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La primera impresión importa. 
El doble.
Lo sabemos todos: solo hay una oportunidad para causar una primera 

impresión. El nuevo T-Roc la aprovecha por duplicado. No importa 

si eliges el nuevo T-Roc Sport o el nuevo T-Roc Advance Style. Su primera 

impresión deja huella en cualquier caso.

Consumo de combustible en l/100 km: promedio entre 5,1 y 6,8; emisiones de CO2 en g/km: promedio entre 117 y 155.
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Una gran impresión, 
por dentro y por fuera. 
A veces las personalidades fuertes se revelan de inmediato. Con el nuevo 

T-Roc, basta con un solo vistazo. El frontal rebosa personalidad con los 

faros antiniebla y las llamativas luces LED de marcha diurna en forma 

de aro. En el nuevo T-Roc Sport, el techo, el pilar A y las cubiertas de los 

retrovisores exteriores, disponibles en blanco o negro, añaden un tono 

de contraste al color del vehículo. En definitiva, como se aprecia en cada 

detalle, este crossover lleva el carácter en los genes.

Consumo de combustible en l/100 km: promedio entre 5,1 y 6,8; emisiones de CO2 en g/km: promedio entre 117 y 155.
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Exterior

01 Deportivo y expresivo. Los faros traseros, con diseño dinámico y color rojo oscuro, dan un aspecto 
impresionante a la parte posterior del nuevo T-Roc Sport ya que lo dotan de una particular apariencia 
de seguridad. Además, están equipados con luces LED de bajo consumo que contribuyen a una buena 
visibilidad, tanto de día como de noche. SP

02 En el especial diseño frontal del nuevo T-Roc Sport llama la atención los faros LED y las luces LED 
de marcha diurna en forma de aro. Van incrustadas, de manera destacada, en el parachoques delantero, 
encima de los faros antiniebla. Además, con el paquete opcional Rebel destacan las pinzas de freno rojas, 
sinónimo de que en el nuevo T-Roc Sport subyace un placer de conducción esperando a ser liberado. 1) SP

Equipamiento de serie del T-Roc Edition E Equipamiento de serie del T-Roc Advance A Equipamiento de serie del T-Roc Advanced Style AST Equipamiento de serie del T-Roc Sport SP Equipamiento opcional O

Consumo de combustible en l/100 km: promedio entre 5,1 y 6,8; emisiones de CO2 en g/km: promedio entre 117 y 155.

1) Consultar disponibilidad en cualquier concesionario VW.
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Causa sensación con 
solo pulsar un botón. 
Con su espectacular exterior, el nuevo T-Roc atrae las miradas de manera 

automática; y, si quieres, puedes dirigirlas hacia arriba. Pues con solo 

pulsar un botón el techo panorámico corredizo te ofrece todo un abanico 

de nuevas perspectivas.

Consumo de combustible en l/100 km: promedio entre 5,1 y 6,8; emisiones de CO2 en g/km: promedio entre 117 y 155.
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El carácter está 
en el interior. 
Cuando te pones al volante del nuevo T-Roc Sport con paquete opcional Rebel lo ves claro: 

ofrece sobradas razones para haber visto la luz. La iluminación ambiental, los bordados 

y las pinzas de freno en rojo y las elegantes aplicaciones cromadas le ayudan a mostrar 

su lado más deportivo y elegante. Convence además gracias a su generoso espacio interior, 

así como por sus numerosas funciones de conectividad y sistemas de asistencia. Está claro 

que un mayor confort sienta bien incluso a las personalidades más fuertes.

01 | 02 Con el paquete opcional Rebel, el interior del nuevo T-Roc Sport 
se presenta deportivo y elegante: revestimiento interior del techo negro, 
salpicadero e inserciones decorativas de la puerta en Gris Caribú, guarnecidos 
de la puerta en Negro Titanio e iluminación ambiental en rojo. De ese modo, 
se crea un ambiente agradable y, al mismo tiempo, permite orientarse en la 
oscuridad. Los cómodos asientos deportivos del conductor y el acompañante, 
con tapicería “Gem” en Negro Titanio/Cerámico y con bordados en rojo ofrecen 
un excelente apoyo lateral y protegen la columna vertebral por medio del apoyo 
lumbar opcional, ajustable manualmente. De las sensaciones deportivas se 
encargan los pedales de aluminio. O

Equipamiento de serie del T-Roc Edition E Equipamiento de serie del T-Roc Advance A Equipamiento de serie del T-Roc Advanced Style AST Equipamiento de serie del T-Roc Sport SP Equipamiento opcional O

Consumo de combustible en l/100 km: promedio entre 5,1 y 6,8; emisiones de CO2 en g/km: promedio entre 117 y 155.
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Da forma a la 
autoestima.
El nuevo T-Roc provoca admiración. El sorprendente pilar C añade un 

elemento de diseño sobresaliente: una moldura cromada que resalta 

el aspecto cupé a lo largo de toda la línea del techo del vehículo. 

Y, es más, puedes decidir el color del techo, del pilar A y de las cubiertas 

exteriores de los espejos retrovisores. Así, con tu nuevo T-Roc Advance 

Style puedes estar seguro de que serás el blanco de todas las miradas.

Consumo de combustible en l/100 km: promedio entre 5,1 y 6,8; emisiones de CO2 en g/km: promedio entre 117 y 155.
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Exterior

01 El atractivo diseño trasero del nuevo T-Roc Advance procede, entre otros, 
del llamativo difusor enmarcado que confiere al coche un aspecto resistente. 
Como contraste, los embellecedores trapezoidales cromados le otorgan un efecto 
dinámico a la par que elegante y realzan su carácter urbano. Los bordes claramente 
destacados hacen que la parte trasera del crossover destile seguridad, mientras 
que las luces traseras se funden con la línea horizontal. A

02 Imprime carácter a tu nuevo T-Roc Advance Style… con tu estilo personal. 
Con la pintura en dos colores puedes elegir un segundo color para la carrocería, 
que se utiliza para el techo, las cubiertas exteriores de los espejos retrovisores 
y el pilar A. Con las opciones Negro y Blanco Puro, tienes ante ti un amplio abanico 
de combinaciones. AST

03 Las llantas de aleación ligera de 17 pulgadas “Mayfield” con fondo gris 
confieren al nuevo T-Roc Advance Style una apariencia que no solo es distintiva, 
sino además tan original como tú. De hecho, puedes escoger entre dos llantas, 
lo que, junto a la pintura bicolor de la carrocería que también puedes escoger, te brinda 
un sinfín de posibilidades para personalizar el nuevo T-Roc Advance Style. AST

Equipamiento de serie del T-Roc Edition E Equipamiento de serie del T-Roc Advance A Equipamiento de serie del T-Roc Advanced Style AST Equipamiento de serie del T-Roc Sport SP Equipamiento opcional O

Consumo de combustible en l/100 km: promedio entre 5,1 y 6,8; emisiones de CO2 en g/km: promedio entre 117 y 155.
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01 Acomódate en los confortables asientos con tapicería especial bicolor “Tracks” 
con costuras en color Amarillo Cúrcuma. Haz una llamada telefónica mientras 
conduces o reproduce tu música favorita desde tu smartphone con el sistema 

de infoentretenimiento “Discover Media” con paquete de conectividad. 
La iluminación ambiental blanca con tiras decorativas iluminadas, luz de lectura 
delantera y trasera y la iluminación de la zona reposapiés crean una atmósfera 
especial durante los viajes nocturnos. Además, el volante y el pomo de la palanca 
de cambios del nuevo T-Roc Advance Style son de cuero de alta calidad: 
la comodidad al alcance de la mano. O

Solo pasa desapercibido 
cuando tú quieres.
El nuevo T-Roc Advance Style continúa en el interior lo que empezó 

en el exterior: con individualidad hasta en el último detalle. Deja correr 

tu deseo de personalización y preocúpate únicamente de que el nuevo 

T-Roc sea tan único como tú.

Equipamiento de serie del T-Roc Edition E Equipamiento de serie del T-Roc Advance A Equipamiento de serie del T-Roc Advanced Style AST Equipamiento de serie del T-Roc Sport SP Equipamiento opcional O

Consumo de combustible en l/100 km: promedio entre 5,1 y 6,8; emisiones de CO2 en g/km: promedio entre 117 y 155.
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02 – 04 Escoge el color del salpicadero de diseño que contiene el panel 
de instrumentos: Marrón Roble metalizado, Azul Rávena metalizado, 
Naranja Calatea metalizado o Amarillo Cúrcuma metalizado. Tu color favorito 
va también en los paneles laterales y en el bisel de la consola central. 
Además, la parte central de los asientos contiene el color elegido por ti, 
lo que sin duda aporta emoción al resultado final. AST

Equipamiento de serie del T-Roc Edition E Equipamiento de serie del T-Roc Advance A Equipamiento de serie del T-Roc Advanced Style AST Equipamiento de serie del T-Roc Sport SP Equipamiento opcional O

Consumo de combustible en l/100 km: promedio entre 5,1 y 6,8; emisiones de CO2 en g/km: promedio entre 117 y 155.
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01 El sistema de radio “Composition Media” incluye una gran pantalla táctil de 
20,3 cm (8 pulgadas) y seis altavoces. Cuenta con todas las funciones y posibilidades 
de conexión como tarjetas SD, entradas AUX-IN para conectar fuentes de audio 
externas y, además, un lector de CD, un puerto USB y una conexión por Bluetooth 
para teléfonos móviles. E

02 El T-Roc Edition te permite disfrutar de un completo equipamiento 
de serie como el indicador Multifunción Plus, faros antiniebla con luz de giro, 
retrovisores exteriores con regulación eléctrica o asientos con tapizado 
de tela “Basket”. E

T-Roc Advance T-Roc Edition

El nuevo T-Roc combina el gusto por lo extraordinario con una comodidad 

a la que resulta sencillo acostumbrarse y te ofrece mucho espacio libre para 

expresar tu personalidad. El equipamiento de gran calidad entusiasmará 

también a tus acompañantes. 

Equipamiento de serie del T-Roc Edition E Equipamiento de serie del T-Roc Advance A Equipamiento de serie del T-Roc Advanced Style AST Equipamiento de serie del T-Roc Sport SP Equipamiento opcional O

Consumo de combustible en l/100 km: promedio entre 5,1 y 6,8; emisiones de CO2 en g/km: promedio entre 117 y 155.

01 En el equipamiento de serie se incluyen, por ejemplo, asientos confort delanteros con tapizado de tela 

“Tracks”, el volante multifunción y el sistema de control automático de distancia “ACC”. El panel de instrumentos
y las tiras decorativas son de elegante Marrón Roble Metalizado. Además, este crossover compacto incluye 
de serie el climatizador “Air Care Climatronic”. Agradecerás su presencia tanto en los calurosos días de verano 
de la ciudad como al circular por zonas rurales a pleno sol.
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Un smartphone 
sobre ruedas.
Se hace camino al andar. Y ahora también al conducir. De ello se ocupan, 

en el nuevo T-Roc, las novedosas características de conectividad 

y los elementos multimedia destacados, como el cuadro de instrumentos 

digital o los servicios móviles online Car-Net, con los que se pueden 

personalizar los datos de conducción y la información de los mapas 

como se desee. Para conseguir una experiencia de conducción 

personalizada y centrada únicamente en ti.

Consumo de combustible en l/100 km: promedio entre 5,1 y 6,8; emisiones de CO2 en g/km: promedio entre 117 y 155.
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29Nuevo T-Roc - Conectividad

Conectividad

03 App-Connect de Car-Net 2), 3) integra las aplicaciones de tu smartphone, 
como Spotify™, en la pantalla táctil del sistema de infoentretenimiento. 
Hay tres sistemas disponibles: MirrorLink®, Android Auto™ de Google y Apple 
CarPlay™. También, puedes gestionar información del vehículo para obtener 
otras funcionalidades útiles o de entretenimiento. E

04 Con “Guide & Inform” de Car-Net 2) te beneficias de la actualidad de internet. 
De ese modo, recibirás información en tiempo real si, por ejemplo, se forma un 
atasco en algún sitio o si quedan plazas libres en determinado aparcamiento. A partir 
de la información podrás adaptar la ruta y ahorrarte muchos disgustos. Con la 
búsqueda especial de destino descubrirás, entre otras cosas, lugares interesantes 
como hoteles, restaurantes o las gasolineras más cercanas y económicas. O

01 Con la interfaz de teléfono “Comfort” opcional con función de carga inductiva, 
ahora ya es posible cargar el móvil sin cables. Además, cuenta con conexión USB 
adicional para datos y carga disponible en la guantera para, por ejemplo, cargar 
una tablet. Gracias a la conexión por inducción a la antena exterior, llamar por 
teléfono en el nuevo T-Roc resulta particularmente cómodo, con una calidad de 
primer nivel. No solo, suena bien sino que resulta extremadamente práctico. SP

02 Es bueno saber que hay alguien al otro lado: con “Security & Service” de Car-Net 

puedes contactar con la central de emergencias de Volkswagen con solo pulsar 
el botón de SOS.1), 2) A continuación se establece comunicación por voz y recibes 
asistencia personalizada hasta que llega la ayuda. Al mismo tiempo, se envían los 
datos necesarios a la central para poder gestionarlos con rapidez y precisión. En caso 
de accidente grave, al saltar los airbags se solicita ayuda de manera automática. E

1)  Para beneficiarse de “Security & Service” de Car-Net se debe firmar un contrato independiente online con Volkswagen AG. Para poder utilizar el servicio 
de manera ininterrumpida, después de la entrega, el cliente tiene un plazo de 90 días para registrar el vehículo en www.volkswagen-carnet.com. 
El servicio de llamada de emergencia está activado en el momento de la entrega del vehículo, sin necesidad de registrarse. La disponibilidad 
de los servicios Car-Net puede variar según el país. Estos servicios están disponibles en el periodo acordado por contrato y pueden estar sujetos 
a modificaciones de contenido durante ese periodo. Para utilizar la aplicación gratuita de Car-Net es necesario contar con un smartphone con sistema 
operativo iOS o Android y una tarjeta SIM con posibilidad de conexión por datos con contrato vigente —o acordado especialmente— con tu proveedor 
de telefonía móvil. Sobre todo en el extranjero, el envío o la recepción de paquetes de datos a través de Internet pueden ocasionar costes añadidos 
(por ejemplo, de roaming) dependiendo de la tarifa de teléfono móvil que tengas contratada. Obtendrás más información sobre “Security & Service” 
de Car-Net en www.volkswagen-carnet.com o en tu concesionario Volkswagen; la información sobre las diferentes tarifas de telefonía móvil puedes 
solicitarla a tu proveedor. Se introducirá más adelante. Si deseas más información, consulta en tu concesionario Volkswagen. 

2)  Los servicios móviles online “Guide & Inform” de Car-Net solo están disponibles con los equipamientos opcionales “Discover Media” y “Discover Pro”. 
Además, necesitarás un dispositivo móvil (por ejemplo, un smartphone) que tenga la posibilidad de funcionar como punto de acceso WLAN móvil. 
Con la opción de interfaz de telefonía móvil “Premium” se puede utilizar un teléfono móvil con remote SIM-Access-Profile (rSAP) o una tarjeta SIM 
con opción de teléfono y conexión por datos. Los servicios “Guide & Inform” de Car-Net solo están disponibles si cuentas con un contrato 
—o tienes previsto cerrar uno— con un proveedor de servicios de telefonía móvil y solo dentro del territorio de cobertura de la correspondiente 
red de telefonía móvil. Sobre todo en el extranjero, la recepción de paquetes de datos de Internet puede ocasionar costes añadidos (por ejemplo, 
de roaming) dependiendo de la tarifa de teléfono móvil que tengas contratada. A causa del gran volumen de datos que supone la utilización de los 
servicios “Guide & Inform” de Car-Net te recomendamos que contrates una tarifa plana con tu proveedor de telefonía móvil. Para beneficiarse de 
“Guide & Inform” de Car-Net se debe firmar un contrato independiente online con Volkswagen AG. Después de la entrega, el cliente tiene un plazo 
de 90 días para registrar el vehículo en www.volkswagen-carnet.com. La disponibilidad de los servicios “Guide & Inform” de Car-Net puede variar 
según el país. Estos servicios están disponibles en el periodo acordado por contrato y pueden estar sujetos a modificaciones de contenido. 
Obtendrás más información sobre “Guide & Inform” de Car-Net en www.volkswagen-carnet.com y en tu concesionario Volkswagen; la información 
sobre las diferentes tarifas de telefonía móvil puedes solicitarla a tu proveedor.

3)  Solo en combinación con el sistema de radio “Composition Media” o con el sistema de navegación “Discover Media”. Comprueba si tu dispositivo 
es compatible con App-Connect; en la actualidad solo unos pocos teléfonos móviles del mercado soportan App-Connect. Volkswagen mantiene 
una estrecha colaboración con los principales fabricantes de smartphones para extender la compatibilidad con las tecnologías de App-Connect. 
Encontrarás toda la información relativa a la compatibilidad de los teléfonos móviles nuevos o los modelos existentes en www.volkswagen-carnet.com. 
Las aplicaciones App-Connect se usan exclusivamente a través del teléfono móvil. No olvides revisar tus condiciones contractuales relativas a la 
conexión a Internet y la transmisión de datos.

El nuevo T-Roc no es solo pionero en diseño. También se sitúa por delante en tecnología 

gracias a su innovador equipamiento de conectividad. Tanto si vas a cargar el smartphone 

como si quieres vincularlo con el coche, en el nuevo T-Roc es aún más sencillo integrar 

los dispositivos móviles.

Equipamiento de serie del T-Roc Edition E Equipamiento de serie del T-Roc Advance A Equipamiento de serie del T-Roc Advanced Style AST Equipamiento de serie del T-Roc Sport SP Equipamiento opcional O

Consumo de combustible en l/100 km: promedio entre 5,1 y 6,8; emisiones de CO2 en g/km: promedio entre 117 y 155.
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Multimedia que emociona. Con Active Info Display opcional y el sistema de navegación

“Discover Media” no solo llegarás a tu destino, sino que además llegarás entretenido.

Multimedia

01 El sistema de navegación opcional “Discover 

Media” está equipado con una pantalla táctil en color 
de 20,3 cm (8 pulgadas). Disfruta, además de seis 
altavoces, recepción de radio FM, lector de CD 
compatible con los formatos MP3, AAC y WMA, 
dos ranuras para tarjeta SD, un puerto USB e interfaz 
para teléfono por Bluetooth. O

02 La música transmite sensaciones más intensas cuando se sienten los graves. 
El sistema de sonido “Beats” opcional cuenta con seis altavoces y un subwoofer 
para ofrecer un sonido fantástico y unos graves impresionantes. Los altavoces 
están alimentados por un amplificador de 8 canales y 300 vatios. La unidad 
central de control es la radio o el sistema de navegación, que te saludará 
con una pantalla de inicio “Beats” al conectarlo. O

03 El Volkswagen Digital Cockpit opcional muestra mucho más que el tacómetro 
habitual: por ejemplo, datos de viaje detallados o una representación gráfica 
del sistema de asistencia al conductor. En combinación con un sistema de 
navegación, es posible visualizar el mapa en gran tamaño. Un cómodo lujo 
digno de ser apreciado. SP

Equipamiento de serie del T-Roc Edition E Equipamiento de serie del T-Roc Advance A Equipamiento de serie del T-Roc Advanced Style AST Equipamiento de serie del T-Roc Sport SP Equipamiento opcional O

Consumo de combustible en l/100 km: promedio entre 5,1 y 6,8; emisiones de CO2 en g/km: promedio entre 117 y 155.



33Nuevo T-Roc - Sistemas de asistencia y seguridad 

Sigue el rastro. 
No a la multitud. 
El nuevo T-Roc incluye la autoestima de serie. No solo porque viene equipado 

con numerosos sistemas de asistencia. Tanto si estás en un atasco como 

conduciendo por la ciudad: en el nuevo T-Roc prácticamente ninguna 

situación te pillará por sorpresa, incluso si te sales de las rutas habituales.

Consumo de combustible en l/100 km: promedio entre 5,1 y 6,8; emisiones de CO2 en g/km: promedio entre 117 y 155.
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35Nuevo T-Roc - Sistemas de asistencia y seguridad 

Sistemas de asistencia 
al conductor.

01 El sistema de protección proactiva de los ocupantes “Pre-crash” puede reconocer situaciones de peligro 
y tomar decisiones de manera automática para, por ejemplo, optimizar la eficacia de los airbags. Además, 
los cinturones de seguridad delanteros se tensan en una fracción de segundo.1) E

02 El nuevo T-Roc con asistente para atascos "Traffic Jam Assist" opcional sigue al vehículo que circula por 
delante a hasta 60 km/h y controla el acelerador y los frenos. Gracias a este sistema también se mantiene en 
el carril. La función “Emergency Assist” opcional puede hacerse cargo parcialmente del control del vehículo 
en caso de emergencia y, si el conductor no gira, frena ni acelera, trata de detenerlo de manera controlada.1), 2) O

03 Trayectos monótonos, carriles que se estrechan y angostas carreteras rurales. En trayectos largos, 
la concentración del conductor puede disminuir. Por suerte, el nuevo T-Roc viene equipado de serie con el 
sistema de aviso de salida de carril “Lane Assist”, que ayuda a evitar accidentes. Este sistema detecta las 
marcas del carril con ayuda de una cámara e inicia una corrección de la dirección en caso de desviarse.1), 2) E

06 Cuando un vehículo se acerca por detrás y no se ve por el espejo retrovisor o por los retrovisores exteriores, 
es porque se encuentra en el ángulo muerto. El asistente de ángulo muerto opcional te avisa si hay vehículos 
en el ángulo muerto para que no cambies de carril. Al salir del aparcamiento hacia atrás, el asistente de salida 
del aparcamiento vigila los laterales y la parte trasera del vehículo y te avisa del tráfico transversal.1), 2) O

07 El portón eléctrico del maletero se puede cerrar o abrir con toda comodidad desde el asiento del conductor 
con la llave de contacto. Para evitar, por ejemplo, que choque con un techo bajo, se puede ajustar la altura de 
apertura. Cuando ya está todo guardado, no tienes más que accionar el pulsador del portón y se cierra solo. O

04 Con el sistema de vigilancia “Front Assist”, que incluye el sistema de detección de peatones, te sentirás 
más relajado en los desplazamientos. Si el sistema detecta una situación crítica de posible colisión, el “Front 
Assist” avisa al conductor. Si la situación delicada no se soluciona, el sistema inicia automáticamente el frenado. 
También permite detectar mejor a los peatones que irrumpen de forma repentina en la calzada.1) E

05 La ayuda de aparcamiento opcional facilita aparcar en lugares con poca visibilidad. Puede advertir con 
señales acústicas y avisos gráficos de los obstáculos.1) El sistema de aparcamiento asistido “Park Assist” 
opcional con función de frenada al maniobrar es capaz, incluso, de encontrar un lugar adecuado. 
Después, maniobra de manera automática para aparcar en los huecos en línea y en batería y también 
para salir.1) No tienes más que acelerar, cambiar, frena… y mantener los ojos abiertos.2) O

1) Dentro de los límites del sistema.

2) Consultar disponibilidad en cualquier concesionario Volkswagen.

Equipamiento de serie del T-Roc Edition E Equipamiento de serie del T-Roc Advance A Equipamiento de serie del T-Roc Advanced Style AST Equipamiento de serie del T-Roc Sport SP Equipamiento opcional O

Consumo de combustible en l/100 km: promedio entre 5,1 y 6,8; emisiones de CO2 en g/km: promedio entre 117 y 155.
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Transita por caminos 
que aún no existen.
Ser espontáneo no supone ningún problema con el nuevo T-Roc. 

Gracias al 4MOTION Active Control está preparado incluso para 

los terrenos desconocidos. Este sistema permite al T-Roc adaptar 

la selección del modo de conducción a distintas situaciones. 

Por tanto, no huyas de nuevos desafíos.

Consumo de combustible en l/100 km: promedio entre 5,1 y 6,8; emisiones de CO2 en g/km: promedio entre 117 y 155.
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Motores, chasis y cambios 

01 Con la selección opcional del perfil de conducción siempre dispones del modo de conducción 
adecuado: Normal, Eco, Sport, Comfort o Individual. Con ellos, el ajuste del motor y los cambios, 
así como el comportamiento de determinados sistemas de asistencia, se adaptan a las circunstancias. 
Con el modo individual puedes intervenir con más detalle en los ajustes y modificarlos a tu gusto. SP

02 El terreno puede variar, el placer de conducir no: si te decides por el nuevo T-Roc con transmisión 
4MOTION podrás activar distintos modos de conducción para diferentes condiciones de la carretera 
gracias a 4MOTION Active Control. Puedes elegir entre las opciones Nieve, Offroad y Offroad Individual. 
El sistema se puede accionar cómodamente por medio de un interruptor de presión o giratorio. En el modo 
Onroad adicional puedes elegir entre el modo económico Eco o un modo dinámico Sport, por ejemplo. O

Motores de gasolina 85 kW (150 CV) TSI 110 kW (115CV) TSI EVO 140 kW (190 CV) TSI

4MOTION

Consumo de combustible, l/100 km¹⁾

Con cambio manual: 6 velocidades 6 velocidades –
urbano/interurbano/combinado 6,1/4,5/5,1 6,6/4,6-4,7/5,3-5,4 –
Con caja de cambios de doble embrague DSG: – 7 velocidades 7 velocidades 
urbano/interurbano/combinado – 6,6/4,7-4,8/5,4-5,5 8,4-8,5/5,7-5,8/6,7-6,8
Emisiones de CO2, g/km¹⁾

Con cambio manual: 117 121–122 –
Con caja de cambios de doble embrague DSG: – 123–124 153–155

Motor diésel TDI SCR 2) 110 kW (150 CV)

4MOTION

Consumo de combustible, l/100 km¹⁾

Con cambio manual: –
urbano/interurbano/combinado: –
Con caja de cambios de doble embrague DSG: 7 velocidades 
urbano/interurbano/combinado: 5,6–5,7/4,8/5,1 
Emisiones de CO2, g/km¹⁾

Con cambio manual: –
Con caja de cambios de doble embrague DSG: 134–135 

1)  Los valores indicados se han determinado oficialmente conforme al método de medición especificado. La información no se refiere a un vehículo 
específico ni forma parte de la oferta, sino que sirve únicamente para fines comparativos entre los distintos tipos de vehículos. El consumo de 
combustible y las emisiones de CO2 de un vehículo no dependen únicamente del aprovechamiento eficiente del combustible por parte del vehículo, 
sino también del estilo de conducción y de otros factores no tecnológicos, como las condiciones ambientales, por ejemplo. Los equipamientos 
adicionales y los accesorios (complementos, neumáticos, etc.) pueden alterar los parámetros relevantes del vehículo, por ejemplo el peso, 
la resistencia a la rodadura y la aerodinámica, además de las condiciones climáticas y de tráfico, e influir en los valores de consumo y de las 
prestaciones de marcha. En caso de indicarse rangos de valores, los datos sobre consumos de combustible y emisiones de CO2 dependen 
del formato de neumático elegido y de los equipamientos opcionales. Nota sobre la directiva 1999/94/CE, en la versión en vigor correspondiente: 
Se puede obtener más información sobre los valores oficiales del consumo de combustible y de las emisiones específicas de CO2 de los turismos 

nuevos en la “Guía sobre el consumo de combustible, las emisiones de CO2 y el consumo eléctrico de los turismos nuevos”. Los datos sobre potencia 
y consumo se refieren al funcionamiento con gasolina súper sin azufre 95 RON según norma DIN EN 228. Puede usarse siempre combustible sin 
plomo 95 RON con un contenido máximo de etanol del 10 % (E10). A partir del 1 de septiembre de 2017, determinados vehículos nuevos 
se someterán a pruebas de acuerdo con el procedimiento mundial de pruebas armonizadas para turismos y vehículos industriales ligeros (World 
Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), un nuevo método de comprobación más realista para la medición del consumo de combustible 
y de las emisiones de CO2. A partir del 1 de septiembre de 2018, el WLTP reemplazará al nuevo ciclo de conducción europeo (NEDC), el actual 
procedimiento de pruebas. Debido a las condiciones de prueba más realistas, el consumo de combustible y los valores de emisión de CO2 medidos 
de acuerdo con el WLTP son, en muchos casos, más altos que los medidos de acuerdo con el NEDC. Puedes encontrar más información online 
en www.volkswagen.es o en tu Concesionario Oficial Volkswagen.

Dimensiones
Dimensiones exteriores T-Roc

Longitud / anchura / altura (mm) 4.234/1.992/1.572
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R-Line
Resistentes parachoques del color de la carrocería, entradas de aire 

con forma dinámica, logotipo «R-Line» en la parrilla del radiador:

con solo mirar la parte delantera del nuevo T-Roc con paquete R-Line 

se aprecia su deportividad genuina. Y quien quiera llevarla a la máxima 

expresión, puede elegir las llantas opcionales de aleación ligera 

y 19 pulgadas «Suzuka» con superficie pulida de alto brillo.

La R-Line se introducirá más adelante. Si deseas más información, consulta en tu concesionario Volkswagen.
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01 Completa tu estética deportiva con las llantas opcionales de aleación ligera y 18 pulgadas «Sebring» en gris metálico y neumáticos 
de tamaño 215/50 R 18. O

02 El nuevo T-Roc con paquete R-Line destila autoestima desde todas las perspectivas. Las elegantes incrustaciones en las puertas 
del color de la carrocería le otorgan aún más presencia. En vista trasera, el parachoques, pintado por completo en el color de la carrocería, 
y las luces LED traseras de color rojo oscuro no pasan desapercibidos. O
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03 El interior del nuevo T-Roc con paquete R-Line gana puntos gracias 
a su elegancia deportiva hasta en el último detalle. Junto al volante deportivo 
multifuncional de cuero con logotipo «R-Line» y costura decorativa en gris 
cristal, muchos otros extras de diseño le otorgan un aire exclusivo. Entre ellos 
se encuentran el guardapolvo de la palanca de cambios en cuero, los pedales 
de acero inoxidable o las alfombrillas con costura decorativa en gris cristal, 
sin olvidar el logotipo «R-Line» en la pantalla de inicio. O

04 Un elemento destacado de diseño del paquete R-Line son los asientos de 

confort Sport con tapizado en tela «Carbon Flag». Aquí, el acento sorprendente 
lo ponen los rebordes interiores de los asientos, de microfibra «San Remo»; 
y en el respaldo de los asientos delanteros llama la atención sin reparos 
el logotipo incrustado de «R-Line». Los reposacabezas, los rebordes exteriores 
y el asiento central trasero son de efecto cuero, igual que el reposabrazos central 
y las inserciones de las puertas. El revestimiento del techo interior negro pone 
el punto final a un ambiente único. O  

05 Adelante: la moldura estribera con rótulo «R-Line» es una invitación difícil 
de rechazar. O

Nuevo T-Roc - R-LineEquipamiento de serie del T-Roc Edition E Equipamiento de serie del T-Roc Advance A Equipamiento de serie del T-Roc Advanced Style AST Equipamiento de serie del T-Roc Sport SP Equipamiento opcional O

Consumo de combustible en l/100 km: promedio entre 5,1 y 6,8; emisiones de CO2 en g/km: promedio entre 117 y 155.



01

0302

47Nuevo T-Roc - Accesorios Volkswagen 

Accesorios 
Volkswagen

Los accesorios Volkswagen están disponibles en el mercado alemán. En tu concesionario Volkswagen te informarán sobre las diferencias específicas para cada país.

03 Los listones de acceso de aluminio de gran calidad con inscripción «T-ROC» no solo protegen la zona de 
acceso, sino que son un verdadero elemento destacado desde el punto de vista visual. El juego está compuesto 
por dos piezas para las zonas de acceso delanteras. O  Ref. 26A071303

01 | 02 Accesorios originales para proporcionar un llamativo aspecto todoterreno: 
Los estribos de aluminio anodizado en plata y con revestimiento antideslizante 
confieren al coche un aspecto reforzado y resistente. Puedes conseguir un aspecto 
aún más resistente en la parte trasera del nuevo T-Roc con el listón de protección 
para el capó del maletero, atractiva y práctica a partes iguales. O

Estribos – Ref. 2GA071691 
Listón – Ref. 2GA071360
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07 Las barras portaequipajes constituyen la base para el transporte de carga sobre el techo del vehículo. 
Son estables, ligeras y, sobre todo, rápidas de instalar en las barras longitudinales del techo. Soportan hasta 
70 kgs de peso, cuentan con cierre antirrobo con llave y han superado el City Crash Test de Volkswagen. O  
Ref. 2GA071151A

08 El baúl para el techo Comfort, fabricado en plástico negro brillante de gran calidad, cuenta con doble 
cerradura y se coloca fácilmente sobre las barras gracias a sus prácticos cierres rápidos. El arcón se puede abrir 
desde el lado del conductor o del acompañante. Su ángulo de apertura extragrande facilita muchísimo la carga 
y descarga. Los arcones para el techo están disponibles con un volumen de 340 y 460 litros. O

Ref.  000071200AD – 340L 
000071200AE – 460L

09 El portaesquís y portasnowboards «Komfort» permiten transportar con seguridad y comodidad hasta seis 
pares de esquís o cuatro tablas de snowboard. El sistema ligero, de acero anodizado, se carga y descarga sin 
problemas gracias a la práctica función de extracción. Los amplios pulsadores de apertura se pueden accionar 
incluso con guantes gruesos. Por supuesto, las barras cuentan con cerradura O

Ref.  000071129M – 4 pares esquís o 2 tablas 
000071129N – 6 pares esquís o 4 tablas

Nuevo T-Roc - Accesorios Volkswagen 

04 Tanto si se trata de un remolque para el barco, para la moto o para almacenamiento adicional, 
para transportar un remolque es necesario un enganche. Está disponible en versión rígida (ver la figura) 
o en versión abatible de forma mecánica. El kit de montaje eléctrico de 13 polos asegura la alimentación 
eléctrica, lo al remolque para una correcta señalización y permite el reconocimiento del remolque como 
un elemento propio del vehículo por parte del sistema de asistencia de aparcamiento. Además, sustenta 
el sistema de estabilización del conjunto vehículo/remolque. O  Ref. 2GA 092103

05 El portabicicletas, compuesto por perfil de plástico con forma aerodinámica y un brazo que actúa como 
soporte del cuadro de la bicicleta, cuenta con cerradura y ha superado el ensayo City Crash. Se fija fácilmente 
el soporte básico O  Ref. 000071128F

06 El portabicicletas Premium para gancho de remolque está diseñado especialmente para transportar dos 
bicicletas o bicicletas eléctricas y llama la atención sobre todo por su innovador sistema de sujeción. Al abrir 
la abrazadera del soporte, el portabicicletas se fija automáticamente al la bola del gancho de remolque
 con gran facilidad. El portabicicletas resulta especialmente ligero y las luces cuentan con un atractivo diseño. 
Los novedosos espaciadores extraíbles con protección antirrobo consiguen que el portabicicletas resulte muy 
sencillo de manejar. El pedal permite plegar aún más el portabicicletas gracias al amplio ángulo de plegado (90°), 
de modo que hace posible acceder al maletero sin necesidad de desmontar las bicicletas, incluso en vehículos 
con portón grande. Cuando no es necesario, el portabicicletas se pliega por completo y se puede guardar 
en el maletero sin que ocupe mucho espacio. El soporte de la matrícula con la inscripción «Volkswagen» pone 
el broche final al portabicicletas Premium. También se pueden adquirir opcionalmente una bolsa de transporte 
para proteger el portabicicletas y un riel de colocación adicional para cargar con facilidad bicicletas pesadas. O

Ref. 000071105J
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14 Disfruta del aire fresco en circulación sin importar el tiempo que haga y evita 
la desagradable acumulación de calor en días calurosos. Los derivabrisas, de 
fácil mantenimiento, resistentes a los rayos UV y aptos para túnel de lavado, 
están fabricados en cristal acrílico de gran calidad y reciclable y se fijan con 
facilidad encajándolos en los marcos de las ventanillas. Disponibles para las 
ventanillas delanteras y traseras. O  
Ref.  2GA072193 – juego delantero

2GA072194 – juego trasero

15 Las alfombrillas textiles Premium de terciopelo tejido, grueso de gran calidad y rótulo «T-ROC» cuentan, 
también, con revestimiento resistente al desgaste y contorno blanco. Estas alfombrillas no solo mejoran 
el aspecto de la zona del reposapiés, sino que, además, la protegen de la suciedad. El juego completo 
se compone de 4 piezas. O  Ref. 2GA061270 WGK

16 Las alfombrillas textiles «Optimat» ofrecen las características de las alfombrillas de goma unidas a la 
elegancia de las alfombrillas textiles. El borde en forma de U de estas alfombrillas, fabricadas a medida, recoge 
sin problemas la suciedad y la humedad. El sistema de sujeción integrado y el revestimiento antideslizante 
impiden que se muevan. Las alfombrillas delanteras llevan el rótulo «T-ROC». El juego completo se compone 
de 4 piezas. O  Ref. 2GA061445 WGK

17 Estas fundas para pedales, agradables al tacto y fáciles de colocar, fabricadas en aluminio cepillado, 
sorprenden por su diseño de gran calidad, mientras que su recubrimiento antideslizante proporciona 
un buen agarre. Disponibles para cambio manual y de doble embrague DSG. O  
Ref. 5G1064200 – cambio manual / Ref. 5G1064205 – cambio DSG

Nuevo T-Roc - Accesorios Volkswagen 

10 La red para equipaje, resistente a las roturas, 
resulta perfecta para cualquier objeto pequeño 
o mediano que quieras mantener en su sitio. 
Se engancha a las argollas incluidas de serie 
en el maletero. O  Ref. 1K9065111

11 Terciopelo suave y agradable por un lado y motas 
de plástico antideslizantes por el otro: La estera 

reversible para el maletero ofrece la superficie 
adecuada para equipajes delicados, sucios 
o húmedos. Cuenta con una extensión de tela 
protectora integrada para evitar daños al cargar 
y descargar objetos del maletero. O

Ref. 2GA061210

12 El suplemento para el maletero, antideslizante 
y con la forma exacta del suelo, protege el maletero 
a la perfección de la suciedad y la humedad. Cuando 
no se está utilizando, se enrolla para guardarla 
con facilidad en poco espacio. Está disponible para 
el nuevo T-Roc con superficies de carga variable 
(solo posición superior) y básica. O

Ref.  2GA061160 – variable
2GA061160A – básica

13 La bandeja para el maletero con el rótulo«T-ROC» 
es ligera, semi-rígida y se ajusta con exactitud al 
nuevo T-Roc. Un borde elevado de unos 4 cm protege 
el maletero de la suciedad y la estructura rayada evita 
que el equipaje se deslice.Está disponible para 
el nuevo T-Roc con superficies de carga variable 
(solo posición superior) y básica. O

Ref.  2GA061161 – variable
2GA061161A – básica

18 Así se mantiene limpia la zona reposapiés en cualquier época del año: el juego de alfombrillas de goma 

Premium, con rótulo «T-ROC» en las alfombrillas delanteras, además de recoger la suciedad y la humedad, 
son inodoras y 100 % reciclables. El sistema de fijación integrado permite sujetar las alfombrillas delanteras 
al piso del vehículo para que no se deslicen. El juego completo se compone de 4 piezas. O  Ref. 2GA061500 82V

19 El protector de umbral de plástico autoadhesivo en colores negro y plata sirve para proteger la pintura 
de la zona de acceso al vehículo y evitar así que sufra arañazos y otros desperfectos. Fabricadas con la forma 
exacta, resultan muy fáciles de pegar. Cada juego contiene cuatro láminas para los umbrales de las puertas 
delanteras y traseras. O  Ref. 2GA071310A ZMD

20 A modo de cubierta protectora invisible, se puede colocar esta lámina de protección transparente en el 
umbral de acceso de las puertas traseras del vehículo. De ese modo, se evitan los arañazos en la pintura del 
coche. O  Ref. 2GA071303
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21 – 25 Práctico, cómodo y flexible: el novedoso Sistema modular Viaje y Confort es un auténtico todoterreno
y permite mantener el interior del vehículo despejado y ordenado. Además, los pasajeros que van detrás llegan 
en todo momento a los objetos importantes y los pueden manejar sin esfuerzo. El sistema está compuesto por 
un módulo base, que va fijado al reposacabezas del asiento delantero, y distintos módulos adicionales que se 
adquieren aparte. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, una percha portátil, un robusto gancho para bolsas, 
soportes de tablet pivotables para modelos de diversos fabricantes, el nuevo soporte para cámara de acción 
GoPro® o una mesa plegable con portabebidas ajustable. Con ellos, los viajes resultan más amenos y cómodos. 
Un soporte, muchas posibilidades: en función de las necesidades, todos los módulos se pueden fijar al soporte 
base con facilidad e intercambiarse entre sí de manera flexible. O  
Ref. 000061122 – módulo base / Accesorios – consultar en Servicio Oficial

26 | 27 Seguridad extra para los más pequeños: para cada edad hay un asiento 

infantil del tamaño adecuado. Además, sorprenden por la gran comodidad del 
asiento y el manejo sencillo, puesto que todos los tapizados son desmontables 
y se pueden lavar a 30 °C. Solicita información sobre el surtido completo en tu 
concesionario Volkswagen. La funda cubreasientos, fácil de limpiar y antideslizante, 
ofrece una protección añadida para los delicados asientos e impide que se desgasten 
o ensucien. Consta de una funda para el respaldo y otra para la base del asiento. O  
Ref. 000019819C - Funda/ Asientos - Consultar en Servicio Oficial Volkswagen

28 Si no has incluido de fábrica directamente el control por voz de la radio 
«Composition Media» o del sistema de navegación «Discover Media», puedes 
conectar este a posteriori. Con él podrás manejar fácilmente con la voz el teléfono, 
la radio y, si dispones de él, el navegador. Después de activarlo, un micrófono rojo 
te avisa de que se están recibiendo tus indicaciones. En la pantalla se muestran 
con claridad las «órdenes» posibles. O  
Ref. 5G0054802 – para Composition Media / 5G0054802A – para Discover Media

Nuevo T-Roc - Accesorios Volkswagen 

29 A partir de ahora, las paradas para tomar un café dejan de ir unidas a las 
áreas de servicio porque con la cafetera espresso “Volkswagen Edition” portátil 
cuentas con una pequeña cafetería siempre a bordo. En los descansos, puedes 
conectar la máquina en el interior del vehículo mediante el enchufe de 12 V 
y disfrutar de un café recién hecho. El juego incluye dos tazas para espresso 
irrompibles, una servilleta, 25 cápsulas de café y un elegante y práctico estuche 
para guardar el juego. O  Ref. 000069641

30 El CarStick LTE se utiliza para configurar una conexión a internet para 
los servicios móviles online (Car-Net de Volkswagen). Con él se pueden utilizar 
sin problemas los servicios sin necesidad de acoplar un smartphone. Además, 
puedes configurar en un santiamén un punto de acceso WLAN en el vehículo. 
Basta con introducir una tarjeta SIM válida 1) en el CarStick LTE de Volkswagen 
y conectarla con el sistema de navegación «Discover Media». De esa manera, 
puedes conectar los dispositivos WiFi al WLAN propio de a bordo. Basta con 
enchufarlos al conector USB disponible en el vehículo y listo. O  Ref. 000051409E

31 Para cada ocasión a bordo, los aperitivos con 
la temperatura perfecta: la caja frigorífica frío/calor 
se conecta con toda facilidad en el coche o en casa 
mediante la toma de corriente. El contenedor, con 
capacidad para unos 25 litros, permite transportar 
botellas de 2 litros en vertical. O  
Ref. 000065400F

1) La tarjeta SIM y la utilización de datos móviles no van incluidos; se 
deben adquirir a través de un proveedor de telefonía móvil. En función 
del proveedor, la utilización de datos estará sujeta a costes adicionales.

Equipamiento de serie del T-Roc Edition E Equipamiento de serie del T-Roc Advance A Equipamiento de serie del T-Roc Advanced Style AST Equipamiento de serie del T-Roc Sport SP Equipamiento opcional O

Consumo de combustible en l/100 km: promedio entre 5,1 y 6,8; emisiones de CO2 en g/km: promedio entre 117 y 155.



05

07

06

08

09 10

55Nuevo T-Roc - Llantas

01 02

03 04

Llantas

01 Llanta de aleación ligera de 16 pulgadas “Chester” E

02 Llanta de aleación ligera de 17 pulgadas “Montero” A

03  Llanta de aleación ligera de 17 pulgadas “Montero” en color Gris Adamantio SP

04 Llanta de aleación ligera de 17 pulgadas “Mayfield” con fondo negro O

05 Llanta de aleación ligera de 17 pulgadas “Mayfield” con fondo gris AST

06 Llanta de aleación de 18 pulgadas “Montego Bay” O

07 Llanta de aleación ligera de 18 pulgadas “Grange Hill” O

08  Llanta de aleación ligera de 18 pulgadas “Grange Hill” en color Gris Adamantio O

09 Llanta de aleación ligera de 18 pulgadas “Sebring”, Volkswagen R 1) O

10 Llanta de aleación ligera de 19 pulgadas “Suzuka”, Volkswagen R 1) O

1) Exclusivamente en combinación con los paquetes R-Line y R-Line “Exterior”.
R-Line se introducirá más adelante. Más información en tu concesionario Volkswagen.

Equipamiento de serie del T-Roc Edition E Equipamiento de serie del T-Roc Advance A Equipamiento de serie del T-Roc Advanced Style AST Equipamiento de serie del T-Roc Sport SP Equipamiento opcional O

Consumo de combustible en l/100 km: promedio entre 5,1 y 6,8; emisiones de CO2 en g/km: promedio entre 117 y 155.



030201

07

09 10

08

04

06

05

11 12 13

57Nuevo T-Roc - Pinturas y colores del techo 

01 Blanco Puro pintura sólida 0Q O

02 Gris Urano pintura sólida 5K A SP AST

03 Rojo Flash pintura sólida D8 O

04 Naranja Calatea, pintura metalizada 4M O

05 Azul Rávena pintura metalizada 5Z O

06 Amarillo Cúrcuma pintura metalizada 6T O

07 Azul Atlántico, pintura metalizada H7 O

08 Plata Claro pintura metalizada K8 O

09  Marrón Roble metalizado 

pintura metalizada P0 O

 10 Gris Indy pintura metalizada X3 O

 1 1 Negro Profundo pintura nacarada 2T O

Las ilustraciones de esta página muestran el nuevo T-Roc Advance Style. El nuevo T-Roc Advance Style está 
disponible de serie con techo en color contrastado Blanco Puro, Negro. El nuevo T-Roc Sport viene equipado 
de serie con el techo en el mismo color que el vehículo y, de forma opcional, en color contrastado Negro.

Pinturas y colores del techo

12 Blanco Puro pintura sólida 0Q AST

13 Negro pintura sólida A1 AST

Equipamiento de serie del T-Roc Edition E Equipamiento de serie del T-Roc Advance A Equipamiento de serie del T-Roc Advanced Style AST Equipamiento de serie del T-Roc Sport SP Equipamiento opcional O

Consumo de combustible en l/100 km: promedio entre 5,1 y 6,8; emisiones de CO2 en g/km: promedio entre 117 y 155.
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Tapizado de los asientos

0 1 Tela “Basket”, Negro Tintado EL E

02 Tela “Tracks”, Roble Negro/cerámica FF A AST

03 Tela “Tracks”, Amarillo Cúrcuma GJ O

04 Tela “Tracks”, Azul Rávena GK O

05 Tela “Tracks”, Naranja Calatea GL O

06 Tela “Gem”, Negro Titanio/cerámica FJ SP

07 Tela “Gem”, Negro Titanio/cerámica con bordados en rojo JQ 2) O

08 Cuero “Vienna”, ¹⁾ Cuarcita/cerámica HR O

09 Tela/microfibra “Carbon Flag/San Remo”, Volkswagen R1) OK O

1)  Exclusivamente en combinación con los paquetes R-Line y R-Line “Exterior”.
2) Solo en combinación con el paquete opcional Rebel.

Las imágenes de estas páginas son solo indicativas. 
Es posible que las tintas de impresión no puedan reproducir las tapicerías y pinturas como 
son en realidad. Las imágenes de los asientos muestran el tipo básico del modelo y pueden variar 
con respecto a una variante potencialmente seleccionable de mayor valor.

Equipamiento de serie del T-Roc Edition E Equipamiento de serie del T-Roc Advance A Equipamiento de serie del T-Roc Advanced Style AST Equipamiento de serie del T-Roc Sport SP Equipamiento opcional O

Consumo de combustible en l/100 km: promedio entre 5,1 y 6,8; emisiones de CO2 en g/km: promedio entre 117 y 155.



Volkswagen Financial Services. Es muy sencillo elegir cuando uno sabe que no se puede equivocar.

En Volkswagen Financial Services sabemos que las necesidades de nuestros clientes nunca son las 
mismas, por eso ofrecemos diversas fórmulas integrales de servicios financieros que se adaptan 
a cada cliente. Tú decides qué Volkswagen deseas y nosotros te ayudamos a conseguirlo. 

Elige la opción que más te convenga: Compra Flexible, Financiación, Renting o Leasing, con la posibilidad 
de combinarla con seguros de vida y seguros de automóviles. Todo desde el mismo momento en que 
te decidas a adquirir tu Volkswagen. Todas las decisiones tendrían que ser así de sencillas.

Las mejores alternativas para particulares:

Compra Flexible: “No importa el camino que escojas, siempre 
acertarás”. La Compra Flexible es una innovadora fórmula 
de compra que te permite disfrutar del Volkswagen que elijas 
mediante unas cómodas cuotas. A través de Compra Flexible 
se te garantiza por contrato un valor futuro de recompra de tu 
automóvil al cabo de 1, 2, 3 ó 4 años. Abonarás, en cómodas 
mensualidades, la diferencia entre el precio de venta y el valor 
futuro garantizado. Al término del periodo podrás optar por:
-  Recuperar la ilusión de estrenar un nuevo Volkswagen, 

porque sabemos que te gusta disfrutar de las novedades 
y las últimas innovaciones tecnológicas.

-   Quedártelo pagando o refinanciando el Valor Futuro
Garantizado fijado al inicio del contrato.

- Devolverlo, sin más cuotas ni compromisos.

Financiación: “La mejor fórmula para conducir un Volkswagen”. 
Te lo ponemos muy fácil. Decídete por el vehículo que más 
te atraiga dentro de la amplia gama de vehículos Volkswagen 
y nosotros te ayudamos a adquirirlo. Te ofrecemos un plan 
de financiación a tu medida: competitivo, cómodo, flexible 
y rápido. 

Seguro de automóvil: “Disfruta de la comodidad de un 
Volkswagen antes de conducirlo”. Al adquirir un Volkswagen 
podrás beneficiarte de la comodidad de incluir junto a la 
cuota de financiación el importe del seguro de automóvil. 
Con la posibilidad de renovarlo cada año.

Crédito Protegido: “Con tranquilidad de serie”. Garantizamos 
tu tranquilidad haciéndonos cargo de tu crédito en casos 
excepcionales que afectan a tu capacidad de pago: desempleo, 
incapacidad laboral temporal, invalidez… Para que puedas 
seguir disfrutando de tu Volkswagen sin preocupaciones.

Las mejores alternativas para profesionales:

Renting: “Fácil hoy. Fácil mañana.” ¿Cómo aprovechar las 
ventajas de la propiedad sin la responsabilidad de ninguna 
de sus cargas? ¿De qué forma se pueden obtener las ventajas 
fiscales y los beneficios contables con un Volkswagen siempre 
a punto? Así es Volkswagen Renting, un alquiler a largo plazo 
con una única cuota mensual, deducible fiscalmente, que cubre 
el disfrute y los servicios propios del automóvil. Un servicio 
rápido, sin perder el tiempo en gestiones administrativas ni 
esperas de taller, para que tú, como cliente profesional, sólo 
pienses en tu negocio.

Leasing: “Imagina la mejor solución para tu Volkswagen”. 
La opción perfecta para profesionales y empresas. A través 
de esta fórmula obtendrás un mayor beneficio fiscal, evitarás 
la inmovilización de capital propio y no disminuirá tu capacidad 
de crédito bancario. A las ventajas económicas y fiscales, 
se suma su flexibilidad. Podrás elegir el periodo de duración 
de tu contrato, conocer el valor final del vehículo y elegir, 
al concluir el contrato, entre dos alternativas: adquirir el 
vehículo por el valor residual estipulado o suscribir el contrato 
estableciendo nuevas cuotas.

Compra Flexible Empresas: “Cuando el camino se adapta 
a tus necesidades”. Volkswagen Financial Services te ofrece 
una nueva fórmula de financiación diseñada especialmente 
para empresas y profesionales. Compra Flexible Empresas 
es un arrendamiento financiero con opción a compra. 
Por tanto, añade a las ventajas fiscales y económicas del 
Leasing la existencia de una última cuota por el valor residual 
ajustado a las condiciones del mercado. De tal forma 
que podrás acceder a una cuota mensual más competitiva. 
Y al final del contrato podrás escoger entre: suscribir un nuevo 
contrato, devolver el vehículo y ejercer la opción de compra 
abonando el importe del valor residual.

Para particulares y profesionales: Volkswagen Financial 
Services ha creado diversas fórmulas integrales de servicios 
financieros a medida de las necesidades, para que nuestros 
clientes disfruten de su Volkswagen sin preocuparse 
de nada más.

Dicen que cuando se conoce algo por primera vez, la primera impresión es la que cuenta. Volkswagen 
cree que lo que cuenta son los conductores y quiere que esa sensación te acompañe siempre. 

Por eso, va más allá y piensa en lo que necesitas. Con la Extensión de Garantía Volkswagen siempre 
se tiene la tranquilidad asegurada.

Extensión de Garantía. La tranquilidad de conducir un Volkswagen.

Volkswagen Long Drive 

Tu Volkswagen siempre a punto.
 
Volkswagen Long Drive es el compañero de viaje que necesitas. Planes de mantenimiento 
adaptados a tus necesidades y a las de tu vehículo, servicios con amplias coberturas y beneficios 
adicionales pensados solo para ti. Te cubre hasta los 10 años o 150.000 km, lo que antes suceda.

Todo esto en cómodas cuotas mensuales y con un único objetivo: mantener tu Volkswagen 
como el primer día. Incluye las operaciones de mantenimiento del Plan de Asistencia Técnica 
y el cambio de piezas que sufren desgaste por un uso normal del vehículo.
 
Puedes contratar este producto en el momento de la compra de tu vehículo.
 
Para más información puede contactar con su asesor de servicio o bien consultar la página web 
de Volkswagen Long Drive www.longdrive.volkswgen.es

La misma tranquilidad del primer día:

•  La Extensión de Garantía es una ampliación de la garantía contractual con la que se consiguen 
hasta 5 años de seguridad. Garantía 100% del fabricante, sin letra pequeña ni excepciones que 
proporciona tranquilidad ante riesgos imprevisibles.

• Se puede adquirir para todas las motorizaciones y versiones del vehículo.

•  Se trata de una garantía pensada para todos. Ya sea para cliente particular o empresa,
e independientemente de cual sea el modelo Volkswagen.

•  Existen varias modalidades disponibles: 
según tiempo (extensión de la garantía contractual en 2 o 3 años) o kilometraje máximo 
(de 80.000 a 100.000 km). 

•  Entra en vigor a partir del momento en que caduca la garantía contractual de 2 años del 
fabricante. Y finaliza tan pronto se cumpla uno de los criterios, el temporal o el kilometraje 
máximo (incluso si éste último se alcanzara durante los dos primeros años de vida del vehículo). 

•  Con la Extensión de Garantía, el vehículo se revaloriza ya que la garantía va vinculada al mismo, 
incluso en caso de venta.

Tranquilidad de serie para disfrutar de la vida y de tu Volkswagen.

2+2 2+3
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Volkswagen Service. Incluso el mejor servicio, nunca es suficiente.

En caso de accidente 

Desde España: 900 100 238 

Desde el extranjero: +34 91 593 10 30 

Más información sobre Volkswagen Asistencia en 
www.volkswagen.es/asistencia 

Para disfrutar de la cobertura gratuita de Asistencia en 
carretera, el vehículo asegurado debe haber realizado 
todas las operaciones recomendadas de su Plan de 
Mantenimiento Volkswagen.

Nota legal.
El contenido del presente catálogo tiene carácter meramente informativo, y por tanto tiene como único objetivo constituir 
un elemento orientativo y de ayuda para facilitar información general, no particular, ni específica, sobre los vehículos 
a los que se refiere. 
En consecuencia, los datos obrantes en el presente catálogo no deben tomarse en consideración para la eventual 
decisión de adquisición de un vehículo. Para ello, para concretar y/o clarificar alguno o varios de los datos citados en el 
mismo, así como para formalizar un pedido concreto, o para cualquier otra cuestión que sea de su interés, le rogamos 
contacte con alguno de los Concesionarios Oficiales Volkswagen al objeto de que le informen pormenorizadamente 
sobre las especiales características, equipamiento de origen, opcionales, precio, datos, campañas, promociones, 
disponibilidad de unidades, plazo de entrega, período de fabricación, etc. de los vehículos aquí referenciados. 
Le recordamos que la compañía fabricante y/o Volkswagen Group España Distribución, S.A. efectúan constantes mejoras 
en sus vehículos a fin y efecto de adaptarlos a las necesidades específicas de los clientes así como al objeto de incorporar 
en los mismos, en la medida de lo posible, los avances técnicos disponibles en cada momento. 
Es por ello por lo que los equipamientos, datos y características de los vehículos aquí referenciados son los disponibles 
generalmente a la fecha de edición de este catálogo y, por tanto, deben entenderse sin perjuicio de aquellas particularidades 

que pueden existir en cada caso atendiendo a la disponibilidad de modelos y al mercado al que va dirigido. Este vehículo 
y todos sus componentes así como los recambios originales, han sido diseñados y fabricados atendiendo a la Normativa 
Legal destinada a prevenir y reducir al mínimo la repercusión en el Medio Ambiente, mediante la utilización y valoración 
de materiales reciclados/reciclables, adoptando las medidas dirigidas a conseguir un adecuado reciclado para 
la conservación y mejora de la calidad ambiental.
A fin de cumplir con los objetivos de descontaminación y fomento del reciclado y reutilización de componentes de los 
vehículos al final de su vida útil, se ha creado en España una extensa Red de Centros Autorizados, bajo la denominación 
de SIGRAUTO (para consultas www.sigrauto.com), que garantizan su adecuado tratamiento medioambiental, a los cuales 
deberá dirigirse para la entrega, sin desmontaje previo de componentes del vehículo. El Centro Autorizado facilitará 
el Certificado de Destrucción para obtener la baja en la DGT.
Las imágenes de este catálogo pueden mostrar equipamiento opcional con sobreprecio.

Los consumos medios mínimos y máximos del nuevo T-Roc son 5,1 y 6,8 l/km.
Las emisiones de CO2 mínimas y máximas del nuevo T-Roc son 117 y 155 g/km. 

Volkswagen responde. Para cualquier duda ponemos 
a tu disposición nuestro Centro de Atención al Cliente. 
Estaremos encantados de ayudarte. Tel 902 151 161.

2 años de garantía. Sin límite de kilómetros, contra 
las anomalías de fabricación.

12 años de garantía anticorrosión. Gracias a un exhaustivo 
proceso de protección.

3 años de garantía en la pintura. Volkswagen te ofrece 
3 años de garantía en la pintura de la carrocería.

Volkswagen Recambios Originales®. Creados para mantener 
el máximo nivel de seguridad y fiabilidad en sus modelos. 

Volkswagen Accesorios Originales®. Cuidadosamente 
estudiados para que tu adaptación al vehículo sea óptima. 
Además se distinguen también por su funcionalidad, 
comodidad y, por supuesto, diseño.

Volkswagen Asistencia. Vayas donde vayas, siempre contigo. 
Con Volkswagen Asistencia disfrutas de la tranquilidad 
de saber que cuentas con un equipo de profesionales que 
responderá con rapidez y eficacia ante cualquier imprevisto 
que sufras en la carretera.

6 años de asistencia en carretera gratis. Si compraste 
tu Volkswagen a partir de enero de 2014, tienes 6 años 
de Volkswagen Asistencia incluidos. Solo por tener un 
Volkswagen tienes todas las coberturas de Asistencia, 
valoradas en 150 euros anuales:
- Asistencia 365 días al año, 24 horas al día.
-  Dondequiera que estés, España y extranjero 

(Europa y países mediterráneos).
- Amplia cobertura para tu vehículo y para ti.

Para tu Volkswagen. 
- Asistencia técnica en carretera. 
- Envío de recambios para tu vehículo. 
- Vehículo de sustitución.

Para ti. 

- Asistencia médica u hospitalaria. 
- Envío de medicamentos y traslado de familiares. 
- Búsqueda de equipaje y gastos de abogado.

Volkswagen Service App permite geolocalizar tu posición 
para indicar al servicio de Asistencia en carretera el lugar 
al que debe acudir. Descárgatela en Google Play y Apple Store. 
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Think Blue. Todo el papel utilizado en este catálogo está elaborado con materia prima procedente de plantaciones forestales gestionadas de manera responsable y talas controladas.
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