


Activación de la luz diurna por separado 

Cristales delanteros y traseros antitérmicos y parcialmente tintados 

Cristales traseros oscurecidos con absorción del 65% de la luz solar 

Faros antiniebla delanteros con luz de giro 

Faros delanteros full LED con luz de conducción diurna en tecnología LED 

Limpiaparabrisas delantero con manejo a intervalos, con sensor de luz y lluvia 

Luces de marcha diurna de activación automática con función "Coming home" y "Leaving home" 

Luces laterales e intermitentes en los retrovisores exteriores 

Luces traseras en tecnología LED 

Retrovisores exteriores ajustables y abatibles eléctricamente, con regulación térmica 

Rines de aleación ligeran diseño Chattanooga 8J x 18  (Neumáticos 235/45) 

Techo corredizo/deflector de cristal 

Ajuste lumbar eléctrico en el respaldo de los asientos delanteros, con función de 2 posiciones 

Asientos delanteros con ajuste eléctrico y calefactables regulables por separado 

Bolsa portaobjetos en la parte trasera del respaldo del asiento del pasajero 

Empuñadura del freno y pomo de la palanca de cambios de mano en cuero 

Espejo retrovisor antideslumbrante automáticamente 

Inserciones tipo madera Makasar para el cuadro de mandos y el revestimiento de las puertas 

Luces interiores en el suelo 

Reposabrazos central delantero 

Tapizado de asientos en cuero 

2 Entradas USB para iPod/iPhone Ready 

Aire acondicionado "Climatronic" Bi-zona, con recirculación de aire libre de FCC 

Cámara de marcha atrás "Rear View" 

Control de velocidad crucero 

Control por voz 

Display multifuncional "Plus" del ordenador de a bordo 

Interfaz Bluetooth para  teléfono móvil y audio streaming 

Portón del maletero eléctrico Easy open con apertura controlada por sensor Virtual Pedal 

Radio con pantalla táctil multifunción a color de 6,5" con AppConnect 

Sensor de parqueo de 8 canales, (4 adelante y 4 atrás) con visualización en la pantalla táctil 

Sistema de sonido de 6 altavoces 

Vidrios eléctricos en las cuatro puertas con interruptor confort y limitador de fuerza 

Volante multifunción en cuero 

Airbags de cabeza delanteros y traseros 

Airbags laterales delanteros 

Airbags para conductor y acompañante, con desactivación del airbag del acompañante 

Alarma antirrobo con Inmovilizador electrónico 

Cierre centralizado "Keyless Entry" con botón de encendido y entrada sin llave 

Distribución electrónica de frenado (EBD) 

Rueda de repuesta de espacio reducido 

Sistema de antibloqueo de frenos (ABS) 

Sistema de control de tracción (ASR) 

Sistema de frenos postcolisión (MKB) 

Sistema de respuesta inteligente al impacto (ICRS) 

El equipamiento y/o accesorios hacen parte de la ambientación fotográfica. No incluye accesorios, para mayor información de los accesorios contáctese con los concesionarios
autorizados. El importador se reserva el derecho de realizar cambios sobre el equipamiento sin previo aviso. Esta ficha técnica es válida desde el 01 de noviembre de 2018 y deja sin
efecto cualquier ficha técnica que haya sido comunicada con anterioridad. Antes de firmar un contrato, por favor solicite más información sobre el equipamiento y versiones
disponibles a un concesionario de la red autorizada. Todos los vehículos Passat incluyen 2 años de garantía sin límite de kilometraje la cual comienza a contabilizarse a partir de la
entrega registrada en el Manual de Mantenimiento y Garantía Volkswagen.


