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Nuevo Golf
Volkswagen

Irresistiblemente de vuelta. El hatchback
más querido de la historia regresa en una
nueva generación, el Golf 7. Diseño exterior
redefinido, interior de primer nivel, mejores
sistemas de seguridad y conducción
refinada, son algunos de los cambios que
presenta el nuevo modelo. Después de 40
años, Volkswagen sigue demostrando con el
nuevo Golf, que la innovación puede ir de la
mano con el estilo.

Experiencia Golf
El nuevo Golf lo tiene todo. Interior de calidad con detalles
cromados, sistema de infotenimiento táctil, asientos regulables y
una extensa lista de equipamientos que te permitirán vivir una
experiencia inigualable.
Ten el control de la música a través de la pantalla táctil del
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sistema de infotenimiento, Además, puedes acceder al sistema
de información y asistencia al conductor para obtener consejos
de ahorro de combustible a través de la tecnología Think Blue.
Con este nuevo sistema es posible vía bluetooth realizar incluso
conversaciones telefónicas en simultaneo.

• Sistema de infotenimiento con pantalla táctil de 5.8”
• Volante forrado en cuero
• Conexión manos libres, Bluetooth
• Conexión multimedia con cable para Ipod
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• Display multifuncional / ordenador de a bordo
• Descansabrazos central delantero y posterior
• Aire acondicionado
• Central de cerraduras con apertura selectiva y control remoto

01 Sistema de Infotenimiento: El equipo de sonido del Golf
incluye una pantalla táctil de 5.8”, CD, AM/FM, SD Card, Aux in,
USB, MDI Ipod y Bluetooth.
Además, el sistema de
infotenimiento permite que a traves del radio, sea posible
consultar datos sobre el estado y performance del vehículo, así
como activar y desactivar funciones y sistemas de seguridad.

02 Compartimiento Interior: El nuevo Golf cuenta con una serie
de compartimientos en el interior para organizar tus objetos
personales de la mejor forma.

Versátil

Versatilidad. En un mundo cada vez con más gente, el espacio se convierte en un lujo. Es por eso
que el Golf fue diseñado tomando en cuenta la necesidad de contar con un espacio interior más
amplio. De esta forma, los asientos posteriores plegables ofrecen espacio para moverse, para las
bolsas del supermercado, para las cajas de mudanza o para lo que necesites. Si requieres espacio
personal, para carga o para tus amigos, el Golf tiene el tipo de versatilidad que estás buscando.

Los resultados brillan como las estrellas
El Golf Vll es el primer auto en la historia de Latinoamérica en obtener el máximo
puntaje en seguridad, 5 estrellas, para el pasajero adulto y niño simultáneamente.

Sistema de 7 Airbags

Guantera con sistema de enfriamiento

Aire acondicionado

Display multifunción

Nueva Plataforma MQB

7 Airbags: Las bolsas de aire frontales, laterales, de cortina y de rodilla
ofrecen la máxima seguridad a sus ocupantes frente a cualquier impacto.

Sistema antideslizamiento de tracción (ASR): Es un sistema que brinda
seguridad durante la conducción cuando el vehículo se encuentra sobre
una superficie resbaladiza e irregular, evitando el derrape o patinaje de
las ruedas.

ABS/EBD: El sistema antibloqueo de frenos que incluye el software de
seguridad adicional, EBD, impide que el conductor pierda el control del
vehículo durante el frenado en situaciones de emergencia.

Anclajes ISOFIX: Los 3 anclajes ISOFIX en el asiento posterior del vehículo
permiten la sujeción perfecta de los Car Seats para niños.

Sistema electrónico de control de estabilidad (ESP): Es un sistema que
detecta situaciones de conducción críticas, por ejemplo, cuando existe
peligro de que el vehículo patine o derrape, e implementa medidas
efectivas para evitar que el vehículo se salga de la ruta o curva.

Estructura de carrocería: La utilización de acero de alta resistencia y de
alto límite elástico en la estructura, proporciona un nivel mayor de
protección en caso de colisión. Además, el auto es más versátil y ágil
debido al acero de peso ligero.

*Según las pruebas realizadas por Latin NCAP, asociación dedicada a realizar evaluaciones de seguridad en autos nuevos y fomentar el desarrollo de tecnologías que mejoren el desempeño en seguridad.

Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas
Datos técnicos y Tren motriz
Número de cilindros
Desplazamiento (cm )
Válvulas por cilindro
Alimentación de combustible
Potencia (KW) CV/rpm
Par neto (Nm) Kgm/rpm
Transmisión / Número de velocidades

Equipo Eléctrico y funcionalidades
4
1598
4
Inyección electrónica MPI
(81) 110 / 5800
(155) 15.8 / 3800 - 4000

AT Tiptronic (6) / Manual (5)
Independiente McPherson
con barra estabilizadora

Suspensión delantera

Brazos longitudinales
interconectados
Asistida electromecánica
Discos ventilados
Disco
s

Suspensión trasera
Dirección
Frenos delanteros
Frenos traseros
Aros de aleación 16" / Neumático 205/55 R16
Dimensiones y capacidades
Pasajeros
Maletera (l)
Tanque de combustible (l)
Peso vehicular vacío (kg)
Largo
Ancho
Alto
Distancia entre ejes

5
380
50
1261 / 1229
4255
1799
1452
2637
Equipo de seguridad

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
Distribución electrónica de la fuerza de presión de frenado (EBD)
Sistema antideslizamiento de tracción (ASR)
Regulación de par de inercia del motor (MSR)
Asistente de tracción dinámica en curvas (XDS)
Bloqueo electrónico de diferencial (EDS)
Freno multicolisión activa
Asistente para arranques en pendientes
Sistema electrónico de control de estabilidad (ESP)
Alarma acústica y óptica con vigilancia de habitáculo y protección contra remolque
Inmovilizador electrónico de 5° Generación
Columna de dirección colapsable
Sistema de corte de alimentación de combustible en caso de impacto
Carrocería con deformación programada de aceros rígidos de límite elástico ultra alto
Cinturones de seguridad delanteros pirotécnicos de 3 puntos con ajuste de altura
Indicador de control de cinturones de seguridad para piloto y copiloto
Cinturones de seguridad traseros laterales y central de 3 puntos
Cabeceras frontales activas
Triple cabecera en asientos posteriores
Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero (Front Airbags)
Desactivación manual de la bolsa de aire frontal del pasajero
Bolsas de aire laterales para conductor y pasajero (Side Airbags)
Bolsas de aire laterales tipo cortina para conductor y pasajero (Head Curtain Airbags)
Bolsa de aire de rodillas para lado del conductor
Anclajes en asiento trasero para asientos infantiles con sistema "Isofix" y "Top Theter"
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Central de cerraduras con apertura selectiva y control remoto con modo SAFE
Sistema de infotenimiento con pantalla táctil de 5.8", lector de cd, MP3, SD Card, Aux IN con sistema THINK BLUE
Conexión manos libres, Bluetooth
Interfaz USB compatible con Ipod
Display multifuncional / ordenador de a bordo
Regulación manual de alcance de luces de los faros
Aire acondicionado
Elevalunas eléctricas con función "one touch" para subir y bajar,función antiaprisionamiento
Espejos exteriores con ajuste eléctrico y desempañador
Conexión de limpiaparabrisas por intervalo
Enchufe de 12 Voltios en el maletero
Control de desgaste de las pastillas de freno
Indicador para el control de neumáticos
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Equipo Interior
Columna de dirección con ajuste de altura y profundidad
Asiento del conductor y acompañante con ajuste manual de altura y ajuste lumbar
Tapasoles con espejos iluminados
Dos lámparas de lectura delante, dos detrás
Guantera con sistema de enfriamiento
Descansabrazos central delantero
Descansabrazos central posterior
Respaldo trasero abatible 1/3 - 2/3
Vestiduras de asientos tapizadas en tela
Empuñadura / pomo de palanca de cambios y freno de mano en cuero
Volante de cuero
Cenicero anterior y posterior
Juego de alfombrillas (4)
Revestimiento de puertas y laterales en capa espumada y tela
Bolsa portaobjetos en respaldo de los asientos delanteros
Cajón portaobjetos bajo el asiento del piloto
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Equipo Exterior
Parachoques color carrocería
Cubiertas de espejos exteriores al color de la carrocería
Faros antiniebla delanteros y luz de giro
Luz antiniebla posterior (1)
Faros bifocales halógenos
Luz de marcha diurna
Tubo de escape final detrás, a un lado
Antena en luneta para búsqueda automática de emisoras (diversidad de frecuencia)
Parabrisas de cristal atérmico
Lunas laterales y luneta posterior, atérmicos
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