
T-Cross



T-Cross Trendline
Características Técnicas

Motor  Transversal 1.6 MSI
• Tipo de combustible  Gasolina
• Desplazamiento (cm3) 1.598
• Potencia máxima hp@rpm 110 (81) @5.800
• Torque nm@rpm 160 (16.3) @4.000
• Número de cilindros  4
• Número de válvulas  16
• Alimentación de combustible  Inyección electrónica multipunto

Transmisión
• Manual de 5 velocidades y reversa

Llantas
• 205/60 R16 con aros de aleación

Las características técnicas y/o equipamiento detallados pueden no corresponder a la oferta real disponible.
Por favor consulte a un asesor de ventas.
1 La Paz: C. Yanacocha esq. Mercado # 1004, Telf.: (591-2) 2149834, Fax: (591-2) 2407788, 2112284; 
 Zona Sur: Showroom exclusivo Volkswagen: Av. Ballivián entre C/12 y C/13 de Calacoto # 676, Telfs.: (591-2) 2112267, 2146871.
2 Santa Cruz: Av. Cristo Redentor # 470, Telf.: (591-3) 3424000, Fax: (591-3) 3423233. 
3 Cochabamba: Av. Beijing # 1323, Telfs. (591-4) 4415639, 4413939, 4415656.
 LÍNEA GRATUITA DE SERVICIO AL CLIENTE 800100366.

Los motores de los vehículos Volkswagen están aptos para el uso del combustible Etanol.

Frenos
• Frenos delanteros: discos ventilados
• Frenos traseros : tambor con autorregulación en función al desgaste

Equipamiento de Seguridad
•  Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
•  Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) 
•  Sistema antideslizamiento de la tracción (ASR) 
•  Regulación de par de inercia del motor (MSR)
•  Control electrónico de estabilidad (ESC) 
•  Bloqueo electrónico del diferencial (EDS) 
•  Asistente de frenado de emergencia (HBA)
•  Frenado automático post-colisión (Freno multicolisión)
•  Control de asistencia para arranque en pendientes (HHC)  
•  Airbag frontal para el conductor
•  Airbag frontal para el acompañante con desactivación
•  Airbag lateral (conductor y acompañante)

•  Airbag para la cabeza “Curtain Airbag” izquierda y derecha  
 (delantero y posterior)
•  Cinturones pirotécnicos delanteros de 3 puntos con limitador de fuerza  
 y ajuste de altura
•  Cinturones posteriores laterales y central, de 3 puntos
•  Carrocería con deformación programada de aceros rígidos de alto  
 límite elástico 
•  Apoyacabezas delanteros y posteriores con regulación  
 en altura
•  Anclajes ISOFIX y TOP TETHER para asientos de niños 
•  Indicador de cinturones delanteros desabrochados 
•  Inmovilizador electrónico de motor
•  Alarma antirrobo original con vigilancia de habitáculo

Dirección Asistida electromecánica “Easy Drive”
Carrocería
•  Longitud (mm) 4.199
•  Alto (mm) 1.568
•  Ancho (mm) 1.760
•  Distancia entre ejes (mm) 2.651
•  Capacidad maletero (l) 380/420
•  Tanque de combustible (l) 50
• Número máximo de pasajeros  5

Equipamiento Operativo y funcional
•  Sistema de infotainment ”VW Play” de pantalla táctil de 10”,  
 AM/FM, Audio bluetooth, MP3, con 1 interfaz puerto USB y  
 1 puerto USB para carga y 6 altavoces 
•  Sistema de conectividad App-Connect (MirrorLink, Android Auto y  
 Apple CarPlay) 
•  Cierre centralizado con mando a distancia 
•  Control de distancia de aparcamiento “Park Pilot” con función de 

frenado en maniobra delante y detrás
•  Cámara de retroceso “Rear View”
•  Elevalunas eléctricas con función “One Touch” y antiaplastamiento 
•  Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente con función  
 “Tilt down” en el acompañante 
•  Aire acondicionado Climatronic con filtro de polvo y polen
•  Limpiaparabrisas con barridos a intervalo 
•  Limpialuneta posterior con intervalos de barrido
•  Retorno automático de limpiaparabrisas a posición de reposo 
•  Limpialuneta Activa (Barrido automático del limpialuneta 
 posterior al enganchar retroceso)
•  Apertura y cierre confort de elevalunas con mando a distancia /  
 Función de verano
•  Tapizado de asientos en tela 
•  Revestimiento de puertas delanteras con aplicaciones en tela
•  Portaobjetos en revestimiento de puertas
•  Indicador de pérdida de presión de neumáticos
•  Volante multifunción con control de audio y computador a bordo,  
 regulable en altura y profundidad  

•  Asiento de conductor con ajuste manual de altura
•  Respaldar del asiento del acompañante completamente abatible 
•  Respaldar de asientos posteriores abatibles por separado (60:40)
•  Regulación estática de respaldar de asientos posteriores 
•  Tapasoles con espejo, iluminados 
•  Bandeja del maletero, abatible
•  Toma de 12 Voltios en consola central y en el maletero
•  Bolsa portaobjetos en respaldar del asiento delantero derecho 
•  Lámpara de lectura delante y detrás 
•  Iluminación en el maletero
•  Maletero con piso de carga variable 
•  Faros bifocales de halógeno
•  Luz de marcha diurna LED con función “Coming & Leaving Home” 
•  Faros antiniebla delanteros con luz de curva estática
•  Faros posteriores en tecnología LED
•  Intermitentes laterales en tecnología LED en retrovisores exteriores
•  Carcasa de los retrovisores exteriores y manijas de puertas en color de  
 la carrocería
•  Parachoques del color de la carrocería
•  Parabrisas con cristal antitérmico
•  Spoiler posterior con 3era luz de freno en tecnología LED 
•  Antena en techo para recepción AM/FM
•  Franja reflectora transversal oscurecida en portón posterior 
•  Barras longitudinales en el techo, color negro 
•  Computador de a bordo con “Active Info Display” (Digital Cluster de  
 pantalla FPK de 8”)


