
412
2.1
2980
1,1318
2.56
55,3
48
4
3.3
25
48,5
48
3
32..7
12
93
0,6
04
6

P68
P
27
65
9
U12

553,00
275,00
62,00
1.6
70
78
0,00
92,00

667,75
337,56
74,87
1.99445
1,1686
111,09

695,40
351,31
77,97
2.0
92
82
3,0
66
8
115,69

723,05
365,06
81,07
12..0
10
22,1486
120,29

So
V
ElGaU
ntReIDeA
nDcuero y madera Sólo con molduras de madera (731/736) o molduras de álamo (H19).

289

649,00

796,65

829,10

861,55

Saidqeubeatge tdreasergouridad para plazas traseras
P

293
8
481
51
52
4
5
4
0
882
761
346
87
6
07
0
682

349
19
8,00
118,00
55,00
462,00
424,00

4
51
83
1,1709
142,49
67,51
557,87
520,46

55304
1,7
040
148,39
70,26
580,97
541,66

55524
1,6
99
0
154,29
73,01
604,07
562,86

ESTÉTICA , LÍNEAS Y PAQUETES
Pintura metalizada Excepto Blanco Diamante 799.
CiunetruoraSólo
P
mecon
talvolante
izaday palanca
Blanco de
Diamante
cambio799.
en cuero (280) o Paquete Deportivo (952).
VoulearnoteCódigos:
C
y pala201,
nc205,
a de
208ca
óm
211.bio en cuero No con Paquete Deportivo (952).
Cu
oe
nrsoerBviaccoiólonr dCódigos:
e la pi207
ntuór215.
a
MuoeldrourPaAsSeSnI O
C
raNíz Códigos:
de arc801,
e n805,
egr808
o ó 811. Incluye asientos, apoyabrazos y reposacabezas.
CauqeuroetPeAESxScIlu
OsNivB
olor Thermotronic
P
oi cIncluye
Códigos: 807 (581),
ó 815.memorias
Incluye asientos,
para asiento
apoyabrazos
conductor
y reposacabezas.
y espejos retrovisores exteriores (275) y
Cuero asiento
PASSacompañante
I ON Exc(242).
lu si vo Códigos: 501, 505, 508 ó 511.
memoria
Paquedeteinstrumentos
Conforty línea
Tablero
Incluye
inferior
retrovisores
de ventanillas
exteriores
en plegables
cuero napa.
eléctricamente
Sólo con Paquete
(500), Exclusivo
retrovisor(P34).
interior y exterior conductor
Cuero PASS(249),
I ONlimpiaparabrisas
Bi c olor Códigos:
antideslumbrante
con sensor
507 óde515.
lluvia
Sólo(345)
con yPaquete
avisadorExclusivo
de presión
(P34).
neumáticos (477).
Paquedeteinstrumentos
Infantil y Incluye
Tablero
línea inferior
ISOFIXde(573)
ventanillas
y desactivador
en cuerodel
napa.
airbag acompañante AKSE (U18).
Paquete dteecm
hoem
oriatecho
s asipanorámico
entos de(413)
lanytviseras
eros parasol
Incluye
Asientocon
acompañante/conductor
espejo iluminado (543).de ajuste eléctrico con memoria y
Alfde
om
brillapara
s decolumna
veloudirección
rs No con
set
memoria
y retrovisores
Paquete Deportivo
exteriores.
(952).
Ajuste lumbar asientos delanteros en 4 direcciones y cajas
compartimento bajo asientos delanteros.
No con volante multifunción (443).

ChapAirbag
a de laterales
protectraseros
ción i+ncinturones
ferior laterales traseros con limitador autoadaptativo de la fuerza de tensado.
Incluye
S
Ceognusreorvaanctiiórn
redmeollacapdinotuyrparote cc i ón d el hab i tácu l o
Persiana trasera enrollable eléctricamente
F
enaódnerialudmeinfraecsin
óo
n npeagrarocburivllaasnteeinstalación lavafaros
Maorlodsud
rae dbeixm
Ilum
inaciDeportivo
ón amb
ienno
taincluye
l inteluz
rioenr curvas.
Con
Paquete
(952)
Serie con Paquete Exclusivo (P34).
Extintordebajo
de indecemolduras
ndios deanteras
montady oen puertas, 3 colores diferentes.
Iluminación

Código

280
524
732
P34
P67

967,00
314,00
118,00

1.167,65
385,44
142,49

1.216,00
401,14
148,39

1.264,35
416,84
154,29

11

No disponible

Paquete de asistencia a la conducción Incluye Distronic-Plus con freno PRE-SAFE, detector de cambio de carril,

control de ángulo muerto (234) y detector de asiento infantil automático AKSE (U18).
Sólo con Audio 50 APS (511/525) o COMAND APS (512/527).

Molduras de álamo marrón claro
Moldura de madera de lacado brillante negro
Paquete Keyless Go Incluye Keyless-go, manillas cromadas y cierre a distancia de la tapa del maletero.
Paquete Exclusivo Incluye iluminación ambiental interior, alfombrillas de velours, techo interior, montante y parasoles en Alcantara,

tapizado en cuero PASSION Exclusivo, tablero de instrumentos y línea inferior de ventanillas en cuero napa y volante en cuero y
madera. Sólo con techo corredizo (414). Sólo con molduras serie (731) o molduras (736/H19).

En combinación con Paquete deportivo AMG (950) no es posible volante en cuero y madera (289).

Con 289*

PVP

PVP

Sin imp.

IVA 18%
+ IM 14,75

23P

2.046,00

2.511,47

2.613,77

2.716,07

H19
H21
P17
P34

275,00
1.221,00

337,56
1.498,78

351,31
1.559,83

365,06
1.620,88

5.445,00
4.950,00

6.683,74
6.076,13

6.955,99
6.323,63

7.228,24
6.571,13

P54
U12

479,00
99,00

587,97
121,52

611,92
126,47

635,87
131,42

218
475
481
513
610
622
682
U18

400,00
336,00
121,00
295,00
1.375,00
1.639,00
132,00
44,00

491,00
412,44
148,53
362,11
1.687,81
2.011,87
162,03
54,01

511,00
429,24
154,58
376,86
1.756,56
2.093,82
168,63
56,21

531,00
446,04
160,63
391,61
1.825,31
2.175,77
175,23
58,41

Sin 289*

Paquete Antirrobo: Seguro antirremolcado y protección del habitáculo
Alfombrillas de velours Serie con Paquete Exclusivo (P34).

PVP

IVA 18%
+ IM 9,75

22P

Sólo con Audio 50 APS (511/525) o COMAND APS (512/527).

PRECIO
BASE

IVA 18%
+ IM 4,75

Código

Paquete de control de carril Incluye detector de cambio de carril (476) y control de ángulo muerto (234).

CLS 350 CDI BE

CLS 350 BE

Opcional

De serie

CLS 250 CDI BE

Equipos opcionales.

396,00

486,09

505,89

525,69

SEGURIDAD
Cámara para visualización parte trasera Sólo con COMAND APS (512/527).
Sistema de control de la presión de los neumáticos
Chapa de protección inferior
Indicador de velocidad de la vía Sólo con Audio 50 APS (511/525) o COMAND APS (512/527).
Asistente para visión nocturna Sólo con COMAND APS (512/527). Sólo con faros bixenón (622).
Faros bixenón Inteligentes LEDs Faros de diodos luminosos, ILS, luz de carretera automática y luces diurnas LEDs.
Extintor de incendios montado
Detector de asiento infantil automático AKSE Serie con Paquete de asistencia a la conducción (23P).
* Volante en cuero y madera (289).
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No disponible

ES
C
OTNÉFTO
ICRAT, LÍNEAS Y PAQUETES

Código

CLS 350 CDI BE

CLS 350 BE

Opcional

De serie

CLS 250 CDI BE

Equipos opcionales.

PRECIO
BASE

PVP

PVP

PVP

Sin imp.

IVA 18%
+ IM 4,75

IVA 18%
+ IM 9,75

IVA 18%
+ IM 14,75

Pianletufaraccm
C
ióentainlidze
ap
de
andiente Sólo con depósito de combustible de mayor capacidad (915).
CA
P
uR
erKoTRSólo
ONcon
IC volante
Incluyey guía
palanca
de aparcamiento.
de cambio en cuero (280) o Paquete Deportivo (952).
Vosileantoe p
A
yopsatlearniocrapdaertcidaom(b1i/
o3en
: 2c/u3e)ro No con Paquete Deportivo (952).
Corntsaevravsaocsiódneldaentlearpoinytpuorartabotellas (delantero y trasero)
P
Msoieldnutroassdeenlarnatíezrdoes a
A
drecceonnefo
grto con calefacción y ventilación Sólo con cualquier cuero.
A
Pasq
ieunettoes EdxeclalunstievroosIncluye
multThermotronic
icontorno(581),
y rmemorias
eposacpara
abeasiento
zas dconductor
e confoy respejos
t Sóloretrovisores
con cualquier
exteriores
cuero. (275) y

228
235
287
0
3
52
04
9
7
43
01
2
4
P0
39
4

1.853057,00
1.88
03,00
427
15
9,00
5
70
2,00
1.16
96
0,00
1.5
672
5,00

1.8
04
09
8,8
24
6
2.9
27
83
5,7
62
8
255897,6
91
7
6
80
8,38
1.24239
1,2
47
3
2.7
00
22,1536

1.9
02
55
0,1091
12..032657,87
3
26710
1,9
32
6
692
1,9
88
1.4
28
39
8,5
97
3
2.7
13
00
6,7
313

21..00090
1,7
56
4
2
1.4
062
5,0
92
8
62385
1,1817
9
65,5
38
1.254487,8
47
3
2.7
15
99
0,3
03
6

PeacqhuoetceorCroendfio
T
zortyIncluye
elevaretrovisores
ble elécexteriores
trico dplegables
e cristeléctricamente
al con fun(500),
ciónretrovisor
PRE-Sinterior
AFE y exterior conductor

P
41
64
7
432
P68
P69
U413
4
2

1.525
73
6,00
1.408,00
62,00
1.608,00
28
96
2,00

1.566667,7
25
9
1.728,32
74,87
1.941,66
315
11,07
9

1.69
35
0,4
00
9
1.798,72
77,97
2.022,06
316
15,3
67
9

1.7
62
93,0
85
9
1.869,12
81,07
2.102,46
3
17
29
0,6
279

581
2
87
92
3
481
57
51
8
3
87
85
2
B61
04

814,00
349
19
3,00
118,00
413,00
462,00
187,00
182,00
967,00

999,19
54086
1,7
99
6
142,49
506,96
557,87
229,54
223,41
1.167,65

1.039,89
50
21
7,7
61
4
148,39
527,61
580,97
238,89
232,51
1.216,00

1.080,59
55428
1,6
29
6
154,29
548,26
604,07
248,24
241,61
1.264,35

memoria
No
con asientos
asiento delanteros
acompañante
multicontorno
(242).
dinámicos (432).

Asientos de(249),
lantelimpiaparabrisas
ros multiccon
ontsensor
ornodedlluvia
inám
icoysavisador
con fu
ción m
asaje y(477).
reposacabezas
antideslumbrante
(345)
denpresión
neumáticos

Pe
aqcuoentfeorIn
il asientos
d
t faNontcon
Incluye ISOFIX
delanteros
(573) multicontorno
y desactivador(409).
del airbag
Sóloacompañante
con Paquete de
AKSE
memorias
(U18). (275) y asientos delanteros de

Paque(401)
te toecalefacción
cho Incluye
confort
eléctrica
techo asientos
panorámico
delanteros
(413) y viseras
(873). Sólo
parasol
concon
cualquier
espejo cuero.
iluminado (543).

Aolfloam
V
ntberim
llausltidfeunvceilóonurcsaleNofacon
ctaPaquete
do Sólo
Deportivo
con Paquete
(952). de memorias (275) y Paquete de control de carril (22P) o

Paquete de asistencia a la conducción (23P). No con volante en cuero y madera (289) ni ( 277).

SEdisponible
GURIDAhasta
D aproximadamente Abril 2011.
No

Climatización automática 3 zonas THERMOTRONIC
Siadlefbaacgcitórn
aseelréoctrica asientos traseros Sólo con cualquier cuero. Sólo con asientos delanteros de confort (401)
C
Co hcalefacción
apa de eléctrica
protecasientos
ción idelanteros
nferior (873). Sólo con Paquete de seguridad para plazas traseras (298).
S
Ceagleufraoccainótnirerelém
ctorliccaadaosyiep
ntrostedcecliaónntedroesl hSólo
abcon
i tácualquier
cu l o cuero. Serie con asientos delanteros de confort (401).
Lavaparabrisas calefactado con eyectores calefactados
F
ospadretim
bixeenntoóndeilucm
cu
Caorm
onin
foarctió
pn
arpaaerlam
alrevtaesroe Ein
AsStYa-lPaAcCióKn lavafaros

Con Paquete Deportivo (952) no incluye luz en curvas.

Extintor de incendios montado

600
682

118,00

142,49

148,39

154,29
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De serie

No disponible

CR
T
OENNFO
DR
ETRODAJE Y CAMBIO

CLS 350 CDI BE

CLS 350 BE

Opcional

CLS 250 CDI BE

Equipos opcionales.

PRECIO
BASE

Código

PVP

PVP

Sin imp.

IVA 18%
+ IM 9,75

IVA 18%
+ IM 14,75

1.870,00
762,00
1.452,00
330,00
39
40
3,00
3
10
80
4,00
1.660,00
2.860,00

2.290
5,0
40
3
920,12
1.753,29
398,48
47
18
4,1773
3
26
28
2,1285
2.037,65
3.510,65

2.380
8,0
90
3
958,22
1.825,89
414,98
44938
1,2
33
2
32833
1,2
35
8
2.120,65
3.653,65

2.480
2,0
40
3
996,32
1.898,49
431,48
454187,7
47
3
3
29
48
0,2
55
8
2.203,65
3.796,65

1.2
94
06
0,00
2.214,00
1.26
50
6,00
2.5
26
30
9,00

2.3
249
5,8
50
2.673,41
1.54667,65
2
3.2
14
82
8,4
50
9

2.245457,1500
2.784,11
1.60
79
0,6
45
2
3.3
27
00,4
50
4

2.5
24
64
5,4
50
2.894,81
1.672
3,6
25
2
3.339
18
2,40
9

Dirm
A
ecactiiócnDpCar- asm
uséptreincsaióSólo
n ncon
euPaquete
máticDeportivo
a
(952).
Parktronic
CEaLleEfM
T
acÁcTió
ICnAindependiente
Cristal calorífugo oscurecido en ventanillas traseras y portón
Craeleinfasctacliaócnióenlépcatriacamaósviiel nIncluye
P
tos dmanos
elantlibres
erosy antena. Soporte necesario solicitar a Recambios.
LavdaiopaAruad
R
birois2
a0
s caolnefcaacrcgioan
daodr ode 6 CDs i ntegrad o en sal pi ca der o
Audio 50 APS con sistema de navegación, cargador de 6 DVDs integrado y Linguatronic
TR
C
OEMNAD
NED RAOPDSAcJoEnYdCisAcM
oBdIuOro de navegación y cargador de 6 DVDs integrado en salpicadero.
incluye Linguatronic, pantalla de 17,8 cm y compatible con tarjeta de memoria SD. Reproduce DVD vídeo.
ICnatm
erbfaioz auuntiovm
erástailco
endegu5an
mtaercahpaasra
podrisptuinlstaodsoerquipos de audio Sólo con Radio Audio 20 (510) o
CambioAPSau(512/527).
tomátiIncluye
co dekit7demcables
archmultimedia
as 7G-TdeRO
NIC
COMAND
conexión.
Susdpioen5s0ióAnPcSocnoanusmisetnetm
A
o adedealntu
avraegliabcrieón
sobre el suelo No con tren de rodaje deportivo (486).
TrOeM
nA
dN
eD
roA
dP
ajSe cdoenpodristicvo dSerie
C
urocon
dePaquete
naveDeportivo
gación(952)
, incolu
ye L(R19).
inguSólo
atrcon
onllantas
ic, pantalla
llantas
(R64/R95).
de 17,8 cm y

421
83
9
220
228
840
3
87
83
6
8
51
70
5
511
512

TEaLdEioMDÁiTgIiCtaAl (DAB) Sólo con Radio Audio 20 (510) o Audio 50 APS (511/525) o COMAND APS (512/527).
R
Sistema de sonido Surround harman/kardon LOGIC7
Precon
insRadio
talacAudio
ión20pa(510)
ra "o m
óv50
il"APS
Sólo
Audio
Incluye
(511/525)
manoso libres
COMAND
y antena.
APS (512/527).
Soporte necesario solicitar a Recambios.
RiandtioonA
S
izuaddioor2d0e cToVnpcaarragaredcoerpdceió6n CdDesTVIntegrado
analóengisalpicadero
ca y digyitbluetooth.
al Sólo con COMAND APS (512/527).
Interfaz universal en guantera para distintos equipos de audio Sólo con Radio Audio 20 (510) o

537
810
386
851
603
518

400,00
790,00
355,00
9
29
50
4,00
162,00

491,00
969,73
428,66
1.320
15
6,2
713
195,62

511,00
1.009,23
446,41
1.236
14
9,7
413
203,72

531,00
1.048,73
464,16
1.333
14
2,1213
211,82

COMAND APS con disco duro de navegación, incluye Linguatronic, pantalla de 6,5", bluetooth y

527

2.142,00

2.586,47

2.693,57

2.800,67

Sistema de sonido Harman/Kardon LOGIC7 Sólo con Radio Audio 20 (510) o COMAND APS (527).

810

711,00

858,53

894,08

929,63

compatible con tarjeta de memoria SD. Reproduce DVD de vídeo.

COMAND APS (527). Cables multimedia necesarios solicitar a Recambios.
compatible con tarjeta de memoria SD. Reproduce DVD de vídeo.

451
283
427
4
58
22
5
4
58
27
6

–

PVP

IVA 18%
+ IM 4,75

–

–

–

–

–

–

–
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No disponible
Código

LLANTAS
Cuatro neumáticos de invierno M+S En lugar de neumáticos de verano.

645

Llantas de aleación de 10 radios delante y detrás (245/45 R17)
Llantas de aleación de 5 radios en antracita delante (255/35 R19)

25R
49R

Llantas de aleación de 5 radios

PVP

IVA 18%
+ IM 9,75

PVP

IVA 18%
+ IM 14,75

232,51

241,61

0,00
93 5,00

0,0 0
1.147,71

0,0 0
1.194,4 6

0 ,00
1.241,21

R32

1.210,00

1. 485,2 8

1.545,7 8

1.606 ,28

Llantas de aleación de 15 radios

R34

1.70 5,00

2. 092,8 9

2 .178,14

2.263 ,39

Llantas de aleación de 5 radios en antracita

R36

0,00

0,0 0

0,0 0

0 ,00

Neumáticos con propiedades de marcha de emergencia

R66

33 0,00

405,0 8

421,5 8

438 ,08

Llantas de aleación de 5 radios delante (255/35 R19)

R82

Llantas de aleación de 5 radios delante y detrás (255/40 R18)

R96

2.14 5,00
93 5,00
99 0,00

2. 632,9 9
1.147,71
1. 215,2 3

2.740,24
1.194,4 6
1.264,7 3

2.847,49
1.241,21
1.314 ,23

721

176,00

216,04

224,84

233,64

1.997,00

2.451,32

2.551,17

2.651,02

detrás (285/30 R19) Sólo con Paquete deportivo Exterior (P96).

delante (255/40 R18) detrás (285/35 R18)

delante (255/40 R18) detrás (275/35 R18) Sólo con Paquete deportivo Exterior (P96).
No con neumáticos de invierno (645) ni llantas AMG (770).

Llantas de aleación de 
10 radios (25R)

Sin imp.

PVP

IVA 18%
+ IM 4,75

223,41

delante (255/40 R18) detrás (285/35 R18)

Llantas de aleación 
de 5 radios (R82)

PRECIO
BASE

18 2,00

Sólo en combinación con llantas (R43/R96).

Llantas de aleación de 
15 radios (R34)

CLS 350 CDI BE

CLS 350 BE

Llantas de aleación 
de 5 radios (R32)

Opcional

De serie

CLS 250 CDI BE

Equipos opcionales.

detrás (285/30 R19)

Con Paquete deportivo Exterior (P96)

–

–

CARGA
Soporte básico para portaequipajes New Alustyle
OTRO EQUIPO OPCIONAL
Suplemento volante a la derecha

15

Código

Llantas de aleación AMG de 5 radios acabado brillante

delante (255/35 R19) detrás (285/30 R19)

No con neumáticos de invierno (645) o Paquete deportivo Exterior (P96).

770

Con 950*

CLS 350 CDI BE

No disponible

CLS 250 CDI BE

Opcional

De serie

CLS 350 BE

Equipos opcionales.
AMG. Deportividad exclusiva “by Mercedes-Benz”.
PRECIO
BASE

PVP

PVP

PVP

Sin imp.

IVA 18%
+ IM 4,75

IVA 18%
+ IM 9,75

IVA 18%
+ IM 14,75

2.8 05,00
9 35,00

3.4 43,14
1.147,71

3.583, 39
1.194, 46

3. 723,64
1.241,21



* Paquete Deporivo AMG (950).
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Llanta AMG de 5 radios (770)

No disponible

Techo interior en Alcántara designo beige macadamia

Y90

2.248,40
491,84
2.248,40
491,84
2.248,40
491,84
463,73

2.336,40
511,09
2.336,40
511,09
2.336,40
511,09
481,88

W10
W70

1.650,00
1.650,00

2.025,38
2.025,38

2.107,88
2.107,88

2.190,38
2.190,38

Y85

Tapizado código: 508

Tela designo negro

2.160,40
472,59
2.160,40
472,59
2.160,40
472,59
445,58

Resto tapizados

Sólo con techo corredizo (414).

Techo interior en Alcántara designo gris alpaca

1.760,00
385,00
1.760,00
385,00
1.760,00
385,00
363,00

Y83

Tapizados códigos: 501, 511

Techo interior en Alcántara designo antracita

PVP

Sin imp.

Resto tapizados

Sólo con techo corredizo (414).

PVP

IVA 18%
+ IM 14,75

Y82

Tapizado código: 505

PVP

IVA 18%
+ IM 9,75

Resto tapizados

Sólo con techo corredizo (414).

PRECIO
BASE

IVA 18%
+ IM 4,75

Código

TEC HO I NTERI OR EN ALCÁN TARA de si gn o

CLS 350 CDI BE

CLS 350 BE

Opcional

De serie

CLS 250 CDI BE

Equipos opcionales. designo: exclusividad y personalización.

M O L DU R A S d e s i g n o
Madera designo de arce curly designo natural Sólo con iluminación ambiental interior (877).
Madera designo lacado brillante en blanco champán Sólo con iluminación ambiental interior (877).
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Pinturas.

* Disponible a partir de Junio 2011

PINTURAS

CÓDIGO

ACABADOS

ESTÁNDAR
Negro

040

Todos

METALIZADAS
Negro Obsidiana
Marrón Cuprita
Rojo Tulita
Gris Tenorita
Plata Iridio
Plata Paladio
Beige Perla
Blanco Diamante
Azul Cavansita
Gris Indio

197
497
541
755
775
792
794
799
890*
963

Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos

18

Posibilidades de combinación de interior y tapizados.
Equipo

Negro

Beige almendra

Tela/símil de cuero ARTICO (1)
Cuero
Cuero PASSION
Cuero PASSION Exclusivo (2)
Tablero instrumentos arriba
Tablero instrumentos abajo
Volante
Techo
Suelo

701
201
801
501
Negro
Negro
Negro
Gris

—
205
805
505
Beige oscuro
Beige almendra
Beige almendra
Beige almendra

Paquete Deportivo AMG (950)

Negro

Beige almendra

Cuero
Cuero PASSION
Cuero PASSION Exclusivo (2)

211*
811*
511*

205
805
505

(1) Serie CLS 250 CDI BE, 350 CDI BE y CLS 350.
(2) Sólo con Paquete Exclusivo (P34).
* Con costuras de contraste en claro en asientos, reposacabezas y apoyabrazos de puertas.

Negro/
Berenjena
—
207
807
507
Negro
Berenjena
Negro
Negro

Negro/
Porcelana
—
215
815
515
Negro
Negro
Negro
Negro

Gris Alpaca

Negro/
Berenjena
207
807
507

Negro/
Porcelana
215
815
515

Gris Alpaca

—
208
808
508
Negro
Gris alpaca
Negro
Gris

208
808
508
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Datos técnicos.
Modelos gasolina.
Modelo

CLS 350 BE

Cilindrada (cc)

3.498

R.P.M.

6.500

Número de cilindros
Potencia kW (CV)
Par máximo (Nm)
R.P.M.

0-100 km/h (seg)
Velocidad (km/h)

Consumo urbano (lts) (mín.-máx.)

6 en V

225 (306)
370

3.500
6,1

250

9,1-9,5

Consumo carretera (lts) (mín.-máx.) 5,4-5,6
Consumo mixto (lts) (mín.-máx.)

6,8-7,0

Emisión CO2 (g/km) (mín.-máx.)

159-164

Combustible

G

Depósito (lts)
Tracción
Cambio

Neumáticos
Llantas

Maletero (lts)
Peso (kg)

Largo (mm)

Ancho (mm)
Alto (mm)

Diámetro giro (mts)

59
T

7GTRONIC
245/45
R17

520

1.735

4.940
1.881
1.416

11,27

Datos de CO2 y consumos mínimos correspondientes al vehículo de serie de nueva fabricación. Para vehículos en stock consultar en su Concesionario.

20

Datos técnicos.
Modelos diésel.
Modelo

CLS 250 CDI BE

CLS 350 CDI BE

Cilindrada (cc)

2.143

2.987

Número de cilindros
Potencia kW (CV)
R.P.M.

Par máximo (Nm)
R.P.M.

0-100 km/h (seg)
Velocidad (km/h)

4

150 (204)
4.200
500

1.600
7,5

242

6 en V

195 (265)
3.800
620

1.600
6,2

250

Consumo urbano (lts) (mín.-máx.)

6,4-6,5

7,8-7,8

Consumo mixto (lts) (mín.-máx.)

5,1-5,3

6,0-6,1

Depósito (lts)

59

Consumo carretera (lts) (mín.-máx.) 4,4-4,5
Emisión CO2 (g/km) (mín.-máx.)
Combustible
Tracción
Cambio

Neumáticos
Llantas

Maletero (lts)
Peso (kg)

Largo (mm)

Ancho (mm)
Alto (mm)

Diámetro giro (mts)

134-138

5,0-5,1
159-160
59

D

D

7GTRONIC

7GTRONIC

T

245/45
R17

520

1.800

4.940
1.881
1.416
11,3

T

245/45
R17

520

1.815

4.940
1.881
1.416

11,27

Datos de CO2 y consumos mínimos correspondientes al vehículo de serie de nueva fabricación. Para vehículos en stock consultar en su Concesionario.
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¿POR QUÉ RENAULT?
El hombre es el futuro del automóvil. Es él quien guía nuestra innovación desde hace más de cien
años. Pero hoy el mundo está cambiando, y por eso es el momento de cambiar, de salir de caminos
ya conocidos y de probar nuevas soluciones.
En Renault desarrollamos vehículos con la etiqueta “Renault Eco2” que responden a un conjunto de
criterios ecológicos para disminuir el impacto sobre el medio ambiente, desde su concepción, pasando
por la fabricación, el uso y el reciclaje.
Pero nuestro compromiso es tangible y no se acaba aquí. Nuestra ambición es ver más lejos, inventar el
mañana. Éste es el motivo por el que lanzamos el Objetivo Cero Emisiones.
En Renault pensamos que el vehículo eléctrico es la verdadera respuesta a las inquietudes actuales ligadas
al medio ambiente y a la contaminación acústica. Una respuesta más ecológica, práctica, dinámica y
sin riesgos.
Y porque en Renault pensamos que el progreso sólo es válido si es compartido, nuestros vehículos
responden a criterios, que constituyen el estándar Renault, en materia de calidad, confort, estabilidad en
carretera, seguridad y protección del medio ambiente.
Este estándar hace de Renault la única marca en el mundo capaz de ofrecer 12 vehículos con la nota
máxima de 5 estrellas en los crash-test Euro NCAP*. La calidad de nuestros productos y de nuestros
servicios se encuentra cada día en todos los niveles de la empresa. Un compromiso diario que permite a
Renault estar entre los líderes en calidad, como lo demuestran los resultados obtenidos por ADAC.
Renault drives the change
(*) Organismo independiente. Resultados obtenidos para los ocupantes adultos.

Pannenstatistik
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CLIO
CLIO 3 PUERTAS
CLIO 5 PUERTAS
CLIO GRAND TOUR
CLIO GT
CLIO RENAULT SPORT
NUEVO NAVEGADOR TOMTOM
INTEGRADO
SEGURIDAD RECONOCIDA
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CLIO EN DETALLE
CONFORT / TECNOLOGÍA
COMPARTIMENTOS / SEGURIDAD
ACCESORIOS
MOTORIZACIONES
AMBIENTES
COLORES
LLANTAS
EQUIPAMIENTOS Y OPCIONES
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SER UN ICONO NO SE IMPROVISA.
PARA PERDURAR EN EL TIEMPO
HACE FALTA RENOVARSE, INNOVAR,
DEMOSTRAR ORIGINALIDAD…
POR ESO CLIO SE CONVIERTE
EN NUEVO CLIO: 5 VEHÍCULOS
CON UN NUEVO DISEÑO Y UNAS
PRESTACIONES AL MEJOR NIVEL.
NUEVO CLIO. MÁS QUE UN COCHE,
UNA REFERENCIA. ITINERARIO A SEGUIR
CON EL NAVEGADOR CARMINAT TOMTOM

16 h 02
EN LA CARRETERA

LA VIDA EN CLIO
02-03_B_Clio_BCK85_PH2-V3_ES.indd 2

29/10/09 9:08:05

09 h 14
EN ALGÚN SITIO EN LA CIUDAD

14 h 00
AVENIDA PRINCIPAL

00 h 00
RECTA DE META
Llantas no disponibles en España
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CLIO 3 PUERTAS
NUEVAS TENDENCIAS

04 > 05
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09 h14 .

EN ALGÚN SITIO EN LA CIUDAD…

Está ahí. Sorprendente aparición. Estilizado. Elegante. Sus curvas son divertidas. Tiene el carácter de
un deportivo y una personalidad fuerte y generosa. Es una irresistible fuerza de atracción.
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IDEAS SEDUCTORAS
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CLIO 5 PUERTAS
SIEMPRE ELEGANTE

08 > 09
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14h 00
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AVENIDA PRINCIPAL…

29/10/09 9:27:20

BELLEZA INTERIOR

INFO NAVEGADOR TOMTOM :
Cita a las 15h00
¿Cual es el camino más corto?
¿Tienes prisa? ¡Confía en el Navegador TomTom!
Tendrá en cuenta tus preferencias a la hora de
elegir el recorrido de tu viaje y te informará
de las condiciones del tráfico en tiempo real.
¿Atascos? ¡Que no cunda el pánico! El Carminat
TomTom te dará otro camino... ¡Da la vuelta!

10 > 11
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Navegador TomTom en opción según versiones

Todo es sinónimo de placer. Su espacio: 5 verdaderas plazas que acogen con generosidad, con la misma consideración y serenidad a cada pasajero. Los tejidos
y las formas acarician las miradas. Tiene el sentido del detalle, del contraste. Una belleza interior que no te cansará porque en cada viaje sentirás el murmullo
del silencio…

10-11_B_Clio_BCK85_PH2-V3_ES.indd 11
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CLIO GRAND TOUR
EXCEPCIONAL DÍA TRAS DÍA

12 > 13
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16h02

EN LA CARRETERA…

Podría ser la carretera que te lleva todos los días al cole. Podría ser un día como otro cualquiera. Y es un día único.
Clio Grand Tour, potente, con raza, te llevará hacia un destino desconocido. Será un fin de semana sorpresa, tal vez
el momento de compartir. Y empieza ahora, en el interior. En el habitáculo donde se respira un sentimiento de serenidad.
El silencio apenas roto por unos cuentos. Un viaje único, como cada viaje en Clio Grand Tour.
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INFO NAVEGADOR TOMTOM :
Un viaje sin sorpresa…
…El Navegador Tom Tom te indica todas las
informaciones útiles: condiciones de circulación,
limitaciones de velocidad, radares (según los países)…
Integrado en el tablero de a bordo, la consulta se realiza
a través de una pantalla que te permite echar un vistazo
sin perturbarte ni distraer tu atención. Así conducirás
siempre con precisión… Porque una carretera sin
sorpresas es aún más agradable… Sigue adelante…
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VERSATILIDAD

El espacio se reinventa en cada viaje según tus deseos. Con un espíritu práctico evidente gracias a sus asientos abatibles 1/3-2/3 y su volumen de maletero excepcional
de más de 430 l. Con su suelo movible donde la carga se hace más cómoda. Objetos voluminosos, maletas... transporta todo en un abrir y cerrar de ojos, porque detrás
de su compacidad de break, esconde un corazón generoso con total libertad de movimiento.

14
14>> 15
15
Las llantas de 16" Lyria están solamente disponibles en SL TomTom Edition.
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CLIO GT
DEPORTIVIDAD EXULTANTE

2 0h37
PRIMERA CURVA…
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PLACERES EXCLUSIVOS

Un escalofrío provocado por unas aceleraciones rápidas, sin dificultad. Un sentimiento de libertad. Una conducción
fluida, puro placer, que testifica la experiencia de Renault. Dinamismo no es una palabra utilizada en vano.
El diseño expresivo del paragolpes, el alerón, la doble salida del tubo de escape, las llantas y los retrovisores
rivalizan en deportividad. Revestimiento interior específico, nuevas motorizaciones que unen prestaciones
y consumo, Clio GT tiene una personalidad entusiasta. Un entusiasmo que se contagia.

INFO NAVEGADOR TOMTOM :
La libertad con todos sus detalles…
Con el Navegador TomTom, la info del tráfico
está actualizada: las indicaciones de circulación
(accidentes, obras…) te permiten anticipar
y cambiar de ruta en caso de necesidad.
El Navegador TomTom busca en unos segundos
el mejor itinerario para un recorrido óptimo.
Puedes despedirte de los atascos… ¡¡¡ En 100 m,
tomo una salida!!!
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CLIO RENAULT SPORT
PRESTACIONES AVANZADAS

00 h 00
RECTA DE META…

Su comportamiento dinámico, digno de los grandes. Potente. Estable. Preciso. Prueba
de la tecnología al servicio de las mejores prestaciones. Nuevo diseño exclusivo,
chasis y aerodinámica inspirada en la F1, alto nivel de seguridad, máxima adherencia
a la carretera, motorización optimizada… Verdadera imagen de la deportividad,
Clio Renault Sport es ágil en cualquier tipo de carretera. La conducción se transforma
en una experiencia única.
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NUEVO NAVEGADOR CARMINAT TOMTOM® INTEGRADO
TECNOLOGÍA VIRTUOSA

22 > 23
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10 h 07

LA SIGUIENTE A LA IZQUIERDA

Navegador TomTom integrado en opción y en serie según nivel de equipamientos

Con un solo gesto, consulta en la amplia pantalla de tu Navegador TomTom las últimas noticias del tráfico. Mandos intuitivos,
menús lógicos, informaciones vocales…la navegación es sencilla, fluida. Tu Navegador TomTom no se parece a ningún otro.
Sonidos, voces, mapas en color, imágenes 3D del coche, todo está personalizado para aprovechar al máximo su increíble riqueza…
Conocer en un tiempo record el mejor camino para evitar obras, atascos… Ser informado de tu velocidad, de los radares, de las
limitaciones de velocidad… Además, disfrutas de frecuentes actualizaciones, puedes enriquecer tus datos de navegación on-line, salvar las
informaciones en un PC, intercambiar tus datos con otros usuarios… ¡Con el Navegador TomTom, siempre llegarás a tu destino!
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SEGURIDAD RECONOCIDA

24 > 25
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18h45

EN UN LUGAR SEGURO

Sabes que los tuyos están a salvo. Nadie se convierte en una referencia en materia de seguridad sin motivo.
Su excelente adherencia a la carretera, su frenada con muy buenas prestaciones y su tecnología hacen
de Clio el primer vehículo de su categoría que obtuvo 5 estrellas Euro NCAP en 2005 en la clasificación de
la protección adulta. Elegido 2 veces “Coche del Año”, inspira confianza. Una confianza que te da serenidad
en la carretera.
*Euro NCAP (European Car Assessment Program) es una asociación independiente.
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CONFORT

1. TECHO PANORÁMICO
El techo eléctrico ofrece claridad
y visión panorámica del exterior.
2. CLIMATIZACIÓN REGULADA
Regulación y visualización
electrónica de la temperatura.

2

3. RETROVISORES EXTERIORES
Con función antiescarcha y abatibles.
4. SENSORES DE LLUVIA Y DE LUMINOSIDAD
Los limpiaparabrisas delanteros, con cadencia
automática, se ponen en marcha y adaptan su
velocidad de barrido según la intensidad de
la lluvia. Un sensor de luminosidad enciende
las luces cuando oscurece.

1

3

4
5
5. TABLERO DE A BORDO
Integra el ordenador de a bordo que indica los parámetros del viaje.

26 > 27
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TECNOLOGÍA

1

1. RADIO
La nueva gama de radio CD mp3 ofrece
varias soluciones de conectividad para
dispositivos portátiles: conexión Bluetooth®
integrada para la telefonía y streaming
audio sin cable.

3

2. AUDIO CONNEXION BOX
Conecta tu MP3 gracias a las tomas
USB y Jack y maneja el sistema desde
los mandos en el volante.

2

3-4. NAVEGADOR CARMINAT TOMTOM®
Conocer las condiciones de la carretera,
el mejor itinerario... Clio ofrece a cada
uno la ayuda del Navegador Carminat
TomTom®, directamente integrado al
tablero de a bordo. Gracias al mando de
uso sencillo y siempre a mano, visualizarás
toda la información con absoluta seguridad.

4

5. REGULADOR-LIMITADOR
DE VELOCIDAD
Permite seleccionar una velocidad
constante (función regulador) o elegir una
velocidad máxima (función limitador).
6. LLAVE PLEGABLE
Práctica, se coloca fácilmente. Disponible
a partir de la versión Expression.
5

26-27_B_Clio_BCK85_PH2-V3_ES.indd 27

6

7

7. TARJETA MANOS-LIBRES
Lleva sencillamente la llave, y las
puertas se abrarán solas, gracias a
la detección automática.

30/10/09 17:41:38

COMPARTIMENTOS

1. MALETERO CLIO
El maletero de Clio ofrece un
espacio de 288 dm3.
2-3. MALETERO CON SUELO
MÓVIL EN CLIO GRAND TOUR
El maletero del Clio Grand Tour
dispone de un espacio de carga de
439 dm3. Su suelo movible con
2 posiciones te permite elegir entre
un volumen de carga máximo o una
superficie de carga plana.

2

1

3

4
4. GUANTERA
La guantera iluminada ofrece
un generoso volumen.
5. PORTAOBJETOS
Situados en el respaldo de los asientos,
permiten colocar documentos, libros o revistas.
5

28 > 29
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SEGURIDAD

1. FAROS ADICIONALES DE CURVA
Se encienden automáticamente en curvas para una mayor visión.
En opción o de serie según nivel de equipamientos.

1

2-3. FAROS ANTINIEBLA DELANTEROS Y ÓPTICOS TRASEROS
Mejoran la visibilidad en caso de niebla o de lluvia.
Disponible según nivel de equipamientos.

2

3

4. DESCONEXIÓN DE LOS AIRBAGS
EN EL LADO DEL PASAJERO DELANTERO
Para colocar un asiento de niño en la parte
delantera con toda seguridad.
5. SISTEMA DE FIJACIÓN ISOFIX
Con 3 puntos de anclaje en los asientos
laterales traseros, Isofix permite la instalación de
los asientos infantiles de un modo fiable y seguro.
(Asientos DuoPlus disponibles en la gama
de accesorios).
6. REPOSACABEZAS DELANTERO
El sistema Renault de Protección integra
reposacabezas Nueva Generación capaces de
ofrecer una protección máxima en caso de colisión.
4

5

6
7. EURO NCAP
La protección de los pasajeros
es una prioridad para Renault. Clio ha recibido
5 estrellas en los crash-tests Euro NCAP* en el
rating de la protección adulta.
7
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* Euro Ncap (European Car Assessment Program)
es una asociación independiente.
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ACCESORIOS

KIT DEPORTIVO
El kit deportivo de tu Clio dispone
de una amplia gama de elementos
para personalizar tu vehículo y para
obtener un look llamativo: embellecedor
antiniebla, difusor trasero, doble
salida de escape, spoiler delantero,
spoilers laterales y alerón.

30 > 31
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1. LLANTAS
Ofrecemos una amplia gama de
llantas de aluminio que dan un toque
de elegancia y de dinamismo.

1

2. TUBO DE ESCAPE
El tubo de escape cromado con doble
salida reafirma el carácter deportivo de tu Clio.

2

3. EMBELLECEDOR ANTINIEBLA
Refuerza el aspecto dinámico de tu Clio.

3

4. KIT MANOS LIBRES
Disfruta de lo último en tecnología Kit manos libres:
conexión a cualquier tipo de reproductor de música
(iPod, iPhone, memorias USB, entrada de línea),
reconocimiento de voz integrado, pantalla,
sincronización de agenda...

5

5. AUDIO CONNECTION BOX
Te permite conectar tu USB o iPod para
navegar por tus canciones favoritas a través
del sistema de audio y los altavoces del vehículo,
utilizando los mandos del volante.

4
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1. PORTABICICLETAS SOBRE ENGANCHE Y MALETERO DE TECHO
Para los momentos de ocio, puedes optar por el portabicicletas sobre
enganche con función basculante que te permite un cómodo acceso
al maletero aunque las bicicletas estén cargadas. También puedes elegir
un maletero de techo para transportar carga y viajar con total comodidad.

1

2. PORTAESQUIES
Instalado en las barras transversales,
el portaesquís de aluminio se desliza sobre
su carril para cargar / descargar los esquís
de forma fácil. Con doble dispositivo antirrobo.
3. ENGANCHE AUTOMÁTICO
Con rótula desmontable sin herramientas.
4. FALDILLAS
Protegen la parte inferior de la
carrocería de la suciedad.
2

4

5. ALARMA
La alarma Renault protege de los robos y detecta
cualquier movimiento dentro del habitáculo.

3

5
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6-7. ALFOMBRA DE HABITÁCULO
Ofrecemos una amplia gama de alfombras
en materiales textiles o goma que se
adaptan perfectamente a tu Clio.
8. REPOSABRAZOS CENTRAL
Es un reposabrazos regulable que dispone
de un compartimento para guardar
pequeños objetos.
6

8

7

9. PROTECTOR DE MALETERO
CON COMPARTIMENTOS
Este compartimento práctico y lavable es
ideal para mantener ordenado el maletero.
10. RED DE MALETERO
Esta red permite tener un espacio
adicional en el maletero para sujetar
los pequeños objetos.

9

10

11. PROTECTOR RÍGIDO
Perfectamente adaptado a tu vehículo,
este accesorio es resistente y sólido,
ideal para transportar todo tipo de objetos.

11

32-33_B_Clio_BCK85_PH2-V3_ES.indd 33

30/10/09 17:55:11

1.2 16V 75

kW

50
110

40

100

70
60

150
140

50

90

30

TCe 100

80

Nm

60

Nm

kW

MOTORIZACIONES

130
120

40

80

110
100

30
20

90

20

10

10
3000

4000

5000

6000 r.p.m.

1000

Nm

75

45

4000

5000

6000 r.p.m.

TCe 100
Tónico y sobrio, este
motor es el mejor de su
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1.2 16V 75
Controla perfectamente
su consumo sin renunciar
a la aceleración.

1.6 16V 110
Dotado de una distribución
variable à la admisión, reúne
un par elevado a bajo régimen151 Nm a 4250 r.p.m.-con un
excelente nivel de potencia.

1.6 16V 130
Silencioso y ágil, este motor
tiene buenas prestaciones en
una amplia gama de regímenes
para un máximo de placer.
2.0 16V 200
Con un par máx. de 215 Nm
a 5500 r.p.m., este motor
atmosférico ofrece unas
capacidades de subida en
régimen importantes y un
alto nivel de prestaciones.

dCi 70
Respetuoso con el medioambiente,
este motor une potencia
y consumo reducido.
dCi 85
Altos niveles de par y potencia
y un consumo muy razonable.
dCi 105
Reúne niveles de par y potencia
optimizados y un bajo nivel
de consumo. Su caja de
6 velocidades combina cambios
suaves y ahorro en el reprise.

1-2. CAJAS MANUALES
DE 5 O 6 RELACIONES
La sexta relación permite un
excelente escalonamiento para
un consumo controlado y un
confort acústico optimizado.
3. CAJA AUTOMÁTICA
Preactiva auto-adaptativa
con mando impulsional,
facilita y armoniza la
conducción. Disponible en
el motor 1.6 16V 110.

1

2

240
220
200
180
160
140
120
100

50
40
30
20
10

1000

2000

3000

4000

5000 r.p.m.

1000

2000

3000

4000

5000 r.p.m.

Potencia
Par
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
1.2 16V
75
Euro 4
5
5

Normativa de descontaminación
Potencia administrativa
Número de plazas

1.6 16V
110
Euro 4
7
5

TCe 100
Euro 4
6
5

1.6 16V
130
Euro 4
7
5

Renault Sport
2.0 16V 200
Euro 4
12
4

dCi 70

dCi 85

dCi 105

Euro 4
4
5

Euro 4
5
5

Euro 4
6
5

MOTOR
Cilindrada (cm3)
1149
1149
1598
1598
1998
Diámetro x carrera (mm)
69 x 76,8
69 x 76,8
79,5 x 80,5
79,5 x 80,5
82,7 x 93
Relación de compresión
9,8 : 1
9,8 : 1
9,8 : 1
9,8 : 1
11,5 : 1
Potencia máx. kW CEE (cv DIN redondeado) en régimen de (r.p.m)
55 (75) a 5500
74 (101) a 5500
82 (110) a 6000
94 (128) a 6750
147,5 (200) a 7100
Par máx. Nm CEE (m.kg DIN) en régimen de (r.p.m)
105 a 4250
145 a 3000
151 a 4250
215 (21,9) a 5400
160 a 1700
Tipo de inyección
Multipunto secuencial Multipunto secuencial Multipunto secuencial Multipunto secuencial Multipunto secuencial
Carburante
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina

1461
1461
1461
76 x 80,5
76 x 80,5
76 x 80,5
17,9 : 1
17,9 : 1
15,6 : 1
50 (70) a 4000
63 (85) a 3750
78 (105) a 4000
200 a 1900
200 a 1900
240 de 2000 a 2500
Directa con common rail tubular + multi-inyección
Diesel
Diesel
Diesel

CAJA DE CAMBIOS
Número de relación
Transmisión tipo de caja de cambios

5
CVM 5

5
CVM 5

4
CVA 4

6
CVM 6

6
CVM 6

10,7/11
(neumáticos 185) 11,3/11,5
(neumáticos 195)

10,7/11
(neumáticos 185) 11,3/11,5
(neumáticos 195)

10,7/11
(neumáticos 185) 11,3/11,5
(neumáticos 195)

10,7/11
(neumáticos 185) 11,3/11,5
(neumáticos 195)

11/11,40

-

-

-

-

-

-

-

-

5
CVM 5

5
CVM 5

6
CVM 6

DIRECCIÓN
Diam. de giro entre aceras /muros (m)

10,7/11
10,7/11
con neumáticos
con neumáticos
185 - 11,3/11,5 con 185 - 11,3/11,5 con
neumáticos 195
neumáticos 195

10,7/11
con neumáticos
185 - 11,3/11,5 con
neumáticos 195

TRENES
Tipo de tren delantero
Tipo de tren trasero
Diam. de barra estabilizadora delantero/trasero (mm)

Tren con giro
independiente
Tren en H
30/integrado en el eje

Tipo Mac-Pherson con brazo inferior rectangular y barra ríjido
Eje flexible
AV : 20,5/ AR : integrada

RUEDAS - NEUMÁTICOS
Llantas de referencia (")*

5,5 J 15" chapa
o aluminio
165/65 R15 81 T

Neumáticos de referencia

6 J 15" chapa o aluminio y 6,5 J 16" aluminio
185/60 R15 84H

185/60 R15 88H

S - 10"
260/22

S - 10"
260/22

DP - 300/11

DP-240/8

167
13"40
18"70
35"20

184
11"00
17"50
32"60

139
7,6
4,9
5,9

1090/1080
655/651
435/429
1580/1570
2500
405
1200
535

7,5 J 17"

6 J 15" chapa o aluminio / 6,5 J 16" de aluminio
215/45 R17

185/60 R15 84H

195/50 R17

S - 10"
260/22

312/28

S - 10"
260/22

S - 10"
260/22

S - 10"
260/22

186
12"20
18"20
33"40

197
9"30
16"60
30"50

223
6"9
15"
27"5

162
15"20
19"50
36"70

174
12"70
18"40
34"40

190
11"10
17"80
32"70

137
7,4
4,8
5,8

179
10
6,1
7,5

160
8,9
5,6
6,9

195
11,3
6,4
8,3

120
5,3
4,1
4,5

117
5,2
4
4,4

123
5,7
4,1
4,6

1100/1090
665/661
435/429
1588/1580
2500
405
1200
535

1190/1180
755/751
435/429
1675/1665
2600/2550
405
1200
535

1140
711
429
1630
2550
405
1200
535

1240
786
454
1690
450
-

1165/1155
730/726
435/429
1655/1645
2550
405
1200
535

1175/1165
740/736
435/429
1665/1655
2550
405
1200
535

1210/1200
770/766
440/429
1700/1690
2600
405
1200
535

FRENOS
Servofreno : simple (S) doble (D) - Ø (")
Delantero : discos ventilados Ø (mm) / espesor (mm)
Trasero (T) / discos plenos (DP) Ø (mm) - espesor (mm)

S - 10"
260/22
T-203 en Baja
DP-240/8 si ESP

PRESTACIONES
Velocidad máx. (Km/h)
0 - 100 Km/h (s)
400 m D.A. (s)
1000 m D.A. (s)

CONSUMOS EN l/100 km DIRECTIVA EUROPEA 99/100/CE
CO2 (g/km)
Ciclo urbano (salida en frío) (l/100 km)
Ciclo extra urbano (l/100 km)
Ciclo completo (l/100 km)

CAPACIDAD
Depósito de carburante (l)

MASAS (kg) 5 P / 3 P
Vacío en orden de marcha (MVODM)
Vacío en orden de marcha delantero
Vacío en orden de marcha trasero
Máx.autorizado (M.M.A.C.)
Total en circulación (M.T.R.)
Carga útil
Máx. remolcable con freno (dans la limite du MTR)
Máx. remolcable sin freno
* Según niveles de equipamientos

Esta lista es exhaustiva ; puede conseguir la lista copmpleta de las motorizaciones del Clio en la web Información Producto.

Clio

responde a 3 criterios en materia de medio ambiente :
vehículo producido en una fábrica que dispone de la certificación ISO 14001, que minimiza el impacto medioambiental
emisiones de CO 2 inferiores a 140 g/km
valorizables en más del 85% en el fin de vida que integran más del 5% de plástico reciclado en un conjunto de materiales del vehículo.

Con

, Renault se compromete durante todo el ciclo de vida del vehículo.
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AMBIENTES (armonía oscura en toda la gama)

AUTHENTIQUE
Modernidad y sencillez
Clio Authentique, con su
tapicería de color carbón oscuro
“ Papeete ” ofrece de serie
el ABS y el regulador / limitador
de velocidad.

EXPRESSION
Luminosidad y bienestar
Clio Expression ofrece un
confort interior a medida:
aire acondicionado y radio
CD MP3 4x20W.

36 > 37
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S.L. TOMTOM EDITION
Diseño y deportividad
El volante de cuero y los faros
delanteros oscurecidos refuerzan
el dinamismo del Clio. El ambiente
S.L. TomTom Edition propone un
interior de color carbón oscuro con
una tapicería “ Whiston ”.

EXCEPTION
Elegancia y refinamiento
El asiento del conductor con regulación
lumbar, la climatización regulada,
la tapicería en tela y cuero “Dragnet”
en color carbón oscuro crean un
ambiente totalmente exclusivo.
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GT*
Deportividad y estilo
El volante Sport, la tapicería
específica con logo GT, el cuadro
de mandos con fondo blanco, los
pedales de aluminio, … el estilo
del Clio GT se vive por dentro.
Las llantas de aluminio de 16",
la doble salida del tubo de escape
cromado y las protecciones
laterales refuerzan este aspecto
deportivo, pegado al terreno.
*Navegador Tom Tom integrado en opción

38 > 39
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RENAULT SPORT
Deportividad en estado puro
Retrovisores de color negro, doble salida
de tubo de escape integrada en el difusor,
volante de cuero Renault Sport con
pespuntes amarillos en punto medio, logo
Renault en los reposacabezas delanteros ¡
prepárate para nuevas sensaciones !
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EQUIPAMIENTOS
Equipamientos de serie en Authentique
• 2 airbags frontales adaptables en los lados del conductor
y del pasajero
• 2 airbags de tórax en los lados del conductor y del pasajero
• Asiento del conductor regulable en altura
• Banqueta trasera abatible 1/3 - 2/3, reposacabezas traseros
• Cierre centralizado de puertas
Equipamientos de serie en Expression = Authentique +
• Aire acondicionado
• Faros delanteros antiniebla
• Llave de contacto plegable
Equipamientos de serie en S.L. TomTom Edition
• Airbags laterales de cortina
• Distintivos exteriores SL TomTom
• Elevalunas traseros eléctricos con impulsión
al lado conductor
• Faros oscurecidos
• Kit fumador

• Cinturones de seguridad 3 puntos con limitadores de esfuerzo
en las 5 plazas y pretensores en las plazas delanteras
• Dirección con asistencia variable eléctrica
• Elevalunas delanteros eléctricos
• Kit de reparación de neumáticos
• Regulador de velocidad
• En Grand Tour: barras de techo negras
• Protecciones laterales negras

Motorizaciones disponibles
• 1.2 16V 75
• dCi 70

• Tiradores exteriores de puerta cromados
• RadioSat mono CD MP3, pantalla separada + satélite 4x20 W
y 4 altavoces (delantero / trasero + tweeters)
• Retrovisores exteriores color carrocería
• Tablero de a bordo y salpicadero con moldura cromada

Motorizaciones disponibles
• 1.2 16V 75
• TCe 100
• dCi 85
• dCi 70

• Llantas de aluminio Lyria de 16"
• Navegador Carminat Tom Tom® integrado
• Protecciones laterales y retrovisores exteriores
de color carrocería
• Retrovisores exteriores eléctricos
• Tablero de a bordo con plástico acolchado
• Grand Tour: barras de techo satinadas

Motorizaciones disponibles
• TCe 100
• dCi 85

AUTHENTIQUE

EXPRESSION

S.L. TOMTOM EDITION

Equipamientos de serie Exception
• Asiento del conductor con regulación lumbar
• Bandeja trasera con parasol y portaobjetos
(salvo Clio Grand Tour)
• Consola central, moldura y ventiladores de color carbón
oscuro brillante
• Climatización automática regulada
• Encendido automático de faros y sensor de lluvia
GT (disponibilidad solo en 3 puertas)
• Aire acondicionado
• Alerón trasero
• Asiento del conductor con regulación lumbar
• Consola central, ventiladores y molduras de color gris satinado
• Control dinámico de conducción ESP con antipatinado ASR
• Encendido automático de faros y sensor de lluvia

• Faros adicionales de curva
• Iluminación central trasera
• Llantas de aluminio de 16" Canasta
• RadioSat mono CD MP3, pantalla separada + satélite 4x20
y 4 altavoces (delantero / trasero + tweeters) Bluetooth® +
Kit manos libres + Bluetooth® audio Streaming
(MP3 Bluetooth® vía teléfono móvil o nómada)
con Audio Connection Box
• Tapicería mixta: cuero / tejido

Motorizaciones disponibles
• TCe 100
• 1.6 16V 110 auto
• dCi 85
• dCi 105

• Faros adicionales de curva
• Fondo de contadores blancos
• Ópticos traseros
• RadioSat mono CD MP3, pantalla separada +
satélite 4x20 W y 4 altavoces (delantero / trasero + tweeters)
• Salida doble de tubo de escape
• Volante deportivo de cuero

Motorizaciones disponibles
• 1.6 16V 130
• dCi 105

EXCEPTION

GT

EQUIPAMIENTOS CLIO RENAULT SPORT
Equipamientos de serie Renault Sport
Exterior
• Llantas AX-L 17 de aluminio
• Protecciones laterales de color carrocería
• Retrovisores exteriores, difusor trasero y detalles
de la calandra de color negro brillante
• Tiradores exteriores de puertas cromados

Interior
• Banqueta trasera 1/3-2/3
• Cinturones de color gris
• Cuentarrevoluciones con fondo amarillo y negro
• Control dinámico de conducción ESP
desconectable con función antipatizado
• Patines de pedales de aluminio con reposa-piés
• Tapicería negro / gris

• Volante de cuero " RENAULT Sport " con costuras
de color gris, señal amarillo al punto 0

Motorizaciones disponibles
• 2.0 16V 200

RENAULT SPORT
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DIMENSIONES

Dimensiones Renault Clio Grand Tour
Volumen del maletero dm3 normativa ISO
Bajo la bandeja trasera sin suelo de maletero amovible
Con suelo de maletero amovible
arriba
abajo
Asientos traseros abatibles totalmente
Plano de lado (mm)
A Batalla
B Longitud total
C Voladizo delantero
D Voladizo trasero
E Anchura de vía delantera
F Anchura de vía trasera

Dimensiones Renault Clio
Volumen del maletero dm3 normativa ISO
Bajo la bandeja trasera
Asientos traseros abatibles totalmente
Plano de lado (mm)
A Batalla
B Longitud total
C Voladizo delantero
D Voladizo trasero
E Anchura de vía delantera
F Anchura de vía trasera

5 puertas

3 puertas

288
1038

288
1038

2575
4027
830
622
1472
1470

2575
4027
830
622
1472
1470

G Anchura total sin retrovisores / con retrovisores
H Altura en vacío
H1 Altura con portón trasero abierto y vacío
J Altura libre al suelo
K Distancia al suelo en carga

1707/2025
1493
2003
687
120

1707/2025
1493
2003
687
120
1677
1400
1394
1380
1343

L Longitud útil: asientos delanteros y traseros
M Anchura interior delantera
M1 Anchura interior trasera
N Anchura interior delantero
N1 Anchura interior trasero
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1677
1402
1412
1382
1362

G Anchura total sin retrovisores / con retrovisores
H Altura en vacío
J Altura umbral vacío
K Altura libre al suelo en carga

Dimensiones Renault Clio
P1 Distancia entre el asiento y el techo
en las plazas delanteras
P2 Distancia entre el asiento y el techo
en las plazas traseras
Y Entrada superior del maletero
Y1 Entrada inferior del maletero
Y2 Anchura interior entre pasos de ruedas
Z Altura de apertura trasera
Z1 Longitud de carga máxima
Z2 Longitud de carga detrás de la banqueta
Z3 Altura detrás de la bandeja oculta equipajes

5 puertas

3 puertas

907

907

861

861

848
894
1028
652
1306
675
541

848
894
1028
652
1306
675

439
403
331
72
1277
2575
4228
830
823
1472
1470
1707/2025
1513
605
120

L Longitud útil: asientos delanteros y traseros
M Anchura interior delantera
M1 Anchura interior trasera
N Anchura interior delantero
N1 Anchura interior trasero

1677
1400
1394
1380
1343

P1 Distancia entre el asiento y el techo en las plazas
delanteras

907

P2 Distancia entre el asiento y el techo en las plazas traseras
Y Entrada superior del maletero
Y1 Entrada inferior del maletero
Y2 Anchura interior entre pasos de ruedas
Z Altura de apertura trasera

861
787
943
1020
770

Z1 Longitud de carga máxima (desde la puerta del maletero
hasta la banqueta plegada)
Z2 Longitud de carga detrás de la banqueta
Z3 Altura detrás de la bandeja oculta equipajes

1453
809
600

541
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COLORES

BLANCO GLACIAR (O 369)

ROJO VIVO (O 727)

GRIS PLATINO (M D69)

GRIS CASIOPEA (M KNG)

BEIGE CENIZA (M HNK)**

AZUL ESTRELLA (M RNL) (1)

AZUL GRIS (M J47)**

AZUL EXTREMO (M RNA)**

AZUL MALTA (M RNT)*

VERDE MANZANA (M DNQ)**

ROJO DUNA (M NNJ)

NEGRO NACARADO (M 676)

O = Pintura Opaca

M = Pintura Metalizada

AMBIENTES

(1) Próxima comercialización

* Disponible únicamente en GT

** No disponible en GT

TAPICERÍAS

Armonías oscuras en toda la gama

PINTURAS
Blanco
Glaciar

Rojo
Vivo

Negro
Nacarado

Azul
Extremo

Azul
Gris

Gris
Platino

Verde
Manzana

Beige
Ceniza

Gris
Casiopea

Rojo
Duna

Azul
Malta

Azul
Estrella

O 369

O 727

N 676

M RNA

M J47

M D69

M DNQ

M HNK

M KNG

M NNJ

M RNT

M RNL

AUTHENTIQUE

Tapicería Papeete

●

●

o

o

o

o

o

o

o

o

-

o

EXPRESSION

Tapicería Octo Debia

●

●

o

o

o

o

o

o

o

o

-

o

S.L. TOMTOM EDITION

Tapicería Whiston

●

●

o

o

o

o

o

o

o

o

-

o

EXCEPTION

Tapicería Dragnet

●

●

o

o

o

o

o

o

o

o

-

o

Tapicería Riviera GT

●

-

o

-

-

o

-

-

o

o

o

-

GT
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COLORES ESPECÍFICOS RENAULT SPORT

BLANCO GLACIAR (O 369)

AZUL DYNAMO (O 45)

ROJO TORO (O NNF)

GRIS PLATINO (M D69)

AZUL MONAKO (M RNC)

AMARILLO RACING (M J37)

VERDE TEKNO (M DNR)

NEGRO PROFUNDO (M GNA)

GRIS TROPHY (M F60)
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LLANTAS

1

3

1. EMBELLECEDOR DERMIC 15"
2. EMBELLECEDOR FAR AWAY 15"

2

4

5

6

3. LLANTA DEL ARTE 15"
4. LLANTA CANASTA 16"
5. LLANTA LYRIA 16"
6. LLANTA SOLONIA 16"

LLANTAS ESPECÍFICAS RENAULT SPORT

1
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2

1. LLANTA AX-L DE ALUMINIO
2. LLANTA AX-L DARK ANTRACITA
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AMBIENTES
AUTHENTIQUE

RUEDAS
15"

EMBELLECEDORES

15"

SL TOMTOM EDITION

16"

1.6 16V
110 auto

1.6 16V
130

dCi 105

2.0
Renault Sport

-

-

-

-

-

-

●

●

185

-

-

-

-

o

-

-

-

-

-

-

-

-

dCi 70

●

●

165

185

-

●

●

165

185

185

-

DEL ARTE

o

o

o

185

185

185

185

-

LYRIA

-

-

●

●

195

195

●

●

●

FAR WAY
EXPRESSION

dCi 85

1.2 16V

DERMIC

LLANTAS DE ALUMINIO
-

TCe 100

-

●

EXCEPTION

16"

-

CANASTA

-

-

195

195

195

GT

16"

-

SOLONIA

-

-

-

-

-

●

●

195

195

-

AX-L aluminio

-

-

-

-

-

-

-

-

AX-L Dark antracita

-

-

-

-

-

-

-

RENAULT SPORT

195

17"

-

●

215

o
215
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EQUIPAMIENTOS Y OPCIONES
AUTHENTIQUE

EXPRESSION
SL TOMTOM EDITION
Disponible en 3 puertas, 5 puertas y Clio Grand Tour

EXCEPTION

GT*
Renault SPORT*
*Solo disponible en 3 puertas

PRESENTACIÓN EXTERIOR
Pintura metalizada

o

o

o

o

o

o

Detalles paragolpes delantero, difusor trasero, retrovisores negros brillantes
Retrovisores de color negro y tiradores exteriores negros
Retrovisores color carrocería
Retrovisores color gris satinado, tiradores exteriores color carrocería
Protecciones laterales color negro
Protecciones laterales color carrocería con las puntas de molduras en cromo satinado
Protecciones laterales y paso de puerta carbón oscuro marcados « Renault Sport »
Pasos de puerta cromados marcado Clio
Alerón dinámico trasero
Barras de techo negras en Clio Grand Tour
Barras de techo satinadas en Clio Grand Tour
Tiradores exteriores satinados
Embellecedores de 15"
Llantas de aluminio de 15"

-

-

-

-

●

-

●

●

●

-

●

-

-

●

●

-

-

●

●

●

-

-

●

●

-

-

-

●

●

●

●

●

●

-

-

-

●

●

-

-

-

●

P
-

●

●

-

-

o

-

-

●

●

●

-

-

-

-

●

-

-

-

-

●

-

-

●

●

●

●

●

●

●
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Airbags antideslizamiento (solo en 3 puertas)
Señal sonora de olvido del cinturón de seguridad del conductor
Cinturones de seguridad traseros : 3 puntos con enrollador en las 2 plazas con limitador de esfuerzo (solo en Renault Sport)
Cinturones de seguridad traseros con pretensores en las plazas laterales
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Reposacabezas delanteros fijos
Reposacabezas delanteros regulables en altura
3 reposacabezas traseros " coma " regulables en altura y bloqueables
2 reposacabezas traseros " coma " regulables en altura y bloqueables (Sport homologado sólo para 4 plazas)
Sistema Isofix de asientos infantiles en las plazas laterales traseras
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Llantas de aluminio de 16"
Llantas de aluminio de 17"
Llantas de aluminio de 17" AX-L Dark Antracita (liado al pack chasis cup)

o

PRESENTACIÓN INTERIOR
Tablero de a bordo y fondo del cuentarrevoluciones blanco, números negros y agujas rojas
Tablero de a bordo con fondo del cuentarrevoluciones amarillo con el centro negro, agujas rojas, números en blanco
Pomo de palanca de velocidades de cuero
Volante de cuero
Volante Sport de cuero oscuro con costuras amarillas, señal amarillo al punto 0
Patines de pedales en aluminio con reposapiés

SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA
ABS con repartidor eléctronico de frenada (EBV) + Asistencia a la frenada de emergencia (SAFE)
ABS con repartidor eléctronico de frenada (EBV) sin asistencia a la frenada de emergencia (SAFE)
Control dinámico de conducción (ESP) con función antipatinado (ASR) y control de subviraje (CSV)
Control dinámico de conducción desconectable (ESP) con función antipatinado (ASR) y control de subviraje (CSV)
Airbags frontales auto-adaptativos: conductor y pasajero
Airbags laterales delanteros de tórax
Airbags laterales de cortina

CONDUCCIÓN
Ordenador de a bordo con 7 funciones : distancia recorrida , tiempo pasado desde el inicio de la carrera, velocidad media,
autonomía de carburante previsible, consumo total/medio/instantaneo
Regulador / limitador de velocidad
Kit de reparación de neumáticos
Rueda de repuesto
Llave abatible
Cierre centralizado de puertas

VISIBILIDAD E ILUMINACIÓN
Retrovisores exteriores eléctricos y antiescarcha con sensor de temperatura
Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente
Encendido automático de luces, sensor de lluvia y limpiaparabrisas automático
Limpiaparabrisas trasero con activación automática en cambio de marcha atrás
Faros oscurecidos
Faros adicionales de curva FBL (implica faros antiniebla)
Faros delanteros antiniebla
2 spots de lectura conductor y pasajero delantero
Iluminación central trasera sin spot de lectura
Iluminación del maletero
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●

●

●

●

●
●

si TO ou VSC
●
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AUTHENTIQUE

EXPRESSION
SL TOMTOM EDITION
Disponible en 3puertas, 5 puertas y Clio Grand Tour

EXCEPTION

GT*
Renault SPORT*
*Solo disponible en 3 puertas

CALEFACCIÓN VENTILACIÓN
Aire acondicionado
Climatizador (implica visualización temperatura interior, conductos de aire en las plazas traseras y guantera refrigerada)
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●
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o

o
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●
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-
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●

●

●

●

●

●

-

-

o

o

o

o

o

CONFORT
Volante regulable en altura
Elevalunas delantero eléctricos conductor y pasajero
Elevalunas delanteros eléctricos e impulsionales lado conductor
Elevalunas traseros eléctricos solo en Clio 5 puertas
Techo eléctrico panorámico
Lunas traseras sobretintadas

-

P en Grand Tour

o

o

●

P

Asiento conductor regulable en altura
Asiento conductor con regulación lumbar
Banqueta trasera abatible 1/3-2/3
Cenicero nómada y encendedor
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●

●

●

●

Guantera (9,4 l) - refrigerada si climatización regulada

●

●

●

●

●

●

Radio 4x20W mono CD MP3 con satelite visualizador separado, 4 altavoces delanteros y traseros y 2 Tweeters
en tablero de a bordo con toma analogica (Line in) delante de mando de caja de velocidades
Radio 4x20W mono CD MP3 con satelite visualizador separado, 4 altavoces delanteros y traseros y 2 Tweeters
con Bluetooth® con toma analogica
Audio Connexion Box toma USB - Ipod® - Jack

P

S

S

-

●

●

-

-

o

●

o

o

-

-

o

●

o

o

Navegador Carminat TomTom integrado en el tablero de a bordo : pantalla grande en color - 1 mando Bluetooth® 1 tarjeta SD con cartografía de España/Portugal

o

o

S

o

o

o

o

-

-

-

-

-

COMUNICACIÓN

PACKS
Pack Basic : aire acondicionado y radio 4x20 W mono CD MP3 con satelite visualizador separado, 4 altavoces
delanteros y traseros y 2 Tweeters en tablero de a bordo con toma analogica.
Pack Visibilidad : retrovisores eléctricos y faros adicionales en curva.

-

o

-

-

-

-

Pack Look Expression solo en Grand Tour : barras satinadas, lunas traseras sobretintadas, protecciones laterales
color carrocería y faros oscurecidos.

-

o dispo solo en

-

-

-

Pack Confort : radar de proximidad trasero y retrovisores eléctricos abatibles.

-

Grand Tour
-

-

o

o

-

-

Pack Confort 2 : sistema de tarjeta de apertura de puertas manos libres y retrovisores exteriores eléctricos abatibles

-

-

-

-

o

o

Pack Asientos Recaro

-

-

-

-

-

o

Pack Look 3 : Alerón trasero y lunas traseras sobretintadas

-

-

-

-

-

o

Pack Chasis Cup « Renault Sport » y estribo de freno delantero rojo

-

-

-

-

-

o

Pack Look Antracita : detalles de la calandra y retrovisores exteriores de color gris antracita brillante

-

-

-

-

-

o

● = Serie ; - = No disponible ; o = Opción ; P = disponible en un pack
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MOVILIDAD REDUCIDA : RENAULT, TAMBIÉN CERCA DEL CLIENTE.
La ergonomía es concebir vehículos que atiendan a las necesidades de todos sus ocupantes. Renault trabaja en ello día a día y se implica también en facilitar la autonomía de las personas
con movilidad reducida. Porque estamos convencidos de que el automóvil ofrece ante todo autonomía, Renault trabaja con transformadores y carroceros para que nuestros vehículos sean
accesibles a todos y estén adaptados a las necesidades de cada uno.
Para cualquier información sobre nuestras adaptaciones, acuda a su concesionario Renault más cercano. Podrá informarse de la dirección en el teléfono 902 333 500.
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NADIE MEJOR QUE RENAULT PARA
CUIDAR DE SU RENAULT
En Renault somos conscientes de que ofrecer un buen
servicio consiste en estar donde el cliente nos necesita.
De ahí que cada uno de nuestros servicios esté diseñado
pensado en su libertad de movimiento y en su comodidad.

GARANTÍA RENAULT
Todo vehículo nuevo está garantizado durante dos años,
sin limite de kilometraje, contra cualquier defecto de material
o de montaje, dando derecho a la sustitución o reparación de
la pieza que se reconoce como defectuosa, así como la mano
de obra necesaria para ello.
Laguna, Espace, Vel Satis y Koleos disponen de una garantía
de 3 años / 150.000 km, con kilometraje ilimitado durante
los dos primeros años y un límite de 150.000 km en el
tercer año.
GARANTÍA ANTICORROSIÓN. Renault ofrece 12 años
de garantía en toda la gama de vehículos, excepto en los
vehículos comerciales Master, cuya garantía anticorrosión
es de 6 años.
GARANTÍA DE PINTURA. Renault garantiza durante
3 años la pintura de la carrocería y de los elementos pintados
(retrovisores exteriores y paragolpes) en toda la gama.
GARANTÍA DE REPARACIÓN. Todas las reparaciones
efectuadas en la Red Renault están garantizadas durante
1 año.
Para mayor información, comsulte la Carta de
Mantenimiento y Garantía Renault.

RENAULT ASISTENCIA
902 365 200
Renault le ofrece asistencia en carretera de forma gratuita,
durante el periodo de duración de la garantía, ante cualquier
inmovilización: avería, accidente, pinchazo, pérdida de llaves
o falta de combustible.
El servicio está disponible los 365 días del año durante las
24 horas del día a través de los teléfonos 902 365 200 en
España y 34 93 488 37 27 si llama desde el extranjero.

PROGRAMA MOVIPASS
Es una ampliación de la garantía Renault, que cubre la
sustitución o reparación de piezas defectuosas, así como la
mano de obra necesaria para ello.

RENAULT MINUTO
Una organización y un equipo de profesionales preparados
para realizar, sin necesidad de cita previa, las operaciones
más habituales de mantenimiento de su vehículo con precios
todo incluido y un control visual gratuito en cada operación
de puntos imprescindibles para su seguridad.

RENAULT CARROCERÍA RÁPIDA
Especializado en la reparación de los desperfectos que
afectan a la carrocería del vehículo (pequeños golpes
y arañazos, lunas ópticas, retrovisores…).

902 333 500
WWW.RENAULT.ES
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Renault Carrocería Rápida los repara en menos de
24 horas, y con un presupuesto al instante por escrito y sin
compromiso. Y si no cumplimos el plazo, le facilitamos un
vehículo de sustitución gratuito.

VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN
En Renault aseguramos la movilidad de nuestros clientes,
para ello, mientras nos deja su coche para cualquier
intervención, le garantizamos su movilidad proporcionándole
un vehículo a un coste mínimo.

FINANCIACIÓN A MEDIDA
CRÉDITO HASTA 72 MESES: Nos ocupamos de gestionarle
como pagar su vehículo con una tasa excepcional y adaptada
a sus necesidades.
LEASING FINANCIERO: Porque creemos en su empresa igual
que usted, le ofrecemos esta fórmula sin desembolso inicial,
con opción de compra y con todas las ventajas económicas
y fiscales del Leasing.
RENTING: Disfrute de su automóvil nuevo sin preocuparse
de nada más. Con prestaciones y servicios incluidos en la
cuota y con enormes ventajas fiscales.

OTROS SERVICIOS
FINANCIEROS
Pregunte por la amplia gama de servicios y seguros que
le ofrecemos y vea cual es el que le resulta más interesante
incluir en su financiación: Seguros auto, Pérdida de empleo,
Pérdida de carnet de conducir...

A través de estos medios, usted podrá informarse sobre la amplia gama de vehículos y servicios Renault:
precios recomendados, opciones, equipamientos, ofertas especiales, seguros, financiación, y red de servicios;
así como realizar cualquier observación o sugerencia.
De una forma personalizada y directa, en el teléfono 902 333 500 será informado sobre todas las cuestiones de su interés,
en horario laborable continuo de lunes a viernes, y sábados por la mañana.
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(www.renault.es)

CRÉDIT PHOTOS : P. CURTET, O. BANET, C. CUGNY, D. DUMAS – PRINTED IN EC – 000 3028 800 – NOVIEMBRE 2009
RENAULT s.a.s. Société par Actions Simplifiée au capital de 533 941 113,00 € / 13-15, quai Le Gallo - 92100 Boulogne-Billancourt Cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / Tél. : 0810 40 50 60

CLIO

La presente publicación ha sido concebida para que su contenido sea exacto en la fecha de impresión, y en ocasiones sus fotografías han sido realizadas a partir de preseries o prototipos. Consulte con su
concesionario local para recibir las informaciones más recientes. Dentro de su política de mejora continua de sus productos, Renault se reserva el derecho, en todo momento de hacer modificaciones en
las especificaciones y en los vehículos descritos y representados. Estas modificaciones serán notificadas a los concesionarios Renault a la mayor brevedad posible. Según los países de comercialización,
las versiones pueden diferir y algunos equipamientos pueden no estar disponibles (de serie, en opción o en accesorio). Debido a los límites de las técnicas de impresión, los colores reproducidos en el
presente documento pueden diferir ligeramente de los colores reales de pintura o de materiales de decoración interior. Todos los derechos reservados. La reproducción bajo cualquier forma o por cualquier
medio de la presente publicación, está prohibida sin la autorización por escrito de Renault.
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Nuevo Golf

Edición: Mayo 2010. Para las últimas actualizaciones visita el Configurador en www.volkswagen.es

Nuevo Golf ¿Quién si no?
Resistir al paso del tiempo no es fácil. Liderarlo a lo largo de los
años, mucho menos. Adaptarse a los nuevos tiempos es un reto
que pocos pueden conseguir. Anticiparse a ellos, muy pocos.
Formar parte de la historia es un mérito incuestionable. Crear
una historia propia, es un éxito rotundo. Sólo de vez en cuando,
muy de vez en cuando, aparece alguien capaz de liderar,
anticiparse a su tiempo y crear una historia propia. Es entonces
cuando esa historia deja de ser historia. Y se convierte en mito.

Nuevo Golf.
Pocas veces un nombre dice tantas cosas.
02
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04 – Nuevo Golf

Nuevo Golf
Diseño exterior
Golf Advance
Golf BlueMotion
Golf Sport
Motores, tren de rodaje y cambios
Think Blue.
Seguridad
Confort
Climatización y multimedia
Paquetes deportivos R-Line
Golf GTI
Golf GTD
Golf R
Pinturas
Tapizados
Datos técnicos
Dimensiones
Financiación
Servicios
Nuevo Golf – 05

Lo único fuera de control, las emociones.
Conducir un Golf siempre será conducir un Golf. Y siempre será distinto a conducir cualquier otro coche.
Sentarse al volante de un Golf produce sensaciones irrepetibles. Aunque existe una que siempre está
presente: el control. El nuevo Golf lleva el concepto de control un paso adelante con la regulación
adaptativa opcional del tren de rodaje DCC. Un sistema que se adapta de forma permanente al firme, a la
situación de marcha y, con sólo pulsar un botón, también a tus necesidades. Tú decides el grado de rigidez
o de confort de la regulación del tren de rodaje mediante los tres modos: Sport, Normal y Comfort. Porque
sólo es posible disfrutar al máximo cuando sientes que está todo bajo control.

Acabados de lujo, de serie.

08 – Nuevo Golf

Nuevo Golf – 09

Un diseño que no deja indiferente: o lo amas o lo envidias.

10 – Nuevo Golf

Nuevo Golf – 11

Que su motor suene bien no significa que tú tengas que escucharlo.
Las medidas de aislamiento especiales reducen sensiblemente los ruidos del exterior y de marcha en el
entorno. De este modo, el habitáculo se vuelve a convertir en un lugar en el que nada molesta ni distrae de
la conducción. El conductor, el coche y las condiciones adecuadas para disfrutar al máximo de las emociones,
nada más. Y nada menos.

12 – Nuevo Golf

Nuevo Golf – 13

Cuando las sensaciones son tan intensas, ¿para qué interrumpirlas?
Cambiar de marchas en el nuevo Golf no es como cambiar de marchas. Porque el nuevo Golf reinventa de
nuevo la manera de conducir gracias a su doble embrague DSG que aúna la deportividad de un cambio de
marchas manual con la facilidad de manejo de un cambio automático. El cambio de marchas se lleva a cabo
sin interrupción de la tracción, de modo que el cambio de etapa resulta prácticamente imperceptible para
los ocupantes. La mejor alternativa para disfrutar de la carretera desde el máximo dinamismo sin ninguna
interrupción.

14 – Nuevo Golf

Nuevo Golf – 15

Eleva el límite de tus pulsaciones: paquetes deportivos R-Line.

16 – Nuevo Golf

Nuevo Golf – 17

Diseño exterior.

Llantas.

El nuevo Golf no se olvida fácilmente. Quizás tenga la culpa su diseño atemporal pero

Una sensación de conducción equilibrada combinada con unas prestaciones máximas.

deportivo. O puede que sea debido a las majestuosas líneas de la carrocería y a sus formas

Ese es el objetivo con el que ha sido diseñado el amplio programa de llantas para

claras y expresivas. Y es que, igual que sus predecesores, seducir es algo que el nuevo Golf

el nuevo Golf: desde las sólidas llantas de acero, pasando por las elegantes llantas

sabe cómo hacer. Y un exterior espectacular es un arma infalible.

de aleación ligera. De este modo, se garantiza el equilibrio perfecto entre fuerza y
dinamismo en cualquier situación.

La carcasa del faro principal halógeno

El retrovisor exterior con intermitente

Las láminas protectoras del radiador

La llanta de acero en formato 6 J x 15

La llanta de aleación ligera “Wellington” en

La llanta de aleación ligera “Atlanta”

en negro profundo brillante, con inter-

integrado lateralmente atrae las miradas

con inserciones cromadas constitu-

con tapacubos integrales y neumáticos

formato 6 ½ J x 15 con neumáticos 195/60 R

en formato 6 ½ J x 16 con neumáticos

mitente integrado presenta una transición

casi automáticamente. De este modo,

yen un impactante rasgo distintivo del

195/65 R 15 aporta fiabilidad y estabi-

15 enfatiza la faceta seria del nuevo Golf.

205/55 R 16 brilla sobre todo por su

fluida hacia las láminas de la parrilla del

los demás usuarios de la vía pública

nuevo Golf. Realizadas con aspecto de

lidad.

radiador, confiriendo al nuevo Golf su

podrán verte perfectamente.

lacado brillante, aportan una elegancia

rostro característico.

dinamismo.

deportiva y redondean con estilo la
A S

A S

imagen del vehículo.

S

A

Disponible opcionalmente sólo para Advance con
paquete Advance Plus.

O

Disponible opcionalmente sólo para Advance.

O

El tubo de escape doble es un atractivo

La zaga de nuevo diseño seduce sobre todo por sus líneas elegantes, que junto con

La llanta de aleación ligera “Cleveland”

La llanta de aleación ligera “Porto” en

La llanta de aleación ligera “Vancouver”

elemento de diseño, que al mismo

los pilotos traseros integrados de forma armoniosa, conforman el logrado remate

en formato 6 ½ J x 16 con neumáticos

formato 7 J x 17 con neumáticos 225/45

en formato 7 ½ J x 18 con neumáticos

tiempo anuncia en la zaga la potencia

del nuevo Golf. La aerodinámica se ha optimizado integrando el alerón trasero y

205/55 R16. Su diseño reúne a la per-

R 17 se traduce en agilidad mejorada y

225/40 R 18 transmite, junto con el tren

que se oculta bajo el capó del motor.

el difusor. Los llamativos pilotos traseros de color rojo cereza se integran perfec-

fección las principales características

segura.

de rodaje deportivo, una sensación de

tamente en las líneas del nuevo Golf y completan el impactante diseño de su zaga.

del nuevo Golf. Deportividad y sobriedad

Sus formas poderosas quedan realzadas por las luces horizontales y planas, cuyo

al servicio de una conducción óptima.

contorno recuerda a la forma del ojo.
Sólo para motorizaciones mayores de 120 CV.

A
S

De serie en Advance

O

S

S

conducción extraordinaria.
Disponible opcionalmente sólo para acabado Sport
con el paquete Sport & Sport Porto o con
el paquete Sport and Xenon.

O

Disponible opcionalmente sólo para Sport
con el paquete Sport & Sport Vancouver.

O

Opcional

De serie en Sport

18 – Diseño exterior – Nuevo Golf

Nuevo Golf – Llantas – 19

Golf Advance.

El Golf Advance se desplaza con elegancia y deportividad por los sueños de quien no lo
posee. Conducirlo, dicen, es sinónimo de paladear las cosas bien hechas, un plato de
gourmet para los que tienen hambre de asfalto. Trazar una curva con la precisión de un
cirujano o dibujar una recta con paso firme y refinado. Eso es conducir un Golf Advance.
Algunos sólo lo sueñan. Bip, bip. Suena el despertador.
El Paquete Advance Plus incluye la llanta

El tapizado de asientos “Roxy” en negro

El pomo de la palanca de cambio y la

Los aros cromados alrededor de las

de aleación ligera “Wellington” con

titanio forma parte del equipamiento

empuñadura del freno de mano están

salidas de aire introducen un elegante

neumáticos 195/65 R15, faros antiniebla,

Advance y confiere al interior un

forrados con cuero de la mayor calidad,

detalle adicional para completar el

la radio RCD310 con 8 altavoces y función

ambiente clásico y elegante.

brindando así un tacto especialmente

diseño noble.

mp3 , conexión USB y apoyabrazos

agradable.

central delantero.
O

A

A S

A S

El equipamiento Advance está diseñado para ofrecer la máxima comodidad, la mayor de las envidias y, cómo no, un gran orgullo de

El equipamiento Advance ofrece unos prácticos compartimentos portaobjetos en el revestimiento del techo, en la consola

propietario. El Golf Advance incorpora retrovisores en color de la carrocería, intermitentes integrados en los retrovisores, spoiler trasero

central y en las puertas, así como dos portavasos delante y uno detrás para sus bebidas. El volante, el pomo de la palanca

y línea tornado exterior dándole a todo un Golf un diseño inconfundible. Porque no es lo mismo ir por la carretera que desplazarse

de cambio y la empuñadura del freno de mano están forrados con cuero noble. Las insecciones decorativas en el tablero de

majestuosamente por ella.

instrumentos y en los revestimientos laterales de las puertas en plateado titanio resultan atractivas a la vista. La variante
de dos puertas incorpora el asistente de entrada “Easy Entry” para permitir un acceso cómodo de los pasajeros.

La foto muestra la llanta de aleación “Wellington” que está disponible opcionalmente con el Paquete Advance Plus.

A
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De serie en Advance

O

A

La foto muestra la radio RCD 310 que está disponible opcionalmente con el Paquete Advance Plus.
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Golf BlueMotion.

Grandes montañas nevadas, mares cristalinos, amaneceres, y muchos caminos que
recorrer al volante de un Golf. Le debemos mucho al planeta. Por eso el Golf
BlueMotion mantiene el espíritu deportivo que le confiere su linaje pero apenas
consume; ni combustible ni medioambiente. Con el motor más eficiente de
su categoría, emite menos CO2 respetando la naturaleza y todas esas largas carreteras
que la atraviesan. Golf BlueMotion, un inofensivo lobo con piel de lobo.
La inscripción “BlueMotion” está en

Dado que la resistencia a la rodadura de

Las llamativas luces traseras de color rojo

El alerón trasero deportivo en el color de

la zaga y en la parrilla del radiador y

los neumáticos es responsable de hasta

cereza se integran perfectamente en las

la carrocería enfatiza la línea dinámica

deja claro que se trata del vehículo de un

un 15 por ciento del consumo, se han

líneas dinámicas del Golf BlueMotion y

lateral y además asegura una estabilidad

conductor responsable y de pensamiento

montado neumáticos especiales de baja

completan el impactante diseño de su

de marcha mejorada. Se han optimizado

sostenible.

resistencia a la rodadura sobre llantas

zaga.

sobre todo las propiedades aerodinámi-

de aleación ligera “Wellington” en

cas del Golf BlueMotion.

formato 6½Jx15.

El Golf BlueMotion es el automóvil con el menor consumo de su categoría. Esta ambiciosa meta se ha logrado mediante la combinación

También en el interior del Golf BlueMotion se encuentran tecnologías pioneras. Así, en el cuadro de instrumentos, la indicación multifun-

de numerosas tecnologías complementarias entre sí de Volkswagen. Así, este Golf incorpora el sistema Start&Stop y la recuperación de

ción con recomendación del cambio de marcha nos indica el momento ideal para cambiar a la marcha más eficiente energéticamente.

la energía de frenado, mediante la cual las fuerzas liberadas al frenar y durante el funcionamiento en freno motor se transforman en

Y si por ejemplo el sistema Start&Stop ha detenido el motor ante un semáforo o en una retención, también se muestra una indicación a

energía eléctrica. En combinación con el motor TDI de 1,6 litros y las medidas para optimizar la aerodinámica – tales como los recubri-

ese respecto. El sistema Start&Stop puede desactivarse mediante un pulsador en la consola central. Naturalmente, el interior del Golf

mientos del parachoques o el tren de rodaje rebajado – consume tan sólo 3,8 litros de combustible con unas emisiones de CO2 de 99 g/km.

BlueMotion también es extremadamente refinado y confortable. Esto se puede comprobar al utilizar los elevalunas eléctricos, el ajuste del

El Golf BlueMotion conserva su carácter deportivo pese a estas cifras, tal como lo demuestra no sólo su potencia de 105 CV (77 kW) y el par

retrovisor y al admirar los apliques cromados que embellecen el mando giratorio de las luces. Los asientos delanteros tapizados con la

motor de 250 newtonmetros, sino también su diseño, en el que están incluidas las estriberas ensanchadas entre otros elementos.

exquisita tela “Scout” garantizan una sujeción cómoda en cualquier situación de marcha.
La foto muestra la radio RCD 310 y el climatizador Bi-zona que están disponibles opcionalmente.
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Golf Sport.

Tener un Golf implica tener garantías. Personalidad, tecnología punta, diseño, todo
garantizado. Y deportividad, por supuesto. Pero hay personas que quieren más. El Golf Sport
ofrece ese plus de competitividad. Un coche enérgico, con detalles que harán que su
conductor perciba el mundo de forma diferente. ¿Un espacio libre donde aparcar o la entrada
a boxes?
El paquete Sport and More incluye el

Los mandos giratorios ergonómicos de

La entrada multimedia Media-In con

En el equipamiento de cuero “Vienna”

asistente de arranque en pendientes,

las luces en estética de cromo seducen

puerto USB permite conectar las

se incluyen las franjas centrales y los

espejos exteriores plegables electiva-

por su funcionalidad y belleza.

fuentes de audio externas y manejarlas

costados de asientos en cuero. Puedes

mente, ParkPilot, RCD 510 con pantalla

mediante la radio o el sistema de

escoger entre los colores Beige seda,

táctil, cargador de 6 CD’s y el paquete

radionavegación.

Teka y Negro titanio. Delante te esperan

Luz y Visión.

unos asientos deportivos calefactables.
O

S

O S

Disponible opcionalmente sólo para Sport.

O

¿Quién no querría estar al volante de un coche con los perfiles de la parrilla cromados, luces antiniebla deportivas, óptica trasera

En el equipamiento Sport, las franjas centrales de los asientos están realizadas en Alcantara de alta calidad, mientras que los costados de los asien-

oscurecida y llantas de aleación “Cleveland” 6½J x 16, con neumáticos 205/55 R16 de serie?

tos están tapizados en la exquisita tela “Dropmag”. En la fila de asientos delantera te esperan unos asientos deportivos ergonómicos, regulables

¿Quién? Al sentarse en el Golf Sport se sienten emociones muy extremas y en ocasiones contradictorias. Deseo e inercia.

en altura y con ajuste lumbar. Las inserciones decorativas en cromo mate y los apliques cromados en los mandos de orientación de los retrovisores

Adrenalina y seguridad. Comodidad y tensión. Conducir un Golf Sport y tener que bajar de él en algún momento.

y en los elevalunas otorgan su aspecto exclusivo a esta línea de equipamiento. Y del confort se encargan, entre otros, el reposabrazos central
delantero con compartimento portaobjetos, dos salidas de ventilación, así como muchos otros compartimentos portaobjetos prácticos. La radio
RCD 310 confiere mayor entretenimiento: este modelo incorpora la función de reproducción de CD y mp3. Los apoyos lumbares en los asientos
delanteros y el volante de cuero con columna de dirección regulable en altura y profundidad posibilitan una conducción relajada.
S

A
S

De serie en Advance

O

La foto muestra la radio RCD 510 que está disponible opcionalmente con el Paquete S&M.
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Motores, tren de rodaje y cambios.

Las modernas variantes de cambio y los potentes motores permiten disfrutar más que
nunca del placer de conducción. La fuerza se hermana con el control, la potencia con
la responsabilidad, y la técnica más avanzada se traduce en un festival de experiencias
sensoriales. Y lo hace de la cabeza a los pies.

El motor diésel TDI con tecnología com-

El cambio manual de 6 velocidades transmite la fuerza del motor mediante reco-

4Motion es una tracción integral perma-

mon-rail es un motor de combustión al-

rridos de cambio precisos y cortos, y su manejo es extremadamente suave. Así te

nente que proporciona, además de una

tamente eficiente. Así, el Golf BlueMotion,

mantendrás cómodamente en el régimen de revoluciones adecuado.

tracción fiable y una mejor seguridad

con 99 g/km, y el Golf con “BlueMotion

activa, una marcha rectilínea buena y

Technology”, con 107 g/km, presentan,

constante incluso en las condiciones

pese a su potencia de 105 CV (77 kW), unas

meteorológicas o de la calzada adversas,

emisiones de CO2 extraordinariamente bajas.

a fin de garantizar la máxima estabilidad.
Sólo disponible en la versión de 5 puertas.

En cuestión de milisegundos, la suspensión adaptativa electónicamente
DCC adapta de forma individual cada
amortiguador al firme y a la situación de
marcha. Con sólo pulsar un botón, puedes
decidir el grado de rigidez o de confort
para la regulación del tren de rodaje.
Para ello puedes escoger entre los tres
modos Sport, Normal y Comfort. Además,
en el modo Sport se adapta el comportamiento de la dirección a un estilo de
conducción deportivo.

El cambio de doble embrague DSG constituye un hito en la evolución de la construcción
La combinación entre inyección directa de gasolina y técnica de sobrealimentación inteligente permite a los motores de gasolina

de cajas de cambios. Este innovador cambio automático de Volkswagen cambia a la siguiente

con tecnología TSI trabajar de forma especialmente eficiente: De este modo, logran combinar ventajas tales como potencia elevada,

marcha ya preseleccionada en pocas centésimas de segundo, de forma prácticamente

gran par motor y bajo consumo. En función de la motorización se utiliza el Twincharger con doble alimentación ofrecido exclusi-

imperceptible y sin interrupción de la tracción. Gracias a estos tiempos de reacción extre-

vamente por Volkswagen o bien la técnica de turbocompresor TSI.

madamente cortos y a la respuesta directa, se disfruta el doble de la aceleración deportiva.
Pero el cambio de 6 o 7 etapas con asistente de arranque en subida, dependiendo de la
motorización, no sólo es extremadamente dinámico, sino que mediante su eficiencia
contribuye también al ahorro de combustible.
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De serie en Advance
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Think Blue. La ecología según Volkswagen.

Que las personas puedan ir donde quieran, cuando quieran, es

equipamiento opcional más. Con ellos te ofrecemos la posibilidad

uno de los objetivos de Volkswagen. Y conseguirlo sin que el

de plantar un número determinado de árboles en el Bosque

medio ambiente sufra, es el objetivo principal de “ Think Blue.”

BlueMotion en función de los kilómetros que quieras compensar.

En Volkswagen llevamos mucho tiempo investigando para que,

Esto es “ Think Blue.” Movernos todos juntos para reducir el impacto

algún día, podamos movernos sin producir emisiones. Pero,

ambiental. Y asegurarnos un futuro limpio, mejor. “ Think Blue.”

mientras eso no sea posible, queremos poner a disposición de

Se basa en tres iniciativas:

Árboles necesarios
para neutralizar CO2

Golf

Paquete CO2 Neutral 20.000 km

9

El Golf viene con 1 árbol de serie que será plantado durante el año de compra
del vehículo en la Sierra del Segura (Albacete). Su cuidado y crecimiento está
garantizado durante 40 años por la Fundación +Árboles. Este árbol compensará
300 kg de CO2 durante los 40 años que será cuidado y formará parte del
proyecto de reforestación Bosque BlueMotion de Volkswagen España.

nuestros clientes la oportunidad de neutralizar todas las emisiones
mediante el Paquete CO2 Neutral que puede adquirirse como un

1. Desarrollo de nuevas tecnologías. Reduce tus emisiones.

2. Programa CO2 Neutral. Compensa tus emisiones.

El interés por el medio ambiente ha llevado a Volkswagen a ir siempre un paso por delante. El ejemplo más claro se dio en
1.989. Las siglas TDI creadas en ese año se convirtieron en un genérico de los modelos diésel. Ahora bajo la denominación
BlueMotion, creamos modelos que reducen de forma notable las emisiones de CO2 gracias a las últimas innovaciones
tecnológicas: Sistema Start&Stop y recuperación de la energía de frenado, aerodinámica optimizada, neumáticos de baja
resistencia a la rodadura, unos desarrollos de cambio específicos y una serie de importantes cambios internos del motor.
SunFuel, Clean TDI, TSI EcoFuel, CCS, Hybrid y HyMotion, son algunos ejemplos de que Volkswagen sigue moviéndose y
trabajando con nuevas tecnologías para alcanzar un futuro sin emisiones. Un objetivo que indirectamente hemos conseguido
alcanzar gracias a los árboles que te ofrecemos como equipamiento opcional en el Paquete CO 2 Neutral y que se planta en
el Bosque BlueMotion.

Mediante el Programa CO2 Neutral te ofrecemos la posibilidad de neutralizar todas las emisiones de tu Golf. A partir de los 300 kg de CO2
que absorbe cada árbol durante sus primeros 40 años de vida y según la media de emisiones del modelo y los kilómetros que compone
el Paquete, se calculan cuantos árboles son necesarios para neutralizar todas las emisiones del Golf. Por ejemplo, si eliges el Paquete CO2
Neutral 20.000 km para el Golf, Volkswagen plantará en el Bosque BlueMotion 9 árboles capaces de compensar los 2.346 kg de CO2 que
produce a lo largo de 20.000 kilómetros. En colaboración con la Fundación +Árboles, nos comprometemos al mantenimiento de los árboles
durante 40 años. Bienvenido a un futuro donde conducir con un resultado de cero emisiones de CO2 es posible.

1 Golf emite 3.980 kg de CO2 durante 20.000 km
9 árboles neutralizan las emisiones del Golf durante 20.000 km
1 árbol absorbe 300 kg de CO2

3. Creación del Bosque BlueMotion.
El Bosque BlueMotion es la culminación de “Think Blue.”
Todos los árboles que se adquieran con los Paquetes CO 2
Neutral se plantan en el Bosque BlueMotion. Un bosque
real ubicado en la Sierra del Segura (Albacete). Una
localización elegida por la necesidad de establecer un
bosque autóctono mediterráneo en una de las zonas de
la Península más castigadas por la desertización y por ser
un enclave hidrográficamente estratégico debido a la
confluencia de tres ríos. La conservación del Bosque ha
sido confiada a la Fundación +Árboles, por el prestigio,
seriedad, conocimientos y garantía que son capaces de ofrecer.

www.ThinkBlue.es

La Fundación +Árboles tiene como misión impulsar
una nueva cultura del árbol que motive en la población
un cambio de actitud con el medio ambiente.

“Think Blue.” engloba dentro del proyecto de la ONU
“Plantemos para el Planeta”.
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Seguridad.

La deportividad sólo puede disfrutarse al máximo cuando la seguridad está garantizada.
Por eso en el nuevo Golf ha sido pensada al máximo y de manera integral.
El resultado es un habitáculo todavía más cómodo y seguro.

Los dos reposacabezas delanteros

El ParkPilot advierte al estacionar, de la

proporcionan confort y, en caso de

cercanía de obstáculos delante y detrás

colisión, apoyan de forma especial-

por medio de señales acústicas y visuales:

mente eficaz la zona de la cabeza y

cuanto más te aproxime a un obstáculo,

las vértebras cervicales.

tanto mayor será la frecuencia de los tonos.

El Volkswagen Golf ostenta las 5 estrellas
del exigente test de seguridad Euro NCAP.

A S

Disponible opcionalmente sólo para Sport.

O

El sistema opcional de alarma antirrobo

El asistente de estacionamiento Park

Los faros Bi-Xenon autodireccionables no sólo sirven para ver la calzada sino que también

Plus incorpora una vigilancia del habi-

Assist barre el entorno con sensores de

funcionan a la hora de atraer miradas. Su especial diseño aporta un toque de deportividad

táculo en el módulo de luces interiores

ultrasonidos tanto en el lado del conduc-

y agresividad que no pasa desapercibido.

del techo. Incluye inmovilizador electró-

tor como del acompañante y te permite

nico y protección antirremolcado.

estacionar de una manera Automática
sin tener que tocar el volante.
O

O

O

Disponible opcionalmente sólo para Sport.

El programa electrónico de estabilización

El Golf incorpora airbag para conductor y acompañante con dispositivo de desactivación

El aviso de cinturón no abrochado en

Niebla, nieve, polvo o lluvia intensa: los faros antiniebla con luz de giro mejoran la

(ESP) impide que el vehículo se desvíe de

del airbag para el acompañante, un airbag para las rodillas delante en el lado del conduc-

las plazas de asiento delanteras y trase-

iluminación de la calzada en las condiciones de visibilidad adversas.

su trayectoria en situaciones de marcha

tor, así como un sistema de airbag para la cabeza con airbag laterales para los pasajeros

ras conmina a abrocharse los cinturones

críticas, interviniendo de forma selectiva

de delante. Los airbags se activan mediante los denominados sensores de impacto: al

de seguridad por medio de señales

en la gestión de los frenos y del motor.

detectarse un impacto, la unidad de control de los airbags dispara el generador de gas, el

acústicas y su indicación en la pantalla.

De este modo, el vehículo goza de una

cual infla los airbags en tan sólo 30 a 40 milisegundos. De este modo se reduce de forma

estabilidad direccional máxima.

significativa el riesgo de lesiones, especialmente en el cuello y la nuca.

A
S

De serie en Advance

O

A S

A S

El aviso de cinturón no abrochado para los asientos
traseros está disponible de forma opcional con el
paquete de airbags.

O

O S

Opcional
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Confort.

Las sensaciones al volante de un nuevo Golf son difíciles de explicar. El confort que se
experimenta dentro también. Exclusividad, funcionalidad, calidad... son sólo algunas
de las palabras que podrían definirlo. Pero, de nuevo, no basta con eso. Hay que
experimentarlo.

El diseño nocturno rojo de los inte-

Con un total de cuatro elevalunas

El cierre centralizado con función de

A partir de 30 km/h el control automático

rruptores facilita el manejo de los

delanteros y traseros eléctricos se regula

cierre interior se activa simplemente

de la velocidad mantiene constante la

elementos de mando en el crepúsculo

cómodamente la entrada de aire

con pulsar un botón.

velocidad seleccionada, contribuyendo

y en la oscuridad. Pero también

pulsando tan sólo un botón.

de este modo a una conducción relajada,

durante el día seducen por sus formas

(De serie con 4 puertas).

sobre todo en los trayectos largos.

y funciones de fácil manejo.
A S

Los elevalunas delanteros eléctricos se ofrecen de
serie en todas las líneas de equipamiento.

A S

O S

La luz blanca mejora aún más la visibilidad de la iluminación regulable de los

Seguridad integral con sólo pulsar un

instrumentos. Gracias a ello son siempre perfectamente identificables los textos

botón: la llave con transmisor activa el

y los números, los cuales pueden leerse con independencia de las condiciones

cierre centralizado y posee dos radio-

lumínicas.

llaves plegables

A S

A S

La indicación multifunción Plus muestra

Los elementos de mando ergodinámicos en el volante multifunción en cuero permiten

Independientemente de la iluminación exterior, relaja tus ojos con dos luces de

La toma de corriente de 12 voltios en el

por ejemplo los promedios de velocidad

manejar cómodamente la radio, el teléfono móvil y la indicación multifunción Plus.

lectura delante y otras dos detrás. El elegante marco cromado de las luces es un

maletero es extremadamente práctica,

y consumo y el tiempo del trayecto.

Además, gracias a la columna de dirección regulable en altura y profundidad, resulta

elemento estético destacado adicional.

y te permite, por ejemplo, cargar tu

Además, aquí puedes ver si las puertas

posible adaptar de forma individual la posición del volante.

teléfono móvil o conectar una nevera.

están abiertas o cerradas, así como
seleccionar el idioma.
O S
A
S

De serie en Advance

O

O S
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Climatización y multimedia.

Calor o frío, silencio o música, el deseo de perderse o la necesidad de encontrar. En
un nuevo Golf no importa lo que prefieras. Su innovador sistema de climatización y
equipamiento multimedia te permiten controlarlo todo con un sólo botón y sin que
tengas que distraerte. Estás conduciendo un Golf, eso es lo único importante.

El climatizador Climatic de manejo

La radio RCD 210 con función de

La Radio RCD 310 posee un lector de

La pantalla en color TFT de gran tamaño de la

sencillo con anillos embellecedores

reproducción de mp3, lector de CD,

CD, ocho altavoces y una entrada mul-

radio RCD 510 con pantalla táctil, posibilita un

cromados crea en un santiamén una

potencia de salida de 2 x 20 vatios,

timedia con toma Aux-In, reproduce

manejo extremadamente sencillo. Del sonido

temperatura interior agradable. La

cuatro altavoces delante, selección de

los archivos en los formatos mp3 o

se encargan los archivos mp3 y WMA, así

temperatura seleccionada se regula

títulos, reproducción aleatoria y

WMA y con una potencia de salida de 4

como un cargador para 6 CDs, junto con la

de forma automática.

reproducción introductoria de títulos.

x 20 vatios.

potencia de 4 x 20 vatios y los ocho altavoces.

A

No disponible para Sport.

A

La entrada multimedia Media-In con

El sistema de radionavegación RNS 310

puerto USB permite conectar las

con lector de CD y función de reproduc-

fuentes de audio externas y manejarlas

ción de mp3 puede seguir utilizándose

mediante la radio o el sistema de

para la reproducción de CD de audio con

radionavegación.

la guía de ruta hasta el destino activada.

Disponible opcionamente sólo para Sport.

O S

Disponible opcionalmente sólo para Sport.

O

O

El climatizador Climatronic permite seleccionar la regulación de la temperatura para

La preinstalación para teléfono móvil

Una pantalla táctil de alta resolución, un disco duro de 30 Gb integrado, un lector de DVD

conductor y acompañante. De esta manera, ambos ocupantes de los asientos delan-

Premium hace que sea posible telefonear

y mucho más: el sistema de radionavegación RNS 510 cuenta con un equipamiento

teros pueden regular de forma individual su clima preferido sin ningún problema.

de forma segura durante el trayecto. En

completo. La ranura integrada para tarjetas lee tarjetas de memoria SD, la indicación

Los embellecedores cromados crean la estética exclusiva.

combinación con la RCD 510 o el RNS 510,

multifunción Plus le muestra informaciones de marcha importantes, y es posible

puedes visualizar el menú en la pantalla.

conectar a la entrada Aux-In las fuentes de audio externas, como por ejemplo un reproductor de mp3. Se suministra un DVD de navegación para Europa Occidental.

Representación de la indicación de temperatura en la radio RCD 510, el sistema de radionavegación RNS 310
o RNS 510. Disponible sólo en combinación con climatizador Climatronic. Representación distinta en
la radio RCD 310.
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De serie en Advance

O

O S

Disponible en Advance sólo en combinación
con paquete Advance Plus.

O S

Disponible opcionalmente sólo para Sport.
En la imagen se muestra el RNS 510. Sólo
compatible con teléfonos con tecnología RSAP.

O

Disponible opcionalmente sólo para Sport.
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Paquetes deportivos R-Line.

Los paquetes deportivos R-Line otorgan al Golf una deportividad que seduce
a primera vista, por dentro y por fuera. El paquete Exterior deja bien claro su
carácter gracias al logo R-line en los laterales delanteros, los aros embellecedores
res
para los faros antiniebla de color negro brillante y la parrilla del radiador
pintada en negro. El poder de atracción del Golf está garantizado gracias a los
parachoques delantero y trasero, los faldones laterales en diseño R, el alerón
en el borde del techo pintado del color de la carrocería o las llantas de aleación

Gracias al revestimiento antideslizante,

Las llantas de aleación ligera de 17 pulga-

El volante multifunción deportivo en

“Mallory” de 17”. Además del atractivo paquete R-Line Exterior, el paquete R-line
ne

la superficie de apoyo de los pedales de

das “Mallory” 71/2 J x17 con neumáticos

cuero, con levas de cambio integradas

Exterior + Interior acelera las pulsaciones de cualquiera. En él se incorporan

acero fino cepillado no sólo asegura un

del tamaño 235/45 R17 incluyen tren de

para DSG y con logo R-Line no sólo es

asientos deportivos exclusivos, molduras de entrada al vehículo exclusivas,

accionamiento óptimo, sino también

rodaje deportivo, también están dispo-

atractivo visualmente, sino que ofrece

pedales acabados en acero y volante multifunción deportivo.

un aspecto deportivo en la zona de los

nibles de forma opcional en tamaño

un tacto especialmente agradable.

pies. Disponible en el paquete R-Line

71/2 J x 18 con neumáticos 225/40 R18.

Deportivo Exterior-Interior.

Con el Golf R-Line cada segundo es una oportunidad para sentir el asfalto desde un punto de vista que ningún otro vehiculo

La deportividad, va por dentro. El paquete deportivo Exterior e Interior R-Line incluye un interior más deportivo con tapizado de

puede entender. Desde el primer momento impone su presencia con la parrilla del radiador en mate cromado y el parachoques

tela de mayor calidad en diseño “Kyalami” y el logo R-Line en los reposacabezas delanteros. Con costados en microfibra “San

anterior y posterior en color carrocería con difusores en negro. El lateral de las puertas pintadas también en color de la carrocería

Remo” clara, los asientos delanteros seducen por su diseño exclusivo. Las inserciones decorativas “Silver Lane” en el tablero de

es un signo de supremacía. Las placas R-Line y el spoiler trasero muestran al resto de vehículo hasta dónde puede llegar. Las

instrumentos y en el revestimiento de las puertas fascinan por su estructura dinámica, que recuerda a un perfil de neumático.

llantas de 17 pulgadas “Mallory” con neumáticos 235/45 R17 y la suspensión deportiva ponen de manifiesto la potencia y el

Junto con el revestimiento interior del techo de color negro, crean una atmósfera deportiva en el interior. Porque la deportividad se

control del Golf R-Line. Pero únicamente sentándose en los asientos se puede imaginar el resto...

ve, pero también se siente.
La foto muestra el sistema de radionavegación RNS 510 que está disponible opcionalmente.

Para más información sobre los paquetes R-Line consulta el catálogo R-Line.
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Golf GTI.

La definición de deportividad. Gracias a su imagen, el nuevo Golf GTI no sólo
suscitará envidia, sino también respeto. Su mirada desafiante expresa agresividad.
Su característica parrilla con forma de colmena le da un aspecto de atleta de
competición respirando con fuerza. En cambio a quien lo mira, sus líneas le dejan
sin respiración.
La combinación de inyección directa

Los pilotos traseros oscurecidos se

Los tubos de escape cromados junto con el difusor negro trasero dan fe de la enorme

de gasolina y tecnología de sobreali-

integran perfectamente en las líneas

potencia que se oculta bajo el capó del motor y enfatizan visualmente la gran estabilidad

mentación inteligente permiten al

deportivas del nuevo Golf GTI y

de marcha del nuevo Golf GTI. Deportividad visible y audible.

motor de gasolina con técnica de tubo-

completan el impactante diseño de su

compresor TSI y 210 CV (155 kW) traba-

parte trasera.

jar con la máxima eficiencia.

A veces no basta con pedir un deseo, ni tres. En ocasiones se quiere tener todo. En un Golf GTI no caben los deseos, está demasiado

La interior
El
combinación
del nuevo
entreGolf
inyección
GTI garantiza
directa una
de gasolina
sensación
y técnica
de conducción
de sobrealimentación
decididamente
inteligente
deportiva,permite
sin renunciar
a los motores
a los elementos
de gasolina

lleno de realidades. Llantas de aleación 7½J x 17, “Denver”, con neumáticos 225/45 R17, parachoques delantero y trasero deportivos,

con tecnología
tecnológicos
y funcionales.
TSI trabajarDesde
de forma
los apliques
especialmente
cromados
eficiente:
en los elementos
De este modo,
de mando
logran
(los
combinar
mandosventajas
giratoriostales
de las
como
luces,
potencia
por ejemplo)
elevada,

parrilla frontal específica GTI en nido de abeja y siglas cromadas GTI. Perfiles de la parrilla y pinzas de freno en color rojo, spoiler

gran par
hasta
el volante
motor ymultifunción
bajo consumo.
deportivo
En función
de cuero,
de la motorización
pasando por elserevestimiento
utiliza el Twincharger
interior del
con
techo
doble
negro
alimentación
y las costuras
ofrecido
ornamentales
exclusi-

trasero específico GTI, faros Bi-Xenon autodireccionables con lavafaros y muchas más realidades. Todas ellas se pueden anhelar,

vamente
rojas, unapor
cosaVolkswagen
queda clara:o en
bien
el GTI
la técnica
prima el
dedinamismo.
turbocompresor
Pero laTSI.
deportividad no está reñida con el confort: Climatizador automático

o simplemente se pueden tener.

Bi-zona Climatronic, radio RCD 310, asientos delanteros con regulación lumbar, reposabrazos central delantero... En el Golf GTI no se
ha dejado nada al azar.
La foto muestra el sistema de radionavegación RNS 510 que está disponible opcionalmente.

Para más información sobre el Golf GTI consulta el catálogo específico.
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Golf GTD.

¿Existe un automóvil que sea deportivo, eficiente y confortable a la vez?
¿Un automóvil que destaque tanto por su bajo consumo como por su imponente
estabilidad en las curvas? ¿Con un diseño imperecedero y acabados de una calidad
incomparable? Aquí está. Y como no podía ser de otro modo, es un Golf.

El impactante tubo de escape doble

El cambio de doble embrague DSG cons-

El motor diésel TDI más potente de la

En cuestión de milisegundos, la regulación

del Golf GTD es un elemento incon-

tituye un hito en la evolución de la cons-

historia del Golf con tecnología com-

adaptativa del tren de rodaje DCC adapta

fundible de atracción de las miradas

trucción de cajas de cambios. Este cambio

mon-rail y 170 CV (125 kW) posibilita

de forma individual cada amortiguador

en la zaga y traslada a la calzada el

automático cambia a la siguiente marcha

un estilo de conducción deportivo y

al firme y a la situación de marcha. Con

imponente sonido del motor.

ya preseleccionada en pocas centésimas de

altamente eficiente.

sólo pulsar un botón, se puede decidir el

Su apariencia es la de un automóvil con carácter, elegante, deportivo pero sobre todo la de un Golf. Ha heredado de la familia esa aura
de grandeza que le hace destacar por encima de los demás coches. Sus líneas agresivas, realzadas por el difusor y el spoiler trasero
negro, cortan el viento con alegría y seguridad. La parrilla frontal exclusiva, en forma de colmena con siglas cromadas GTD, impone
respeto y personalidad. Los exclusivos parachoques deportivos delantero y trasero aportan dinamismo, diseño y lo hacen parecer una
bala sobre el cemento. Y su motor, el corazón del Golf GTD, ha sido diseñado para atravesar paisajes a toda velocidad. Y para consumir
combustible muy lentamente.

segundo, de forma prácticamente impercep-

grado de rigidez o de confort para la

tible y sin interrupción de la tracción.

regulación del tren de rodaje.

El interior del nuevo Golf GTD se distingue por una sensación de conducción decididamente deportiva, sin que por ello se tenga que
renunciar a los elementos confortables y funcionales. Desde los apliques cromados en los elementos de mando, como por ejemplo los
mandos giratorios de las luces, pasando por el revestimiento del techo negro y las costuras ornamentales grises, hasta el volante deportivo de cuero específico del GTD, una cosa queda clara: el puesto de conducción irradia individualidad. En él se viaja cómodamente
incluso en los trayectos largos, gracias a elementos como el reposabrazos central delantero con compartimento portaobjetos, la capacidad de carga en el banco de asientos trasero y los apoyos lumbares delanteros. El equipamiento del nuevo Golf GTD se redondea con el
climatizador Bi-zona Climatronic y la radio RCD 310 de serie asi como el volante multifunción de tres radios.
La foto muestra el sistema de radionavegación RNS 510 que está disponible opcionalmente.

Para más información sobre el Golf GTD consulta el catálogo específico.
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Golf R.

Siempre hay un rebelde en la familia. Un chico malo, de gran corazón, por el que todas
van locas en clase. Bueno, aquí se habla de coches, del Golf R y sí, también de clase.
El lado más salvaje de la vida es muchas veces aquél que queremos recorrer.
¿Hay algo mejor que hacerlo al volante de un coche que impone respeto y dicta las
reglas?
Las luces traseras de tecnica LED, oscurecidas, complementan a la perfección
las formas del nuevo Golf R. Las luces
ofrecen un elevado grado de visibilidad
para el resto de conductores.

En esta fotografía reposa el Golf R. Cuando despierta es casi tan espectacular conducirlo como verlo pasar. Los espejos retrovisores
exteriores en negro brillante le aportan al Golf R una gran dosis de dinamismo y deportividad. Los exclusivos parachoques delantero
y trasero y la parrilla frontal con el logo R cromado reseñan el concepto deportivo del automóvil. Las suspensiones rebajadas 25mm
de su tren de rodaje R, aparecen y desaparecen tras las llantas de aleación “Talladega”, que vigilan las pinzas de freno de color negro
y los neumáticos R18. Un alucinante espectáculo visual impropio de las ruedas de un coche. Así es el Golf R, un coche capaz de dejar
sin palabras a cualquiera. Aunque al verlo pasar suelen reproducirse dos: lo quiero.

La combinación entre inyección directa
de gasolina y técnica de sobrealimentación
inteligente permite al motor de gasolina
con tecnología TSI trabajar de forma
especialmente eficiente, combinando
ventajas tales como potencia elevada,
par motor abundante y bajo consumo.

El difusor deportivo con aspecto negro
brillante enfatiza el carácter deportivo
en la zaga. Además, los parachoques
traseros, diseñados con aspecto de
competición, están pintados del color
de la carrocería.

Mediante el volante multifunción en
cuero con molduras en negro brillante,
con logo R y costuras ornamentales en
Gris Arte, se maneja cómodamente el
ordenador de abordo Plus. El volante
también incorpora las levas de cambio
para el manejo del cambio de doble
embrague DSG.

El carácter seguro de sí mismo del nuevo Golf R se impone también en el interior. Los asientos delanteros deportivos superiores con
tapizado de tela en diseño “Kyalami” y costuras ornamentales en gris se muestran especialmente impactantes: sus resaltes laterales
exteriores están realizados en tela negra, y los interiores en microfibra Gris cristal. Para las franjas centrales de los asientos se ha
utilizado un tejido plano deportivo. Y naturalmente, los materiales de alta gama y los acabados de precisión milimétrica aseguran la
calidad hasta en la última costura. Muchos otros elementos atractivos y prácticos, como por ejemplo el logo R bordado en los
reposacabezas delanteros y el deportivo volante multifunción en cuero, convierten cualquier trayecto en pura diversión.

La foto muestra el sistema de radionavegación RNS 510 que está disponible opcionalmente.

Para más información sobre el Golf R consulta el catálogo específico.
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Pinturas.

El nuevo Golf atrae las miradas por sí solo. Es cierto. Pero si le añadimos esta gama de
elegantes e intemporales colores, la atracción llega a ser inevitable. Además, la pintura
de la carrocería no es sólo un elemento decorativo sino que también ofrece la galvanización como protección anticorrosión fiable.

Blanco candy

Plata réflex

Pintura uniforme

Pintura metalizada

B4

8E

A S

O

Rojo tornado

Azul sombra

Pintura uniforme

Pintura metalizada

G2

P6

O

O

Rojo magma

Gris shark

Pintura metalizada

Pintura metalizada

1U

X6

O

O

Azul rekin

Negro profundo

Pintura metalizada

Pintura efecto perla

5R

2T

O

Plata espejo

Azul grafito

Pintura metalizada

Pintura efecto perla

7B

W9

O
A
S

De serie en Advance

O

De serie en Sport
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Las imágenes en estas páginas sólo pueden servir como puntos de referencia. Las tintas de imprenta no pueden reproducir los colores de la carrocería tan vivos y brillantes como son en realidad.
Para información sobre las pinturas del Golf GTI, GTD y R consulta los catálogos específicos.
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Tapizados.

En el nuevo Golf las sensaciones empiezan antes de arrancar el motor. Por ejemplo, el
tejido denso de las telas y el acabado de alta calidad del cuero fino garantizan una gran
durabilidad y el contacto más agradable.

Latte macchiato

Marrón teka

Tapizado de asientos “Roxy”

Tapizado de cuero “Vienna”

BA

TL

A

Disponible opcionalmente sólo para Sport.

Negro titanio

Negro titanio

Tapizado de asientos “Roxy”

Tapizado de cuero “Vienna”

BB

TW

A

Disponible opcionalmente sólo para Sport.

Azul/Negro titanio

Beige seda

Tapizado de asientos “Scout”

Tapizado de cuero “Vienna”

RY

YY

Disponible exclusivamente para BlueMotion.

Disponible opcionalmente sólo para Sport.

Negro titanio

Negro titanio

Tapizado en Alcantara/tela “Dropmag”

Tapizado de asientos “Kyalami” y “San Remo”

XT

IH

S

Disponible opcionalmente sólo para el Paquete R-Line.

O

O

O

O

Beige seda
Tapizado en Alcantara/tela “Dropmag”
XU

S
A
S

De serie en Advance

O

De serie en Sport
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Las imágenes en estas páginas sólo pueden servir como puntos de referencia. Las tintas de imprenta no pueden reproducir en toda su belleza los tapizados de los asientos reales.
Para información sobre los tapizados del Golf GTI, GTD, R y paquetes R-Line consulta los catálogos específicos.
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Motores.

105 CV (77 kW) TSI

122 CV (90 kW) TSI

160 CV (118 kW) TSI

105 CV (77 kW) TDI
con filtro de partículas diésel 7)

Motor, cambio

tipo de motor/válvulas por cilindro
inyección/sobrealimentación
cilindrada, litros/cm³
potencia máx., CV (kW)/rpm
par máx., Nm/rpm
clase de emisiones
variantes de cambio

motor de gasolina de 4 cilindros/2
inyección directa/turbocompresor
1,2 /1.197
105 (77)/5.000
175/1.550-4.100
Euro 5 6)
cambio manual de 6 velocidades, cambio
DSG de doble embrague de 7 velocidades.

motor de gasolina de 4 cilindros/4
inyección directa/turbocompresor
1,4/1.390
122 (90)/5.000
200/1.500-4.000
Euro 5 6)
cambio manual de 6 velocidades, cambio
DSG de doble embrague de 7 velocidades

motor de gasolina de 4 cilindros/4
inyección directa/Twincharger
1,4/1.390
160 (118)/5.800
240/1.500-4.500
Euro 5 6)
cambio manual de 6 velocidades, cambio
DSG de doble embrague de 7 velocidades

motor diésel de 4 cilindros/4
common-rail/turbocompresor
1,6/1.598
105 (77)/4.400
250/1.500-2.500
Euro 5 6)
cambio manual de 5 velocidades, cambio
DSG de doble embrague de 7 velocidades

Pesos, kg

peso en vacío1)
peso máximo admisible
carga admisible
carga admisible sobre ejes delantero/trasero
cargas admisibles de remolque2):
frenado, con pendiente del 12 %/8 %
sin freno
carga en baca/apoyo admisibles

1.233 (1.264)*
1.790 (1.820)*
632 (631)*
960/880 (990/880)*

1.290 (1.316)8)
1.820 (1.850)8)
605 (609)8)
990/880 (1.020/880)8)

1.346 (1.361)8)
1.840 (1.860)8)
569 (574)8)
1.010/880 (1.030/880)8)

1.314 (1.337)9)
1.870 (1.890)8)
631 (628)8)
1.040/880 (1.060/880)8)

1.200/1.500
610 (630)8)
75/75

1.300/1.600
640 (650)8)
75/75

1.400/1.700
670 (680)8)
75/75

1.400/1.700
650 (660)9)
75/75

Velocidad máxima,
km/h

con cambio manual
con cambio de doble embrague DSG

190
190

200
200

220
220

189
189

Aceleración de 0-80
0-100/80-120 km/h, s9)

con cambio manual
con cambio de doble embrague DSG

6,9/10,6/13
7,0/10,6/13

6,5/9,5/12,0
6,5/9,5/12,0

5,8 /8,0/9,5
5,8 /8,0/9,5

7,5/11,3/14,5
7,4/11,2

Consumo de
combustible, l/100 km3)

combustible

gasolina Súper plus sin plomo, mín.
95 OCT

gasolina Súper plus sin plomo, mín.
95 OCT

gasolina Súper plus sin plomo, mín.
95 OCT

Diésel, mín. 51 IC según la norma
DIN EN 590 5)

7,1/4,9/5,7

8,2/5,1/6,2

8,1/5,2/6,3

5,7/3,9/4,5

7,3/4,9/5,8

7,7/5,0/6,0

7,5/5,2/6,0

5,6/4,2/4,7

con cambio manual:
urbano/interurbano/promedio
con cambio de doble embrague DSG:
urbano/interurbano/promedio

Emisiones de CO2
combinadas, g/km3)

con cambio manual
con cambio de doble embrague DSG

134
134

144
138

145
139

119
123

Versiones de
equipamiento

disponible como

Advance

Advance, Sport

Sport

Sport

Para mas información sobre Golf GTI, GTD y R consulta los catálogos específicos.
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Motores.

105 CV (77 kW) TDI
BlueMotion Technology

105 CV (77 kW) TDI
BlueMotion

140 CV (103 kW) TDI
con filtro de partículas diésel 7)

140 CV (103 kW) TDI 4Motion
con filtro de partículas diésel 7)

Motor, cambio

tipo de motor/válvulas por cilindro
inyección/sobrealimentación
cilindrada, litros/cm³
potencia máx., CV (kW)/rpm
par máx., Nm/rpm
clase de emisiones
variantes de cambio

motor diésel de 4 cilindros/4
common-rail/turbocompresor
1,6/1.598
105 (77)/4.400
250/1.500-2.500
Euro 56)
cambio manual de 5 velocidades, cambio
DSG de doble embrague de 7 velocidades

motor diésel de 4 cilindros/4
common-rail/turbocompresor
1,6/1.598
105 (77)/4.400
250/1.500-2.500
Euro 56)
cambio manual de 5 velocidades

motor diésel de 4 cilindros/4
common-rail/turbocompresor
2,0/1.968
140 (103)/4.200
320/1.750-2.500
Euro 5 6)
cambio manual de 6 velocidades, cambio
DSG de doble embrague de 6 velocidades

motor diésel de 4 cilindros/4
common-rail/turbocompresor
2,0/1.968
140 (103)/4.200
320/1.750-2.500
Euro 56)
cambio manual de 6 velocidades

Pesos, kg

peso en vacío1)
peso máximo admisible
carga admisible
carga admisible sobre ejes delantero/trasero
cargas admisibles de remolque2):
frenado, con pendiente del 12 %/8 %
sin freno
carga en baca/apoyo admisibles

1.318 (1.340)8)
1.840 (1.860)8)
597 (595)8)
1.010/880 (1.030/880)8)

1.314
1.750
511
970/830

1.351 (1.372)
1.920 (1.940)
644 (643)
1.090/880 (1.110/880)8)

1.451
2.020
644
1.110/940

1.400/1.700
650 (660)9)
75/75

1.400/1.700
650
75/75

1.500/1.700
680 (690)8)
75/75

1.600/1.800
730
75/75

Velocidad máxima,
km/h

con cambio manual
con cambio de doble embrague DSG

190
190

190
-

209
207

206
-

Aceleración de 0-80
0-100/80-120 km/h, s9)

con cambio manual
con cambio de doble embrague DSG

7,5/11,3/14,5
7,4/11,2/14,5

7,3/11,3/16
-

6,4/9,3/10,0
6,4/9,3

6,4/9,4/12,0
-

Consumo de
combustible, l/100 km3)

combustible

Diésel, mín. 51 IC según la norma DIN EN
5905)

Diésel, mín. 51 IC según la norma
DIN EN 5905)

Diésel, mín. 51 IC según la norma
DIN EN 590 5)

Diésel, mín. 51 IC según la norma
DIN EN 590 5)

5,2/3,5/4,1

4,7/3,4/3,8

6,1/4,1/4,8

6,9/4,7/5,5

4,7/3,9/4,2

-/-/-

6,7/4,5/5,3

-/-/-

con cambio manual:
urbano/interurbano/promedio
con cambio de doble embrague DSG:
urbano/interurbano/promedio

Emisiones de CO2
combinadas, g/km3)

con cambio manual
con cambio de doble embrague DSG

107
109

99
-

126
138

143
-

Versiones de
equipamiento

disponible como

Advance

BlueMotion

Advance, Sport

Sport

Para mas información sobre Golf GTI, GTD y R consulta los catálogos específicos.
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Equipamiento Advance.

Equipamiento BlueMotion.
(Adicional al equipamiento Advance)

Equipamiento Sport.
(Adicional al equipamiento Advance)

Equipamiento exterior

Equipamiento de seguridad

Equipamiento exterior

Equipamiento exterior

– Espejos retrovisores exteriores y manetas de las puertas

– 2 apoyacabezas activos con el nuevo sistema

– Kit exterior aerodinámico:

– Llantas de aleación de 6½J x 15 “Wellington”

– Llantas de aleación 6½J x 16, “Cleveland” con neumáticos
205/55 R16
– Luces antiniebla delanteras con perfil cromado
– Ópticas trasera oscurecidas en color rojo cereza
– Perfiles de la parrilla cromadas

en el color de la carrocería
– Faros principales e intermitentes integrados halógenos.
– Intermitentes integrados en retrovisores exteriores

WOKS
– 3 apoyacabezas en asientos traseros optimizados
en seguridad

– Spolier trasero en color carrocería
– Paragolpes delantero deportivo

– Llantas de acero con embellecedor 6J x 15.

– Airbag de rodilla

– Neumáticos 195/65 R15, de bajo rozamiento a la rodadura

– Lunas anti-térmicas verdes

– Airbags delanteros para conductor y acompañante

– Parrilla frontal específica con placa identificativa

– Neumáticos 195/65 R 15
– Parachoques pintados totalmente en color de la carrocería
– Perfil y láminas de la parrilla en negro
– Spoiler trasero integrado

con desactivación del airbag del acompañante
– Airbags laterales y de cabeza para el conductor y el
acompañante
– Anclaje para dos sillas para niños en los asientos
posteriores de acuerdo con la norma ISOFIX
– Asistente de arranque en pendientes (con cambio

Equipamiento interior
– Alfombrillas anteriores y posteriores
– Asientos del conductor regulable en altura,
– Asientos delanteros con función Easy-entry (sólo en
versión tres puertas)
– Asientos trasero partido 1/3-2/3
– Compartimento portaobjetos en las puertas delanteras
– Consola en el techo con compartimento para las gafas
– Elementos decorativos interiores en look “aluminio
oscuro cepillado”

DSG)
– Cinturones de seguridad (delanteros/traseros)

ventilados)

– Asistente de arranque en pendientes
– Display multifunción Plus con ordenador de a bordo

asistente de frenada, ABS, EDS, ASR
– Reflectantes de emergencia en las puertas

– Kit antipinchazos
– Suspensión rebajada

– Bandeja cubremaleteros
– Bocina de doble tono

Equipamiento ecológico

– Cierre centralizado con control remoto

– El Golf incluye 1 árbol de serie que será plantado

– Dirección asistida electromecánica, autoregulada
según la velocidad

para neutralizar las emisiones de tus primeros 2.346

– Display multifunción con computadora de a bordo

kilómetros. Su cuidado y crecimiento está garantizado

– Elevalunas eléctricos delanteros (en versión 5
puertas también traseros)
– Espejos retrovisores exteriores ajustables
eléctricamente y calefactábles por separado

Equipamiento interior
– Anillas de sujeción para bolsas
– Aplicaciones decorativas cromadas
– Apoyabrazos central delantero con 2 posavasos
traseros y 2 salidas de ventilación
– Apoyabrazos central trasero con posibilidad de acceso al
maletero
– Asientos deportivos delanteros con apoyo lumbar
regulables en altura, ajuste lumbar.
– Bolsas porta objetos en respaldo de asientos delanteros
– Decoración específica en Aluminio pulido
– Tapizado de los asientos en tela Alcántara

– Función Start&Stop con botón de desactivación
– Sistema de recuperación automática de energía

– Aire acondicionado semiautomático Climatic

más información: www.movimientoBlueMotion.com

Equipamiento funcional

– Programa electrónico de estabilidad ESP. Incluye

Equipamiento funcional

reforestación Bosque BlueMotion de VW España. Para

“Scout”, Azul-Negro titanio

– Inmovilizador electrónico

– Tapizado de los asientos y de las puertas en tela “Roxy”

será cuidado y formará parte del proyecto de

– Tapizado de los asientos y de las puertas en tela

– Frenos de disco delanteros y traseros (delanteros

– Salidas de ventilación con perfiles cromados

compensará 300 kg de CO2 durante los 40 años que

– Sin alfombrillas anteriores y posteriores

– Cinturones delanteros con pretensores eléctricos

– Sin cenicero

durante 40 años por la Fundación +Árboles. Este árbol

Equipamiento interior

automáticos de tres puntos

– Guantera con llave e iluminación.

durante este año en la Sierra del Segura (Albacete)

BlueMotion
– Placa identificativa BlueMotion en el portón

Equipamiento funcional
– Climatronic Bi-zona con regulación de temperatura
independiente para conductor y acompañante
– Conexión multimedia Media-In MDI: Multimedia
Device Interface. Conexión vía USB
– Display multifunción Plus con computadora de a bordo
– Espejos de cortesía iluminados tanto lado conductor
como pasajero
– Iluminación del maletero con toma de 12V
– Luces delanteras y traseras de lectura (dos) y luz ambiental
– Radio-CD RCD 310 Plus con función de reproducción
mp3, y visualización de temperatura de 4 x 20 vatios
con 8 altavoces (4 delante y 4 detrás)
– Tempomat, control de velocidad de crucero
– Volante multifunción de tres radios en cuero con
regulación de altura y ajuste longitudinal

– Iluminación de los instrumentos en blanco
regulable
– Iluminación del maletero
– Intermitentes “confort” (1 toque = 3 señales
intermitentes)

Equipamiento BlueMotion Technology

– Luces delanteras de lectura y luz ambiental

– Asistente de arranque en pendientes

– Luneta trasera calefactable

– Función Star&Stop con botón de desactivación

– Pomo y empuñadura de freno de mano en piel

– Neumáticos de baja resistencia a la rodadura

– Radio-CD RCD 210 con función de reproducción

– Sistema de recuperación automática de la energía

mp3, de 2 x 20 vatios con 4 altavoces
– Rueda de emergencia de tamaño minimizado
– Volante de tres radios en cuero con regulación de
altura y ajuste longitudinal
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Equipamiento adicional para motor 160 CV 1.4 TSI
–
–
–
–

Alarma antirrobo y protección antiremolque
Faros Bi-Xenon Autodireccionables
Levas en el volante (para cambio DSG)
Luces interiores en el suelo

– Luz de marcha diurna
– Paquete Luz y Visión:
– Espejo interior fotosensible
– Espejos exteriores plegables eléctricamente
– Limpiaparabrisas con sensor de lluvia
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O

–

–

–

O

–

O

– Paquete Sport & Sport Porto
– Faros Bi-Xenon autodireccionables
– Luz de marcha diurna

Airbags laterales traseros

–

–

O

a Sport

O

O

O

–

O

O

–

O

– En combinación con 4 puertas

–

–

O

Alarma antirrobo volumétrica
– Alarma con inmovilizador electrónico con
avisador antirremolque

De serie para el motor 1.4 TSI 160 CV

Cable de conexión iPod® para toma MDI

O

O

O

Climatronic Bi-zona

O

O

S

– 9 árboles que serán plantados durante el
año de compra del vehículo en la Sierra
del Segura cuyo cuidado y crecimiento
está garantizado 40 años por la
Fundación +Árboles. Estos árboles
compensarán durante 40 años las
emisiones medias producidas por el
Golf durante 20.000 km y formarán parte
del proyecto de reforestación Bosque
Bluemotion de VW España.
– Los clientes recibirán un certificado
oficial de la marca VW y las placas
acreditativas de la compra del paquete
CO2 Neutral
– Para más información:
www.movimientoBlueMotion.com

O

O

O

– Regulación de temperatura independiente
para conductor y acompañante
– Guantera refrigerable

Cristales laterales y luneta trasera tintados

–

–

O

–

–

O

Sin placa identificativa de modelo ni motor

O

–

O

Suspensión adaptativa electrónicamente
(DCC)

O

–

O

–

–

O

O

–

O

O

–

O

O

O

S

Radionavegador RNS 310 con pantalla táctil
– Sistema de radionavegación con pantalla táctil
de 5 pulgadas
– Reproductor de CD integrado por con lectura
de mp3 y WMA
– Ranura para tarjetas de memoria SD
– Función memoria de ruta (posibilidad de
escuchar CD audio durante navegación)
– Toma Aux-In en carátula frontal

Radionavegador RNS 510 DVD
con pantalla táctil

De serie para el motor 1.4 TSI 160 CV

O

O

O

– Cristales tintados a partir de la 2ª fila
de asientos (en un 65%)

Faros Bi-Xenon autodireccionables

–

–

O

Gancho remolque

O

–

O

– Sistema de radionavegación con pantalla táctil
panorámico de 6,5 pulgadas
– Disco duro de 30 Gb integrado
– DVD integrado con lectura de mp3, WMA,
fichero de video DVD
– Ranura para tarjetas de memoria SD y MMC

– Ajuste electrónico de amortiguadores dependiendo de la superficie por la que se circula
– Tres niveles diferentes de dureza: Normal,
Comfort y Sport

Tapicería de cuero Vienna

– Con kit reparación de pinchazos

– Asientos delanteros calefactables
– Asientos delanteros con ajuste lumbar eléctrico
O

–

–

– 4 Llantas de aleacion 6 ½ J x 16 pulgadas
– Neumáticos 205/55 R16
– Tornillos antirrobo

Park Assist (Sistema de aparcamiento
asistido)

– Llanta de aleación de 7J X 17 pulgadas
“Porto”
– Neumáticos 225/45 R17
– Tren de rodaje deportivo
– Tornillos antirobo

O

– Incluye elevalunas eléctricos traseros

Llantas de aleación “Atlanta”

–

a BlueMotion

4 puertas

– Espejo interior fotosensible
– Limpiaparabrisas con sensor de lluvia
– Luz de marcha diurna
– Coming Home y Leaving Home
– Luces interiores en el suelo

Paquete CO2 Neutral,
20.000 kilómetros

– Asistente para arranque en pendiente
– Espejos exteriores plegables eléctricamente
– Asistente de aparcamiento Park Pilot
delantero y trasero
– Radio RCD 510 con pantalla táctil
– Cargador de 6 CD’s frontal
– Levas en el volante (para cambios DSG)
– Espejo interior fotosensible
– Limpiaparabrisas con sensor de lluvia
– Luz de marcha diurna
– Coming Home y Leaving Home
– Luces interiores en el suelo

Paquete Sport & Sport (S&S) Porto

O

a Sport

O

Paquete Sport & Xenon

–

a BlueMotion

Paquete Luz y Visión

– Llanta de aleación de 6½ x 15 pulgadas
“Wellington”
– Neumáticos 195/65 R15
– Radio RCD 310 con 8 altavoces y función
mp3
– Conexión multimedia Media-In MDI (cable USB suministrado)
– Reposabrazos central delantero
– Faros antiniebla con luz de giro

Paquete Sport & More (S&M)

–

– Llantas de aleación 7 ½ J x 18 pulgadas
“Vancouver”
– Neumáticos 225/40 R18
– Tren de rodaje deportivo
– Tornillos antirrobo

a Advance

Paquete Advance Plus

Paquete Sport & Sport (S&S) Vancouver

Equipamiento opcional.
(En orden alfabético)

a Advance

–

a Sport

–

a BlueMotion

a Sport

O

– Volante multifunción en cuero
– Levas en el volante (para cambios DSG)
– Espejo interior fotosensible
– Limpiaparabrisas con sensor de lluvia
– Luz de marcha diurna
– Coming Home
– Luces interiores en el suelo
– Display Multifunción Plus

a Advance

a BlueMotion

Paquete Advance multifunción

a Advance

Paquetes opcionales.

Techo eléctrico
– Techo eléctrico corredizo y abatible
– Con cortinilla parasol interior
O

–

O

Teléfono Premium (preinstalación)

– Incluye control de distancia para aparcamiento
– Para su correcto funcionamiento requiere
70 cm delante y 70 cm detrás

– Sólo compatible con teléfonos con RSAP
(Remote Sim Acces Profile)
– Set de adaptación para teléfono Movil vía Bluetooth
– Información mostrada en la pantalla del
ordenador de a bordo (SMS, Agenda)
– Equipo manos libres con micrófono

Pinturas
– Blanco candy
– Rojo tornado
– Metalizadas y efecto perla

S
O
O

S
–
O

S
O
O

Tempomat
– Control de velocidad de crucero

S Equipamiento de serie

O Equipamiento opcional
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– Esta combinación no está disponible
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5)

En lugar de gasolina Súper sin plomo, también se puede utilizar
gasolina normal sin plomo (mín. 91 OCT), asumiendo una
disminución de las prestaciones de marcha y un aumento del
consumo.
No es posible la utilización de combustible RME (metiléster del
aceite de colza) o FAME (metiléster de ácido graso) (biodiésel).

En la pantalla del vehículo se le informará cuando se aproximen las
fechas de inspección.

Dimensiones interiores

Entrada delantera, 2 puertas, anchura/ altura, mm
Entrada delantera, 4 puertas, anchura/ altura, mm
Entrada trasera, anchura/ altura, mm
Altura interior efectiva delantera sin techo/con techo, mm
Altura interior efectiva trasera sin techo/con techo, mm
Anchura interior efectiva delantera/ trasera, mm

1.071/1.316
873/1.316
816/1.345
987/965
979/978
1.447/1.452

Maletero

Capacidad del maletero, l
Capacidad del depósito de combustible, l

350-1.305
55

Medidas de aparcamiento

Longitud con dispositivo de remolque, mm
Altura con el capó abierto, mm
Altura con el portón posterior abierto, mm
Anchura con 2 puertas abiertas, mm
Anchura con 4 puertas abiertas, delantera/trasera, mm

4.296
1.714
2.017
4.055
3.631/3.414

873 ((1.071))

13,9

816

2.016

Los valores sobre consumo de combustible y emisiones
indicados se han determinado conforme al método de medición
especificado (Reglamento (CE) nº 715/2007 en la versión
actualmente vigente). Notificación conforme a la directiva
1999/94/CE en la versión actualmente vigente: Los datos no
se refieren a un vehículo concreto ni forman parte de la oferta,
sino que sirven únicamente para fines comparativos entre
los distintos tipos de vehículos. El consumo de combustible
y las emisiones de CO2 de un vehículo dependen no sólo del
aprovechamiento eficiente del combustible por parte del
vehículo, sino también del estilo de conducción y de otros
factores ajenos a la técnica. El CO2 es el gas que produce el efecto
invernadero, principal responsable del calentamiento terrestre.
Se puede conseguir gratuitamente una guía con los datos sobre
el consumo de combustible y las emisiones de CO2 en los puntos
de venta de todos los modelos de turismo nuevos de la Unión
Europea, estando disponible también para los compradores
potenciales en Alemania a través de la firma DAT Deutsche
Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760
Ostfildern

El progreso técnico permite reducir sensiblemente las necesidades
de mantenimiento. Con el LongLife Service, Volkswagen aplica una
tecnología gracias a la cual su vehículo sólo deberá ser sometido
a una revisión cuando realmente la necesite. Lo extraordinario
de este concepto reside en el hecho de que, para determinar el
intervalo de servicio (máx. 2 años), se tienen en cuenta también las
condiciones de uso individuales y el estilo de conducción personal.
La primera inspección tiene lugar al cabo de 3 años o 60.000 km, y
posteriormente cada 2 años.

927

LongLife Service

556

La potencia del motor se reduce a medida que aumenta la altura.
Por tal razón, a partir de 1.000 metros sobre el nivel del mar, así
como por cada 1.000 metros adicionales, se reducirá un 10%
del peso total (carga admisible de remolque + peso máximo del
vehículo tractor).

4.199/1.786/1.512
2.575
1.541
1.514
10,9

)

Aceleración de 80-120 km/h, con la marcha más alta (sólo
cambio manual).

Longitud/ anchura/ altura, mm
Distancia entre ejes, mm
Vía anterior, mm
Vía posterior, mm
Diámetro de giro, m

979 (9
78
8

9)

Dimensiones exteriores

1.344

4)

Los valores entre paréntesis se refieren al cambio de doble
embrague DSG.

987 (9
65)

3)

8)

1.315

2)

Peso del vehículo en vacío con el depósito lleno al 90 % y
sin conductor (75 kg). En función del equipamiento, resulta
un peso en vacío del vehículo individual, reduciéndose
correspondientemente la carga admisible posible. Los
equipamientos opcionales escogidos incrementan el peso en
vacío del vehículo.

9

89

1)

Dimensiones.

1.713

Observaciones.

17,3
2.575

7)

Los vehículos a partir de la clase de emisiones Euro 4 reciben el
distintivo verde de partículas finas.

4.199

Los vehículos con filtro de partículas diésel homologado pagarán
anualmente hasta el 31 de marzo de 2011, 1,20 € menos de
impuestos por cada 100 ccm de cilindrada calculada que los
vehículos sin filtro de partículas diésel.

1.044
1.006

* Sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales nacionales.
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1.541

1.514

1.786

2.048

1.479

6)
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Volkswagen Credit. Es muy sencillo elegir
cuando uno sabe que no se puede equivocar.
En Volkswagen Credit sabemos que las necesidades de nuestros clientes nunca son las mismas, por eso ofrecemos
diversas fórmulas integrales de servicios financieros que se adaptan a cada cliente. Tú decides qué Volkswagen deseas
y nosotros te ayudamos a conseguirlo. Elige la opción que más te convenga: Compra Flexible, Financiación, Renting o
Leasing, con la posibilidad de combinarla con seguros de vida y seguros de automóviles. Todo desde el mismo momento en
que te decidas a adquirir tu Volkswagen. Todas las decisiones tendrían que ser así de sencillas.

Incluso el mejor servicio, nunca es suficiente.

Volkswagen Responde: Para cualquier duda ponemos

Servicio de Movilidad. Las amplias prestaciones del

a tu disposición nuestro Centro de Atención al Cliente.
Estaremos encantados de ayudarte. Tel 902 151 161.

Servicio de Movilidad Volkswagen te ofrecen durante
los 3 primeros años del vehículo (a contar desde la fecha
de la primera matriculación) tanto asistencia técnica en
carretera como asistencia personal.
De modo que, si sufres una avería, un accidente o el robo
de tu vehículo, nos encargaremos de prestarte ayuda de la
forma más rápida y eficaz.
Con sólo una llamada, acudiremos tanto si te encuentras en
España como en el resto de Europa.
Para poder disponer de este servicio de manera gratuita
durante los 3 primeros años de vida del vehículo, sólo
tienes que realizar todas las inspecciones técnicas
contempladas en el plan de mantenimiento del vehículo.
Teléfonos del Servicio de Movilidad Volkswagen operativos
24 horas al día, los 365 días del año:
B 900 100 238 (desde cualquier lugar de España)
B +34 91 593 10 30 (a cobro revertido desde el extranjero)
B 900 329 832 (teléfono exclusivo para propietarios de
Phaeton y Touareg).

2 años de garantía. Sin límite de kilómetros, contra las
anomalías de fabricación.

12 años de garantía anticorrosión. Gracias a un
exhaustivo proceso de protección.

Las mejores alternativas para particulares:

Las mejores alternativas para profesionales:

Compra Flexible: “No importa el camino que escojas,

Renting Volkswagen Exclusivo Empresas: “Fácil hoy.

siempre acertarás”.
La Compra Flexible es una innovadora fórmula de compra
que te permite disfrutar del Volkswagen que elijas mediante
unas cómodas cuotas. A través de Compra Flexible se te
garantiza por contrato un valor futuro de recompra de tu
automóvil al cabo de 1, 2, 3 ó 4 años. Abonarás, en cómodas
mensualidades, la diferencia entre el precio de venta y el valor
futuro garantizado. Al término del periodo podrás optar por:
- Recuperar la ilusión de estrenar un nuevo Volkswagen,
porque sabemos que te gusta disfrutar de las novedades y
las últimas innovaciones tecnológicas.
- Quedártelo pagando o reﬁ nanciando el Valor Futuro
Garantizado ﬁjado al inicio del contrato.
- Devolverlo, sin más cuotas ni compromisos.

Fácil mañana.”
¿Cómo aprovechar las ventajas de la propiedad sin la
responsabilidad de ninguna de sus cargas?
¿De qué forma se puede obtener las ventajas fiscales y
los beneficios contables con un Volkswagen siempre a
punto?
Así es Volkswagen Renting, un alquiler a largo plazo con
una única cuota mensual, deducible fiscalmente, que
cubre el disfrute y los servicios propios del automóvil. Un
servicio rápido, sin perder el tiempo en gestiones administrativas ni esperas de taller, para que tú, como cliente
profesional, sólo pienses en tu negocio.

Financiación: “La mejor formula para conducir un
Volkswagen”. Te lo ponemos muy fácil. Decídete por el
vehículo que más te atraiga dentro de la amplia gama de
vehículos Volkswagen y nosotros te ayudamos a adquirirlo. Te ofrecemos un plan de ﬁnanciación a tu medida:
competitivo, cómodo, flexible y rápido.

Volkswagen Service Card: “Olvídate de todo menos de disfrutar”. Queremos que disfrutes de la vida y de tu Volkswagen, por eso te ofrecemos un producto pensado y desarrollado para proporcionarte una mayor tranquilidad si se producen
reparaciones durante el tercer y cuarto año de vida de tu
vehículo. Te proponemos un certificado de seguro que
tiene como objetivo cubrir la posible reparación o sustitución de las piezas mecánicas o eléctricas que impidan
el buen funcionamiento de tu vehículo, con diferentes
coberturas adaptadas a tus necesidades.

Seguro de automóvil: “Disfruta de la comodidad de
un Volkswagen antes de conducirlo”. Al adquirir un
Volkswagen podrás beneficiarte de la comodidad de
incluir junto a la cuota de financiación el importe del
seguro de automóvil. El importe de la prima del seguro se
repartirá en 12 mensualidades sin intereses. Con la
posibilidad de renovarlo cada año.

Crédito Protegido: “Con tranquilidad de serie”.
Garantizamos tu tranquilidad haciéndonos cargo de tu
crédito en casos excepcionales que afectan a tu capacidad de pago: desempleo, incapacidad laboral temporal,
invalidez... Para que puedas seguir disfrutando de tu
Volkswagen sin preocupaciones.
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Leasing: “Imagina la mejor solución para tu Volkswagen”.

3 años de garantía en la pintura. Volkswagen te ofrece
3 años de garantía en la pintura de la carrocería.

Volkswagen Recambios Originales®. Creados para
mantener el máximo nivel de seguridad y fiabilidad en sus
modelos.

Volkswagen Accesorios Originales®. Cuidadosamente
estudiados para que su adaptación al vehículo sea óptima.
Además se distinguen también por su funcionalidad,
comodidad y, por supuesto, diseño.

Volkswagen Service Card. Un nuevo producto pensado
y desarrollado para darte mayor tranquilidad durante el
tercer y cuarto año de vida de su Volkswagen. Contacta
con tu Concesionario o Servicio Oficial para conocer
los beneficios que te puede otorgar este servicio y las
condiciones para contratarlo.

Express Service. Los Servicios Oficiales de Postventa
Volkswagen te ofrecen el Express Service. Especialmente
diseñado para resolver con la mayor brevedad las
operaciones sencillas de tu vehículo.

La opción perfecta para profesionales y empresas. A través
de esta fórmula obtendrás un mayor beneficio fiscal, evitarás la inmovilización de capital propio y no disminuirá
tu capacidad de crédito bancario. A las ventajas económicas y fiscales, se suma su flexibilidad. Podrás elegir
el periodo de duración de tu contrato, conocer el valor
final del vehículo y elegir, al concluir el contrato, entre
dos alternativas: adquirir el vehículo por el valor residual
estipulado o suscribir el contrato estableciendo nuevas
cuotas.

Compra Flexible Empresas: “Cuando el camino se
adapta a tus necesidades”. Volkswagen Credit te ofrece
una nueva fórmula de financiación diseñada especialmente para empresas y profesionales. Compra Flexible
Empresas es un arrendamiento financiero con opción a
compra. Por tanto, añade a las ventajas fiscales y económicas del Leasing la existencia de una última cuota por el
valor residual ajustado a las condiciones del mercado. De
tal forma que podrás acceder a una cuota mensual más
competitiva.
Y al final del contrato podrás escoger entre: suscribir un
nuevo contrato, devolver el vehículo y ejercer la opción
de compra abonando el importe del valor residual.

Para particulares y profesionales: Volkswagen Credit
ha creado diversas fórmulas integrales de servicios financieros a medida de las necesidades, para que nuestros
clientes disfruten de su Volkswagen sin preocuparse de
nada más.

Nota legal.
El contenido del presente catálogo tiene carácter meramente informativo, y por
tanto tiene como único objetivo constituir un elemento orientativo y de ayuda para
facilitar información general, no particular, ni específica, sobre los vehículos a los
que se refiere.
En consecuencia, los datos obrantes en el presente catálogo no deben tomarse en
consideración para la eventual decisión de adquisición de un vehículo. Para ello,
para concertar y/o clarificar alguno o varios de los datos citados en el mismo, así
como para formalizar un pedido concreto, o para cualquier otra cuestión que sea
de su interés, le rogamos contacte con alguno de los Concesionarios Oficiales
Volkswagen al objeto de que le informen pormenorizadamente sobre las especiales características, equipamiento de origen, opcionales, precio, datos, campañas,
promociones, disponibilidad de unidades, plazo de entrega, período de fabricación, etc. de los vehículos aquí referenciados.
Le recordamos que la compañía fabricante y/o Volkswagen Audi España, S.A.
efectúan constantes mejoras en sus vehículos a fin y efecto de adaptarlos a las
necesidades específicas de los clientes así como al objeto de incorporar en los
mismos, en la medida de lo posible, los avances técnicos disponibles en cada
momento.
Es por ello por lo que los equipamientos, datos y características de los vehículos
aquí referenciados son los disponibles generalmente a la fecha de edición de

este catálogo y, por tanto, deben entenderse sin perjuicio de aquellas particularidades que pueden existir en cada caso atendiendo a la disponibilidad de
modelos y al mercado al que va dirigido.
Este vehículo y todos sus componentes así como los recambios originales, han sido
diseñados y fabricados atendiendo a la Normativa Legal destinada a prevenir y
reducir al mínimo la repercusión en el Medio Ambiente, mediante la utilización y
valoración de materiales reciclados/reciclables, adoptando las medidas dirigidas
a conseguir un adecuado reciclado para la conservación y mejora de la calidad
ambiental.
A fin de cumplir con los objetivos de descontaminación y fomento del reciclado y
reutilización de componentes de los vehículos al final de su vida útil, se ha creado
en España una extensa Red de Centros Autorizados, bajo la denominación
de SIGRAUTO (para consultas www.sigrauto.es), que garantizan su adecuado
tratamiento medioambiental, a los cuales deberá dirigirse para la entrega, sin
desmontaje previo de componentes del vehículo. El Centro Autorizado facilitará
el Certificado de Destrucción para obtener la baja en la DGT.
Los consumos medios mínimos y máximos del nuevo Golf son 3,8 y 8,5 l/100 km,
respectivamente.
Las emisiones de CO2 mínimas y máximas del nuevo Golf son 99 y 199 g/km,
respectivamente.
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