Autorenting

Polo Advance 1.0 TSI 70 kW
(95 CV) 5 vel.

MOTOR

70 kW (95 CV)

104 g/km

4 l/100km

Gasolina

El consumo de combustible y las emisiones de CO2 no solo dependen del rendimiento del vehículo; también influyen el comportamiento al volante y
otros factores no técnicos. El CO2 es el principal gas de efecto invernadero responsable del calentamiento del planeta. En todos los puntos de venta
puede obtenerse gratuitamente una guía sobre el consumo de combustible y las emisiones de CO2 en la que figuran los datos de todos los modelos
de automóviles de turismos nuevos.

Modelo

Polo Advance 1.0 TSI 70 kW (95 CV) 5 vel.

Color exterior

Blanco Puro

Color Interior

antracita/negro/antracita/gris

Incluye:
Paquete Advance España
Sistema de navegación "Discover Media"
Icable USB gratuito de App -Connect para iPhone
App Connect y "Volkswagen Media Control"
Control de crucero adaptativo ACC hasta 210 km/h y sistema de vigilancia "Front Assist" con frenada emerg. en ciudad
Datos de navegación para Europa Occidental en tarjeta SD
Digital Cockpit
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EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
▪▪

3 apoyacabezas detrás

▪▪

Eliminación de la inscripción para la denominación del
motor en el portón del maletero

▪▪

4 llantas de aleación ligera “Sassari” 5,5J x 15

▪▪

4 puertas

▪▪

Empuñadura del freno de mano en cuero

▪▪

6 altavoces

▪▪

España: cable app connect

▪▪

Activ. aut. de luces de marcha, con luz marcha diurna LED,
func. “Leaving home” y función manual “Coming home”

▪▪

Espejo de cortesía iluminado en los parasoles

▪▪

Extensión de la homologación tipo

▪▪

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

▪▪

Faros halógenos e intermitentes con cubierta conjunta de
cristal transparente

▪▪

Advertencia acústica y luminosa si los cinturones de
seguridad delanteros y traseros no están abrochados

▪▪

Filtro de polvo y polen

▪▪

Aire acondicionado con regulación manual

▪▪

Frenos de disco delanteros - Grupos ópticos traseros en
Rojo Oscuro

▪▪

Alfombrillas de tela delante y detrás

▪▪

Iluminación en el maletero

▪▪

Amortiguación anterior

▪▪

Indicador multifunción “Plus”

▪▪

Apoyacabezas antiwhiplash optimizados delante

▪▪

▪▪

Argollas de sujeción ISOFIX para fijar 2 asientos niños en
asientos traseros, también para asientos para niños i-Size

Inserciones decorativas en Limestone Grey Metalizado
para tablero de instr. y guarnecido de las puertas delante

▪▪

▪▪

Banco trasero no dividido, respaldo dividido y abatible
asimétricamente

Inserciones en Cromo en el mando de regulación de
retrovisores y en el mando de elevalunas

▪▪

▪▪

Bloqueo electrónico de marcha

Interfaz de teléfono - Interfaz USB también para iPod/
iPhone

▪▪

Bolsas portaobjetos en la parte posterior de los asientos
delanteros

▪▪

Kit reparapinchazos: compresor de 12 V y sellante para
neumáticos

▪▪

Carcasas de los retrovisores exteriores y manillas de las
puertas en el color de la carrocería

▪▪

Limitador de velocidad

▪▪

Limpialunetas con conmutación de intervalos de barrido

▪▪

Cierre centralizado sin sistema de seguridad “safe”, con
mando a distancia y 2 llaves plegables con control remoto

▪▪

Limpiaparabrisas delante con conmutación de intervalos
de barrido

▪▪

Cinturón de seguridad de tres puntos para asiento trasero
central

▪▪

Luces interiores con desconexión retardada y regulación,
2 luces de lectura delante y 2 detrás

▪▪

Cinturones de seguridad automáticos de 3 puntos detrás
incl. tensor del cinturón para las plazas exteriores

▪▪

Neumáticos 185/65 R15, resistencia a la rodadura
optimizada

▪▪

Cinturones de seguridad de tres puntos de anclaje, con
ajuste de altura y tensores

▪▪

Norma de emisiones de gases de escape EU6 AG/H/I

Claxon de doble tono

▪▪

Parabrisas en cristal termoaislante

▪▪
▪▪

Climatizador - Columna de dirección con ajuste de altura
y longitud

▪▪

Parachoques en el color de la carrocería, parrilla del
radiador con moldura cromada

▪▪

Control de asistencia para arranque en pendientes

▪▪

Programa electrónico de estabilización con ABS, ASR,
EDS y MSR

▪▪

Cuadro de instrumentos con velocímetro electrónico,
cuentakilómetros y cuentakil. parcial, cuentarrevoluciones

▪▪

Pomo de la palanca de cambios en cuero

Cubierta del maletero

▪▪

Radio “Composition Media”

▪▪

Dirección asistida

▪▪

Retrovisor exterior en el lado del conductor asférico

▪▪

Elevalunas eléctricos delante y detrás

▪▪

Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico y térmicos

▪▪
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▪▪

Revestimiento interior del techo en Cerámica

▪▪

▪▪

Sassari 5,5J x 15, neumáticos 185/65 R15, resistencia a la
rodadura optimizada

Sistema Start-Stop con recuperación de la energía de
frenado

▪▪

▪▪

Sistema de airbags para la cabeza para pasajeros de la
zona delantera y trasera incl. airbags laterales delante

Soporte de libro de a bordo bajo el asiento delantero
izquierdo

▪▪

Suelo del maletero

▪▪

Seguros antirrobo para ruedas con protección ampliada

▪▪

Tablero de instrumentos con espuma

▪▪

Sistema de control de los neumáticos

▪▪

Tapizado de asientos en tela, diseño “Slash”

▪▪

Sistema de detección de peatones

▪▪

▪▪

Sistema de vigilancia “Front Assist” con función de frenada
de emergencia en ciudad

Versión para no fumador - toma de corriente de 12 V
delante

▪▪

Volante multifunción de cuero
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