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Cinturones automáticos delanteros con 3 puntos, con ajuste de altura

Control de estabilidad (ESP) con estabilización para remolques

 

 

 

Comfortline HighlineTrendline

Espejos y manijas en color negro

Carcasa de espejos exteriores color negro

Retrovisores con luz de giro incorporado

Llantas de acero de 15”

Llantas de aleación de 15”

Llantas de aleación de 15” Cross

Faros antiniebla

Tercera luz de Stop

Detalles en cromo

Lona marítima

Embellecedor delantero y rejilla protectora del radiador

Moldura protectora lateral y etiqueta adhesiva “Cross”

 

 

ComfortlineTrendline Highline

INTERIOR

Tapizados de asientos en tela 

Tapizados con asiento de cuero

Revestimiento de puertas, laterales y volante en cuero

Computadora de abordo

Toma (s) de 12 voltios

Sistema de audio “Media plus”

Sistema de audio “Composition Touch” con pantalla de 6” 

Soporte porta celular “Dockstation”

App Connect (Mirror link-Android auto-Apple car play)

Cinturón de seguridad automático 3P delante

 

 

 

ComfortlineTrendline Highline

CONFORT

Aire Acondicionado

Alzacristales manuales

Alzacristales eléctricos delanteros

Asiento de conductor con ajuste de altura

Columna de dirección regulable en altura y profundidad

Retrovisores con comando interno eléctrico

Espejo interior de seguridad anti deslumbramiento automático

Cierre centralizado de puertas por control remoto

Sensor de estacionamiento delantero

Cámara de visión trasera

Sensor de estacionamiento trasero

Volante Multifunción

Control crucero

Control de presión de neumáticos

Sensor de luz y lluvia y Coming & leaving home

En orden de marcha 1.025 k g a 1.102 kg

Carga útil máxima 715 kg 668  kg

1.119 k g a 1.129 kg

621 kg

Largo 4.474 mm 4.497 mm

Distancia entre ejes 2.752 mm 2.753 mm

Ancho 1.893 mm a 1.898 mm

Alto 1.521 mm 1.512 mm a 1.553 mm

DIMENSIONES

Compartimento de carga 924 l 580 l

Ruedas 205/60 R15

Número máximo de pasajeros 2 5

CABINA SIMPLE CABINA  DOBLE CROSS

Aceleración de 0 a 100 km/h 11 s

Velocidad máxima 172 km/h

10,5 s

178 km/h

Cilindrada 1.598 cm³

Potencia máxima 101 cv - 5.250 rpm 110 cv - 5.750 rpm

Torque máximo 15,4kgfm - 2.500 rpm 15,8 kgfm - 4.000 rpm

Delanteros Discos ventilados

Traseros Discos

Depósito de combustible 55 litros

Dirección Hidráulica

Transmisión Manual 5 velocidades

MOTORIZACIÓN CABINA SIMPLE CABINA DOBLE CROSS

Plata Sirius Negro Universal Gris Platinum Blanco Cristal

El fabricante se reserva el derecho de actualizar las informaciones, sin incurrir en ninguna obligación. Los datos que figuran en este volante 
son vigentes a la fecha de impresión (Mayo 2020). Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Fotos no contractuales.
www.volkswagen.com.ar

Utiliza y
Recomienda

Saveiro - Equipamiento y Especificaciones Técnicas

"X" = disponible      "-" = no disponible      "o" = opcional



Saveiro Cross Cabina Doble contiene las siguientes tecnologías off cycle:

· 

· 

· 

Asistencia a las marchas (Gear Shift Indicator): Luz o indicadores en el tablero 
avisan cuando subir o bajar de marcha para lograr un menor consumo de combustible.

Saveiro Trendline Cabina Simple contiene las siguientes tecnologías off cycle:

Asistencia a las marchas (Gear Shift Indicator): Luz o indicadores en el tablero
avisan cuando subir o bajar de marcha para lograr un menor consumo de combustible.
Monitoreo de consumo de combustible: La computadora de a bordo muestra el
consumo de combustible instantáneo y/o en un intervalo dado.

Saveiro Comfortline y Highline Cabina Doble contienen las siguientes tecnologías
off cycle:

· 

· 

Asistencia a las marchas (Gear Shift Indicator): Luz o indicadores 
en el tablero avisan cuando subir o bajar de marcha para lograr un 
menor consumo de combustible.
Monitoreo de consumo de combustible: La computadora de a 
bordo muestra el consumo de combustible instantáneo y/o en un
intervalo dado.


