
Equipamiento de serie Equipamiento opcional No disponible

TIGUAN.
FICHA DE EQUIPAMIENTO

EXTERIOR       2.0 TDI                        2.0 TSI                        2.0 TSI                       2.0 TDI 

Barras longitudinales de techo cromadas 

Carrocería 18°

Faros antiniebla delantera

Faros principales halógenos e intermitentes

con cubierta conjunta de cristal transparente

Llantas de aleación ligera 6 1/2J x 16 

Luces intermitentes laterales (blancas)

Lunetas antitérmicas (verdes) 

Lunetas laterales traseras y luneta trasera oscurecidas,

absorben un 65 % de la luz

Luz antiniebla trasera 

Marco de la parrilla del radiador y láminas en cromo 

Molduras cromadas en las ventanillas laterales 

Sport & Style Sport & Style Exclusive Exclusive

Neumáticos 215/65 R16 98H

INTERIOR       2.0 TDI                        2.0 TSI                        2.0 TSI                       2.0 TDI 

2 lámparas de lectura delanteras 

3 apoyacabezas traseros abatibles 

Alfombras de tela para todas las filas de asientos 

Apoyacabezas asientos delanteros, regulables en altura

Apoyo lumbar delantero 

Banqueta trasera divisible asimétricamente, desplazable

longitudinalmente y abatible con regulación de inclinación

de respaldos, reposabrazos central

Bolsas portaobjetos en parte posterior

de los asientos delanteros 

Cajones debajo de los asientos delanteros

Espejos de cortesía en parasoles 

Espejo interior de seguridad antideslumbrante 

Herramientas de a bordo 

Sport & Style Sport & Style Exclusive Exclusive

Inserciones decorativas cromadas 

Mesa plegable en los respaldos delanteros 

Pomo de la palanca de cambio en cuero 

Posavasos 

Regulación alcance faros
Apoyabrazos central acolchado, adaptable

al apoyabrazos central trasero 

Apoyabrazos central delantero con compartimento

portaobjetos, con ajuste de altura y longitud

Respaldo del asiento del acompañante a la derecha

abatible con función de mesa y de carga larga

Retrovisor exterior con ajuste eléctrico

y ajuste térmico por separado 

Tapizado de asientos en tela "Visible"

con aplicaciones en Alcántara

Volante de cuero multifunción de 3 rayos
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Equipamiento de serie Equipamiento opcional No disponible

TIGUAN.
FICHA DE EQUIPAMIENTO

SEGURIDAD       2.0 TDI                        2.0 TSI                        2.0 TSI                       2.0 TDI 

Airbag para conductor y acompañante, con desactivación

del airbag del acompañante

Anclaje fijación para asiento niños sistema ISOFIX 

Bloqueo electrónico de marcha 

Cinturón automático de tres puntos para el asiento

central de la 2ª fila

Cinturones de seguridad delanteros automáticos de 3 puntos,

con tensor y regulación en altura

Cinturones seguridad automáticos traseros

laterales de 3 puntos 

Frenos a disco en las 4 ruedas 

Programa Electrónico de Estabilización (ESP) con asistente

de frenado, incluye ABS con servofreno, ASR, EDS, MSR

Señal acústica y luminosa si los cinturones de seguridad

delanteros no están abrochados

Tracción integral 4Motion 

Sport & Style Sport & Style Exclusive Exclusive

CONFORT       2.0 TDI                        2.0 TSI                        2.0 TSI                       2.0 TDI 

Aire acondicionado "Climatic"

Asientos delanteros con ajuste de altura 

Asientos delanteros deportivos 

Cierre centralizado con control remoto 

Desbloqueo portón trasero/tapa de baúl desde el exterior 

Dirección asistida electromecánica, con regulación

dependiente de la velocidad 

Computadora de a bordo "Plus" 

Indicador de temperatura exterior 

Limpiaparabrisas delantero con conexión

de intervalos de barrido 

Tempomat 

Sport & Style Sport & Style Exclusive Exclusive

Radio Premium (6 CD charger / MP3)

8 altavoces 

Antena Diversity 

Enchufe multimedia para fuentes audio externas
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Equipamiento de serie Equipamiento opcional No disponible

TIGUAN.
FICHA DE EQUIPAMIENTO

EQUIPAMIENTO OPCIONAL *       2.0 TDI                        2.0 TSI                        2.0 TSI                       2.0 TDI 

Techo corredizo panorámico eléctrico

Climatronic de 2 zonas

Llantas de aleación ligera diseño "Boston" 7Jx17

Neumáticos 235/55 R17 95H 

Testigo de control de los neumáticos 

Gancho de remolque abatible

Faros Bi- Xenón para luz de cruce y carretera 

Regulación del alcance de las luces, automática/dinámica

con luz de conducción en curva y luz de giro (AFS 2)

Sistema lavafaros 

Tapizado de asientos en cuero “Vienna”

Sport & Style Sport & Style Exclusive Exclusive

Asientos delanteros térmicos 

Apoyo lumbar en el respaldo del asiento delantero

izquierdo con ajuste eléctrico 

Sistema acústico de estacionamiento

* Paquete Exclusive
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