
Equipamiento de serie Equipamiento opcional No disponible

BEETLE.
FICHA DE EQUIPAMIENTO

EXTERIOR
 
 

Paragolpes al color de la carrocería

Molduras laterales al color de la carrocería

Faros antiniebla

Faros de alta refracción

Vidrios tonalizados

Antena de techo

Emblema “Sport”

2.0 Advance              2.0 Luxury                1.8 Sedan            1.8 Cabrio

2.0 Advance              2.0 Luxury                1.8 Sedan            1.8 CabrioINTERIOR

Espejos exteriores al color de la carrocería con luces

intermitentes integradas

Mecanismo de acceso fácil a asiento trasero

Columna de dirección con ajuste de altura y profundidad

Dos apoyacabezas traseros

Alfombras de piso delante y atrás

Apoyabrazos central delantero

Portaobjetos en puertas

Asiento trasero abatible

Apertura del baúl y tapa de combustible desde el interior

Espejos de cortesía iluminados

Guantera con cerradura

Portavasos

Asientos delanteros con ajuste de altura

Tapizados de asientos en Tela

Tapizados de asientos en Cuero / delanteros calefaccionables

Volante revestido en cuero

Revestimientos de puertas en cuero

Palanca de velocidades y de freno de mano forradas en cuero

Asientos delanteros con ajuste lumbar

FLORESTA:    Av. Gaona 4481 (C1407FIF) Tel: (011) 4674-5000
LINIERS:       Av. Juan B. Justo 9412 (C1408AKY) Tel: (011) 4644-6161
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Equipamiento de serie Equipamiento opcional No disponible

BEETLE.
FICHA DE EQUIPAMIENTO

ELÉCTRICO
 
 

Aire acondicionado

Cierre centralizado con apertura selectiva y control remoto

Levantacristales eléctricos

Sistema de audio CD con lector MP3

Limpiaparabrisas con regulador de velocidad

Luneta térmica

Luces de lectura delanteras y traseras

Indicador de temperatura exterior

Techo Solar eléctrico

Control de velocidad crucero

2.0 Advance              2.0 Luxury                1.8 Sedan            1.8 Cabrio

2.0 Advance              2.0 Luxury                1.8 Sedan            1.8 CabrioSEGURIDAD

Espejos exteriores con ajuste eléctrico, desempañante 

y luz direccional integrada

Airbag frontales con desactivación manual para el acompañante

Airbag laterales en asientos delanteros con protección

de Cabeza y Tórax

Inmovilizador electrónico

Alarma acústica y óptica

Función de cierre automático de cristales al activar la

alarma en cerradura de puerta del conductor

Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos

pirotécnicos con ajuste de altura

Sistema de corte de alimentación de combustible
en caso de impacto

Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos

Columna de dirección colapsable

FLORESTA:    Av. Gaona 4481 (C1407FIF) Tel: (011) 4674-5000
LINIERS:       Av. Juan B. Justo 9412 (C1408AKY) Tel: (011) 4644-6161
V.CRESPO:     Av. Juan B. Justo 2611 (C1414CXC) Tel: (011) 4117-4100


