TOUAREG.
FICHA DE EQUIPAMIENTO
Equipamiento de serie

EXTERIOR

3.6 V6 FSI / Life

Equipamiento opcional

No disponible

3.6 V6 FSI / Style

3.0 V6 TDI / Style

3.6 V6 FSI / Style

3.0 V6 TDI / Style

2 Tubos de escape angulares cromados
Retrovisores ext. con ajuste eléctrico, ajuste térmico y c/antideslumbrante
Retrovisores ext. con ajuste eléctrico y ajuste térmico separado
Barras long. Negras y 2 barras portaequipaje cromadas, con antirobo.
Barras long. Plata y 2 barras portaequipaje cromadas, con sist. Antirrobo
Techo solar panoramico
Luces diurnas accionamiento por separado
Activación auto. de las luces de marcha, con función "Coming home"
y "Leaving home", y luz de marcha diurna
Sistema de iluminación Bi-xenon y luz diurna led
Rejilla protector radiador
Faros antiniebla incl. luz de conducción en curva estática
Llantas: Aleación "Atacama" 7.5J x 17
Llantas: Aleación "Karakum" 8J x 18 pintadas en plata
Neumáticos: 255/60 R17 106V
Neumáticos: 255/55 R18 109W
Paragolpes body color y detalles cromados en ventanas
Con lavafaros
Parabrisas de cristal atérmico

SEGURIDAD

3.6 V6 FSI / Life

Airbag delantero conductor y acompañante, con funcion desactivación
para acompañante
Alarma antirrobo con bloqueo de marcha electrónico, vigilancia
del habitáculo, sirena y protección contra remolque
Cinturones de seguridad delanteros automáticos de 3 puntos con tensor
y regulación de altura
Cinturónes de seguridad traseros de 3 puntos con pretensores
Airbag de cortina conductor y acompañante delantero y trasero
Airbag de laterales conductor y acompañante delantero y trasero
Airbag de rodilla para el conductor
Señal acústica y luminosa de aviso de no utilización de cinturón de
seguridad del conductor

FLORESTA:
LINIERS:
V.CRESPO:

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

TOUAREG.
FICHA DE EQUIPAMIENTO
Equipamiento de serie

INTERIOR

3.6 V6 FSI / Life

Equipamiento opcional
3.6 V6 FSI / Style

3.0 V6 TDI / Style

Porta objeto con tapa sobre la consola central
Posavasos en consola central
Insertos decorativos "Silver metallic" y "Shiny black" para puertas,
paneles y consola central
Insertos decorativos "Aluminio cepillado" para cuadro de mandos,
puertas y consola central
Molduras cromadas de entrada en el interior
Pedalera de acero
Asientotrasero,con respaldo dividido, abatibles, reposabarazo central
y 2 posavasos
Luces de lectura y espacio para los pies, delanteras y traseras
Espejo retrovisor con anti-deslumbrante automático
Apoyacabezas optimizados para mayor seguridad delant.
Apoyacabezas optimizados para mayor seguridad delant. Regulables en
altura y longitud
Apoyos lumbares delante con ajuste electrico
Volante de cuero multifunción de 3 radios, calefaccionado con pads-shift
para control cambios
Apoyabrazos central delantero de 2 piezas desplazable c/ portaobjetos
Apoyabrazos central trasero
Consola central en negro brillante
Consola central en aluminio
Palanca de selección en cuero con detalles en aluminio
Tapizados de asientos tela "Network" Negra
Tapizados de asientos cuero "Criket" Negro
Tapizados de asientos cuero "Viena" Negro
Asientos delanteros con ajuste de altura
Asiento delantero con regulación electronica de 12 posiciones
Cortina para sol en ventanas traseras
Salida de 12 V en la consola central delantera y trasera, en el reposabrazos
central delantero y en el baul.
Asiento delantero confort, con 12 posiciones regulable electrónicamente
Respaldo de asientos traseros abatibles 40:60

FLORESTA:
LINIERS:
V.CRESPO:

No disponible

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

TOUAREG.
FICHA DE EQUIPAMIENTO
Equipamiento de serie

FUNCIONAL

3.6 V6 FSI / Life

Equipamiento opcional
3.6 V6 FSI / Style

3.0 V6 TDI / Style

Difusores de lavado delanteros termicos aut.
Suspensión neumática 4 Corner para paquete "Terrain Tech"
Suspensión neumática para 4 plazas con regulación elec. Deportiva
Bloque diferencial eje trasero
Park distance control
Cambio automático de 8 velocidades, p/ traccion en las 4 ruedas
"Climatronic" doble con regulación de temperatura en 4 zonas
Guantera con refrigeración
Seguro para niños accionamiento eléctrico
Direccion "Servotronic", regulación dep. de vel.
Sistema de audio con pantalla touch screen, con reproductir de
MP3 y MP4 , SD card y CD changer de 6 discos
8 altavoces, 4X20W
Columna de dirección con ajuste eléctrico de altura y longitud
Regulación del alcance de faros
Regulación de alcance de luces dinamicas
Tracción 4M c/ diferencial central y reductora
Display multifunción "Premium"
Desbloqueo a distancia para el portón y tapa de combustible
Portón del baul con apertura y cierre eléctricos
Asientos delanteros calefaccionados
Recuperación de energía de frenado
Cierre centralizado con control remoto, interruptor interior y sensor
de choque para apertura automatica
Sistema de cierre y arranque sin llave "Keyless Access"

FLORESTA:
LINIERS:
V.CRESPO:

No disponible

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

TOUAREG.
FICHA DE EQUIPAMIENTO
Equipamiento de serie

EXTERIOR

Equipamiento opcional

No disponible

3.6 V6 FSI / Elegance 3.0 V6 TDI / Elegance 4.2 V8 FSI / Premium

2 Tubos de escape angulares cromados
Retrovisores ext. con ajuste eléctrico, ajuste térmico y c/antideslumbrante
Retrovisores ext. con ajuste eléctrico y ajuste térmico separado
Barras long. Negras y 2 barras portaequipaje cromadas, con antirobo.
Barras long. Plata y 2 barras portaequipaje cromadas, con sist. Antirrobo
Techo solar panoramico
Luces diurnas accionamiento por separado
Activación auto. de las luces de marcha, con función "Coming home"
y "Leaving home", y luz de marcha diurna
Sistema de iluminación Bi-xenon y luz diurna led
Rejilla protector radiador
Faros antiniebla incl. luz de conducción en curva estática
Llantas: Aleación "Atacama" 7.5J x 17
Llantas: Aleación "Karakum" 8J x 18 pintadas en plata
Neumáticos: 255/60 R17 106V
Neumáticos: 255/55 R18 109W
Paragolpes body color y detalles cromados en ventanas
Con lavafaros
Parabrisas de cristal atérmico

SEGURIDAD

3.6 V6 FSI / Elegance 3.0 V6 TDI / Elegance 4.2 V8 FSI / Premium

Airbag delantero conductor y acompañante, con funcion desactivación
para acompañante
Alarma antirrobo con bloqueo de marcha electrónico, vigilancia
del habitáculo, sirena y protección contra remolque
Cinturones de seguridad delanteros automáticos de 3 puntos con tensor
y regulación de altura
Cinturónes de seguridad traseros de 3 puntos con pretensores
Airbag de cortina conductor y acompañante delantero y trasero
Airbag de laterales conductor y acompañante delantero y trasero
Airbag de rodilla para el conductor
Señal acústica y luminosa de aviso de no utilización de cinturón de
seguridad del conductor

FLORESTA:
LINIERS:
V.CRESPO:

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

TOUAREG.
FICHA DE EQUIPAMIENTO
Equipamiento de serie

INTERIOR

Equipamiento opcional

No disponible

3.6 V6 FSI / Elegance 3.0 V6 TDI / Elegance 4.2 V8 FSI / Premium

Porta objeto con tapa sobre la consola central
Posavasos en consola central
Insertos decorativos "Silver metallic" y "Shiny black" para puertas,
paneles y consola central
Insertos decorativos "Aluminio cepillado" para cuadro de mandos,
puertas y consola central
Molduras cromadas de entrada en el interior
Pedalera de acero
Asientotrasero,con respaldo dividido, abatibles, reposabarazo central
y 2 posavasos
Luces de lectura y espacio para los pies, delanteras y traseras
Espejo retrovisor con anti-deslumbrante automático
Apoyacabezas optimizados para mayor seguridad delant.
Apoyacabezas optimizados para mayor seguridad delant. Regulables en
altura y longitud
Apoyos lumbares delante con ajuste electrico
Volante de cuero multifunción de 3 radios, calefaccionado con pads-shift
para control cambios
Apoyabrazos central delantero de 2 piezas desplazable c/ portaobjetos
Apoyabrazos central trasero
Consola central en negro brillante
Consola central en aluminio
Palanca de selección en cuero con detalles en aluminio
Tapizados de asientos tela "Network" Negra
Tapizados de asientos cuero "Criket" Negro
Tapizados de asientos cuero "Viena" Negro
Asientos delanteros con ajuste de altura
Asiento delantero con regulación electronica de 12 posiciones
Cortina para sol en ventanas traseras
Salida de 12 V en la consola central delantera y trasera, en el reposabrazos
central delantero y en el baul.
Asiento delantero confort, con 12 posiciones regulable electrónicamente
Respaldo de asientos traseros abatibles 40:60

FLORESTA:
LINIERS:
V.CRESPO:

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

TOUAREG.
FICHA DE EQUIPAMIENTO
Equipamiento de serie

FUNCIONAL

Equipamiento opcional

No disponible

3.6 V6 FSI / Elegance 3.0 V6 TDI / Elegance 4.2 V8 FSI / Premium

Difusores de lavado delanteros termicos aut.
Suspensión neumática 4 Corner para paquete "Terrain Tech"
Suspensión neumática para 4 plazas con regulación elec. Deportiva
Bloque diferencial eje trasero
Park distance control
Cambio automático de 8 velocidades, p/ traccion en las 4 ruedas
"Climatronic" doble con regulación de temperatura en 4 zonas
Guantera con refrigeración
Seguro para niños accionamiento eléctrico
Direccion "Servotronic", regulación dep. de vel.
Sistema de audio con pantalla touch screen, con reproductir de
MP3 y MP4 , SD card y CD changer de 6 discos
8 altavoces, 4X20W
Columna de dirección con ajuste eléctrico de altura y longitud
Regulación del alcance de faros
Regulación de alcance de luces dinamicas
Tracción 4M c/ diferencial central y reductora
Display multifunción "Premium"
Desbloqueo a distancia para el portón y tapa de combustible
Portón del baul con apertura y cierre eléctricos
Asientos delanteros calefaccionados
Recuperación de energía de frenado
Cierre centralizado con control remoto, interruptor interior y sensor
de choque para apertura automatica
Sistema de cierre y arranque sin llave "Keyless Access"

FLORESTA:
LINIERS:
V.CRESPO:

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

TOUAREG.
FICHA DE EQUIPAMIENTO
Equipamiento de serie

EXTERIOR

Equipamiento opcional
3.0 V6 TDI / Life

2 Tubos de escape angulares cromados
Retrovisores ext. con ajuste eléctrico, ajuste térmico y c/antideslumbrante
Retrovisores ext. con ajuste eléctrico y ajuste térmico separado
Barras long. Negras y 2 barras portaequipaje cromadas, con antirobo.
Barras long. Plata y 2 barras portaequipaje cromadas, con sist. Antirrobo
Techo solar panoramico
Luces diurnas accionamiento por separado
Activación auto. de las luces de marcha, con función "Coming home"
y "Leaving home", y luz de marcha diurna
Sistema de iluminación Bi-xenon y luz diurna led
Rejilla protector radiador
Faros antiniebla incl. luz de conducción en curva estática
Llantas: Aleación "Atacama" 7.5J x 17
Llantas: Aleación "Karakum" 8J x 18 pintadas en plata
Neumáticos: 255/60 R17 106V
Neumáticos: 255/55 R18 109W
Paragolpes body color y detalles cromados en ventanas
Con lavafaros
Parabrisas de cristal atérmico

SEGURIDAD

3.0 V6 TDI / Life

Airbag delantero conductor y acompañante, con funcion desactivación
para acompañante
Alarma antirrobo con bloqueo de marcha electrónico, vigilancia
del habitáculo, sirena y protección contra remolque
Cinturones de seguridad delanteros automáticos de 3 puntos con tensor
y regulación de altura
Cinturónes de seguridad traseros de 3 puntos con pretensores
Airbag de cortina conductor y acompañante delantero y trasero
Airbag de laterales conductor y acompañante delantero y trasero
Airbag de rodilla para el conductor
Señal acústica y luminosa de aviso de no utilización de cinturón de
seguridad del conductor

FLORESTA:
LINIERS:
V.CRESPO:

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

No disponible

TOUAREG.
FICHA DE EQUIPAMIENTO
Equipamiento de serie

INTERIOR

Equipamiento opcional
3.0 V6 TDI / Life

Porta objeto con tapa sobre la consola central
Posavasos en consola central
Insertos decorativos "Silver metallic" y "Shiny black" para puertas,
paneles y consola central
Insertos decorativos "Aluminio cepillado" para cuadro de mandos,
puertas y consola central
Molduras cromadas de entrada en el interior
Pedalera de acero
Asientotrasero,con respaldo dividido, abatibles, reposabarazo central
y 2 posavasos
Luces de lectura y espacio para los pies, delanteras y traseras
Espejo retrovisor con anti-deslumbrante automático
Apoyacabezas optimizados para mayor seguridad delant.
Apoyacabezas optimizados para mayor seguridad delant. Regulables en
altura y longitud
Apoyos lumbares delante con ajuste electrico
Volante de cuero multifunción de 3 radios, calefaccionado con pads-shift
para control cambios
Apoyabrazos central delantero de 2 piezas desplazable c/ portaobjetos
Apoyabrazos central trasero
Consola central en negro brillante
Consola central en aluminio
Palanca de selección en cuero con detalles en aluminio
Tapizados de asientos tela "Network" Negra
Tapizados de asientos cuero "Criket" Negro
Tapizados de asientos cuero "Viena" Negro
Asientos delanteros con ajuste de altura
Asiento delantero con regulación electronica de 12 posiciones
Cortina para sol en ventanas traseras
Salida de 12 V en la consola central delantera y trasera, en el reposabrazos
central delantero y en el baul.
Asiento delantero confort, con 12 posiciones regulable electrónicamente
Respaldo de asientos traseros abatibles 40:60

FLORESTA:
LINIERS:
V.CRESPO:

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

No disponible

TOUAREG.
FICHA DE EQUIPAMIENTO
Equipamiento de serie

FUNCIONAL

Equipamiento opcional
3.0 V6 TDI / Life

Difusores de lavado delanteros termicos aut.
Suspensión neumática 4 Corner para paquete "Terrain Tech"
Suspensión neumática para 4 plazas con regulación elec. Deportiva
Bloque diferencial eje trasero
Park distance control
Cambio automático de 8 velocidades, p/ traccion en las 4 ruedas
"Climatronic" doble con regulación de temperatura en 4 zonas
Guantera con refrigeración
Seguro para niños accionamiento eléctrico
Direccion "Servotronic", regulación dep. de vel.
Sistema de audio con pantalla touch screen, con reproductir de
MP3 y MP4 , SD card y CD changer de 6 discos
8 altavoces, 4X20W
Columna de dirección con ajuste eléctrico de altura y longitud
Regulación del alcance de faros
Regulación de alcance de luces dinamicas
Tracción 4M c/ diferencial central y reductora
Display multifunción "Premium"
Desbloqueo a distancia para el portón y tapa de combustible
Portón del baul con apertura y cierre eléctricos
Asientos delanteros calefaccionados
Recuperación de energía de frenado
Cierre centralizado con control remoto, interruptor interior y sensor
de choque para apertura automatica
Sistema de cierre y arranque sin llave "Keyless Access"

FLORESTA:
LINIERS:
V.CRESPO:

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

No disponible

