Nuevo Saveiro Plus

Nuevo Saveiro Plus
Ficha Técnica 2019
Código
5UDTF4TX

Modelo
Nuevo Saveiro Plus 1.6L

Información Técnica
Tipo de combustible
Cilindraje (cc)
Disposición
Número de cilindros
Número de válvulas
Motor
Relación de compresión
Alimentación de combustible
Acelerador electrónico
Dirección
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Delanteros
Frenos
Traseros
Pasajeros
Puertas
Tanque de combustible (L)
Capacidades
Capacidad de carga (Kg)
peso
Capacidad de carga techo (Kg)
Capacidad del platón (L)
Peso en vacio (Kg)
Largo (mm)
Ancho (mm)
Alto (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Alto del platón (mm)
Dimensiones
Longitud del platón (mm)
Ancho del platón (mm)
Ancho del platón entre ruedas (mm)
Voladizo Anterior (mm)
Voladizo Posterior (mm)

Interior

Funcional

Torque
(Nm/rpm)

5-manual

143 / 2.500

Potencia
Máxima
(HP/rpm)
99 / 5.250

Gasolina
1,598
Transversal
4
8
10,8
Inyección electrónica multipunto secuencial Magneti Marelli 9GV
EPC
Asistida hidráulicamente
Independiente tipo Mc. Pherson
Independiente de brazo longitudinal
De disco
De disco
5
2
55
639
45
580
1083
4474
1713
1539
2753
519
1106
1200
1005
803
918

Equipamiento

Exterior

Transmisión

5UBTF4TX

Luces halógenas
Spoiler trasero
Barras Portaequipajes de techo
Marco protector (Arco antivuelco)
Iluminación en la zona de carga
Parachoques del color de la carrocería
Cristales laterales y posterior anti-térmica
Cristales laterales y posterior tintados verdes
Retrovisores y manijas exteriores en color de la carrocería
Rines de aleación de 15" (205/60)
Rueda de repuesto, rin de acero con neumático normal
Bolsa porta-objetos en el respaldo de los asientos delanteros
Manijas de techo plegables delante
Asientos confort
Columna de dirección con movimiento en profundidad y vertical
Tapicería en tela
Aire acondicionado "Climatic"
Filtro de polvo y pólen
Computador de viaje
Radio Composition Media de 6,5" con App Connect
Bluetooth para llamadas y reproducción de música, Aux-In y conector de 12V
Volante multifuncional
4 parlantes y 2 Tweeters
Asiento del conductor con ajuste en altura
Limpiaparabrisas con manejo a intervalos
Panel de instrumentos con tacómetro, odometro y velocímetro
Espejo de vanidad derecho e izquierdo iluminado
Retrovisor exterior con ajuste mecánico
Elevavidrios eléctricos con one touch
Bloqueo central con control remoto
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Seguridad

ABS (Anti-Lock Braking system) + EBD (Electronic Brakeforce distribution)
Airbag para conductor y pasajero
Apoyacabezas ajustables en altura
3 Apoyacabezas traseros
Barra estabilizadora delantera
Immovilizador electrónico con alarma antirrobo y control del hábitaculo
Llave con control remoto
Sensor de parqueo trasero
Retrovisor interior con ajuste antideslumbrante
Retrovisor exterior izquierdo y derecho convexos
Cinturones de seguridad automático delantero de 3 puntos, con tensor y regulación de altura
Cinturones de seguridad laterales traseros automáticos de 3 puntos
Cinturón automático de 3 puntos para el asiento posterior central
Control acústico y luminoso del cinturón de seguridad del conductor cuando no esta abrochado
Luces antiniebla delanteras
Luces antiniebla traseras


















Colores

B4B4 - Blanco Cristal

2R2R- Gris Platino Metálico

Tapizado

7Z7Z- Plata Sirius Metálico

Rines

BK- Tapizado en tela Negro-Gris

Rines de aleación ligera de 15"

Comentarios:
El equipamiento mencionado en el presente documento corresponde a la información disponible al momento de la impresión. Imagen solamente ilustrativa. El importador se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. El importador no será responsable de errores
tipográficos. Antes de firmar un contrato, por favor solicite más información sobre el equipamiento de serie y equipos opcionales a su concesionario. La ficha técnica es válida desde el 1 de Marzo de 2018. Todos los vehículos incluyen 2 años de garantía sin límite de kilometraje
contada a partir de la fecha de entrega registrada en el manual de Mantenimiento y Garantía Volkswagen.
La Línea de asistencia Volkswagen (AND Asistencia) es 18000919713 a nivel nacional y 6463222 para Bogotá.
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Nuevo Saveiro Plus
Línea Volkswagen 2019.
Impresión en Colombia, Marzo 2018.
Porsche Colombia S.A.S.
Importador exclusivo de los automóviles Volkswagen en Colombia.

www.volkswagen.co

