
Equipamiento de serie Equipamiento opcional No disponible

PASSAT CC.
FICHA DE EQUIPAMIENTO

EXTERIOR 2.0TSI / 2.0TDI         2.0TSI / 2.0TDI         2.0TSI / 2.0TDI             3.6 V6 FSI

Faros antiniebla delanteros integrados

Faros de Xenón dobles, con regulacion automática

de altura y dinámico en curvas.

Faros principales halógenos

Grilla radiador totalmente cromada

Luces indicadoras laterales (LED) integradas en espejos

Luz antiniebla trasera

Luz de giro lateral integrada en paragolpes delantero

Llanta de auxilio de aleación con neumático en tamaño original

Llantas: Aleación 17" - Phoenix

Aleación 18" - Interlagos

Neumáticos: 235/45 R 17

Advance Luxury Exclusive Highline

235/40 R 18

Paragolpes trasero y molduras laterales c/ detalles cromados

Tuercas de seguridad en las 4 ruedas

INTERIOR 2.0TSI / 2.0TDI         2.0TSI / 2.0TDI         2.0TSI / 2.0TDI             3.6 V6 FSI

Ajuste eléctrico asiento conductor

(inclinacion respaldo / apoyo lumbar)

Ajuste eléctrico asientos delanteros

(inclinacion respaldo/altura/longitud/lumbar) 

Memorias (3) de posición de asiento

conductor y espejos externos

Tapizado de asientos en "Alcántara"

Tapizado de asientos en cuero "Nappa"

Asientos delanteros calefaccionables por separado

Insertos en aluminio cepillado en consola central,

panel de instrumentos y puertas

Guantera refrigerada con cerradura

Iluminación ambiente con retardo de desconexión,

2 luces de lectura delante y atrás c/ anillos cromados

Palanca de cambios forrada en cuero

Palanca de cambios forrada en cuero

Panel de instrumentos combinado con aros cromados
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Respaldo trasero abatible 1/3 - 2/3 con

apoyabrazos central y función de carga "load through"

Volante de dirección multifunción de tres rayos revestido en

cuero , con control de radio, computadora y cruise control

Volante de dirección multifunción con control

de marchas en transmisión DSG
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Equipamiento de serie Equipamiento opcional No disponible

PASSAT CC.
FICHA DE EQUIPAMIENTO

SEGURIDAD 2.0TSI / 2.0TDI         2.0TSI / 2.0TDI         2.0TSI / 2.0TDI             3.6 V6 FSI

ABS

Airbag frontal conductor y acompañante (2 etapas)

Airbag lateral para conductor y acompañante,

Airbag de cabeza delante y atrás
Alarma antirrobo volumétrica e inmovilizador electrónico

Anclaje Isofix para montaje de 2 asientos para niños

en asientos traseros

Apoyacabezas delanteros activos en caso de choque

Cinturones delanteros con pretensionador

Conexión automática de balizas tras frenado repentino

Señal de aviso de no utilización de cinturón

de seguridad delanteros

3 Apoyacabezas traseros

4 anclajes de sujeción de carga en baúl

5 Cinturones de seguridad de 3 puntos delante

y atrás con regulación en altura

Control de estabilidad (ESP) con asistente de frenado

Control de tracción (ASR)

Desactivación manual de Airbag acompañante
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Diferencial autoblocante electrónico (EDS)

Freno a disco en las cuatro ruedas, ventilados en las delanteras

Sistema de arranque en tablero

de instrumentos "Press and Drive"
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Equipamiento de serie Equipamiento opcional No disponible

PASSAT CC.
FICHA DE EQUIPAMIENTO

FUNCIONAL 2.0TSI / 2.0TDI         2.0TSI / 2.0TDI         2.0TSI / 2.0TDI             3.6 V6 FSI

Techo panorámico eléctrico

Apertura interna de tapa de combustible y baúl

Apertura total a distancia de tapa baúl

Aviso de advertencia de cierre de puertas y tapa baúl

Cierre central con comando a distancia

Climatizador automático "Climatronic" de dos zonas,

independiente lado derecho / izquierdo

Columna de dirección ajustable en altura y longitud

Computadora de abordo multifunción

Espejo retrovisor con sistema antideslumbrante automático

Función "Coming & Leaving Home"

Freno de estacionamiento eléctrico

(con función auto-hold en transmisión automática)

Indicador de temperatura exterior con advertencia

de helada

Control de velocidad de crucero

Control de presión de neumáticos

Cortina eléctrica para luneta trasera
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Dirección asistida electromecánica, variable según velocidad

Espejos externos eléctricos y calefaccionables

Espejos externos abatibles eléctricamente, con memoria

Levanta cristales eléctricos en las 4 puertas

con sistema one-touch y funcion antipinzamiento

Limpiaparabrisas con intermitencia de barrido regulable

Regulación automática de luces

Tomacorriente de 12 V atrás y en compartimiento baúl

Sensor de lluvia

Sensor de estacionamiento delantero / trasero

Sistema de apertura con sensores por aproximación "Keyless"

Sistema de audio con 8 parlantes y reproductor

de 6 CD´s Carga Frontal ( MP3)
Sistema lava faros

Tanque de combustible de 70 litros
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