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 Nuevo Fox Track - Equipamiento y Especificaciones Técnicas

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

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

MECÁNICA Y FUNCIONAL

Motor 1.6 MSI

Cilindrada 1.598

Cilindros 4

Válvulas por cilindros 2

Potencia (CV) 101

Torque máximo (kgfm / rpm) 15,4/2500

Transmisión Manual de 5 velocidades

Sistema de frenos
Delanteros con discos ventilados

Traseros a tambor
DESEMPEÑO

Velocidad máxima 181

Aceleración de 0 a 100km/h  ( s ) 10,9

DIMENSIONES

Largo (mm) 3.868

Ancho (mm) sin espejos 1.660

Alto (mm) 1.582

Distancia entre ejes (mm) 2.467

Capacidad de tanque de combustible (l) 50

Compartimiento de carga (l) 270

CONFORT

Dirección asistida eléctrica Servotronic x

Aire acondicionado x

Volante ajustable en altura y profundidad x

Espejos de cortesía iluminados y con cobertor x

Ajuste de altura de asiento de conductor x

Volante multifunción x

Asiento trasero enterizo deslizable xINTERIOR

Radio “RCD 230G” con CD, MP3, USB,
SD Card, Bluetooth

x

4 Speakers y 2 tweeters x

Iluminación en guantera y baúl x

Cajón bajo asiento del conductor x

Luneta térmica x

Display multifunción x

Tapizado especial Track x

Computadora de abordo I-System x

Revestimiento interior oscurecido x

EXTERIOR

Llantas de aleación de 15” diseño "Sato" x

Molduras laterales Track x

Faros delanteros y traseros con máscara oscurecida x

Luz de giro incorporada en espejos exteriores x

Barras longitudinales de techo x

Alerón en color negro x

SEGURIDAD

Sistema de frenos ABS x

Airbag conductor y acompañante x

Faros antiniebla x

Tercer apoyacabezas trasero x

Tercera luz de freno x

Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos 
con pretensionador

x

2 Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos
y 1 ventral

x

Inmovilización electrónica de motor x

Aviso de cinturón de seguridad desabrochado x

“x“ = disponible     “-“ = no disponible    


