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Por si la forma suavemente descendiente de su techo o sus ventanillas laterales sin 
marco no fueran suficientemente seductoras, el Volkswagen CC combina un diseño 
elegante con detalles con los que los coupés convencionales tan solo pueden soñar.

CONDUCIR UN COUPÉ VUELVE A SER ALGO ESPECIAL.
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LÍNEAS PRECISAS. FORMAS CLARAS. 
ELEGANCIA EN ESTADO PURO.

MARCA ESTILO.
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PIONERO.
EVOLUCIONANDO HACIA NUEVOS NIVELES DE DINAMISMO, CONFORT Y SEGURIDAD.



En el Volkswagen CC diseño y prestaciones establecen una simbiosis perfecta. Su silueta dinámica y elegante 
convierte al automóvil ya hoy en un verdadero clásico del diseño. Además, tecnologías como la regulación 
adaptativa del tren de rodaje DCC o el cambio de doble embrague DSG le proporcionan la dinámica de un 
automóvil deportivo y el confort de una berlina de lujo.
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TECNOLOGÍAS DE VANGUARDIA 

El frontal, con una orientación pronunciadamente horizontal, incorpora diseño y tecnología en la misma medida. Además de los faros Bi-Xenon, 
están disponibles como opción la luz dinámica de curva, la distribución de la luz dependiente de la velocidad y la luz de marcha diurna de 
tecnología LED. La estética de los faros armoniza perfectamente con la parrilla del radiador cromada y pintada en negro. El resultado es una 
intensa irradiación de claridad, elegancia extrema y majestuosidad.

Y ARTE ATEMPORAL.

El diseño de las luces traseras de serie con 
tecnología LED otorga al Volkswagen CC una 
imagen inconfundible incluso por la noche. 
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DISFRUTAR 
DEL CONFORT.

La presencia del Volkswagen CC es absolutamente virtuosa. 

Bajo su silueta coupé se ocultan la amplitud, el confort y la 

seguridad de una berlina de gran tamaño. A ello se 

añaden unas opciones de equipamiento nada frecuentes 

incluso en grandes sedanes: por ejemplo, si ambas manos 

están ocupadas, se puede abrir automáticamente el 

maletero mediante la función de confort EASY OPEN. El 

CLIMATIZADOR CLIMATRONIC mide y regula incluso la 

humedad del aire para crear la mejor atmósfera. Y 

equipamientos como el SISTEMA DE RADIONAVEGACIÓN 

RNS 510 con numerosas funciones especiales o el SISTEMA 

DE SONIDO DYNAUDIO Confidence con diez altavoces, 

600 W de potencia y un sonido de claridad cristalina 

aseguran un entretenimiento de altura. Y para un disfrute 

auditivo aún más exclusivo, nada mejor que las 

VENTANILLAS LATERALES DELANTERAS insonorizantes 

EN CRISTAL LAMINADO DE SEGURIDAD: los cristales de 

interior y exterior están desacoplados entre sí, lo que se 

traduce en un confort acústico de clase superior. 
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01  Como opción se puede ver su interior bajo 

una luz muy especial: el paquete Ambiente 

consta de luces en la zona delantera para los 

pies, luces de acceso y de advertencia en las 

puertas delanteras, franjas luminosas en las 

inserciones decorativas de las puertas delanteras 

y traseras, así como en las manecillas interiores 

de las puertas iluminadas. La intensidad de la 

luz es graduable. Además de una luz agradable, 

el techo panorámico opcional con superficie 

de cristal tintada de gran tamaño ofrece un 

ambiente inigualable.

03  Como si de un exclusivo marco se tratara, las decoraciones en metal o madera noble y 

cromo rodean los numerosos botones e interruptores: por ejemplo, alrededor de la palanca 

de cambio se encuentran, dependiendo del equipamiento, los elementos de mando para el 

freno de estacionamiento electrónico, el arranque del motor sin llave, la regulación adaptativa 

del tren de rodaje DCC, el sistema Start&Stop o el asistente de estacionamiento Park Assist. 

02  Entre tantas tecnologías avanzadas, el 

reloj analógico es un perfecto ejemplo de 

otra de las facetas del Volkswagen CC: 

la atención casi tradicional al detalle y 

la elevada calidad de sus acabados.
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ALGO QUE LO HACE AÚN MÁS GRANDE: 
COMPARTIRLO CON LOS DEMÁS.

03  El Volkswagen CC cuenta con 4 plazas, dos asientos traseros individuales ergonómicos sumamente cómodos y una consola central ancha 

y multiusos en el compartimento posterior. Además, para facilitar el proceso de carga, se puede desbloquear el respaldo desde el maletero y 

abatir los asientos automáticamente. Como opción, se ofrece la versión en banco de asiento trasero continuo. 

01  Más que una casualidad, que el Volkswagen CC tenga 

cuatro puertas, es una invitación a descubrir el comparti-

mento posterior. Su nivel de espacio y confort para hasta 

tres pasajeros son impensables en cualquier otro coupé.  

02  Como opción, el conductor y el acompañante pueden 

disfrutar del trayecto sentados en asientos climatizados 

activos. Éstos permiten viajar más cómodamente gracias a 

una ventilación regulable: los conductos de aire en los 

cojines de los asientos eliminan la humedad y el calor de 

forma eficaz. El asiento climatizado activo del conductor 

incorpora además una función de masaje, que propor-

ciona una gran relajación gracias a los agradables movi-

mientos del apoyo lumbar. 
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UNA DE SUS 
INNOVACIONES 
DETECTA LA FATIGA 
DEL CONDUCTOR.
MUCHAS OTRAS 
LO MANTIENEN 
COMPLETAMENTE 
DESPIERTO.
El Volkswagen CC cuenta con lo último en sistemas avanzados de asistencia al conductor. Como 
el sistema de Detección de Fatiga de serie, el asistente de estacionamiento Park Assist de última 
generación disponible como opción, o el sistema de Reconocimiento de las Señales de Tráfico. 
Innovaciones que liberan al conductor de numerosas tareas, para que la conducción resulte más 
confortable y segura. En el Volkswagen CC solo hay una cosa reservada exclusivamente 
al conductor: el placer de conducirlo.  

21



INGENIERÍA DE VANGUARDIA: LOS NUEVOS SISTEMAS DE ASISTENCIA PARA EL 
CONDUCTOR SON CAPACES DE DETECTAR PELIGROS, ALERTAR DE SU EXISTENCIA 
E INCLUSO NEUTRALIZARLOS AUTOMÁTICAMENTE.

ATRAE Y AGUDIZA MIRADAS.

Equipamiento de serie / CC Advance | A    Equipamiento de serie en CC | CC    Equipamiento de serie en R-Line | R    Equipamiento opcional | O 

01  La REGULACIÓN DINÁMICA DE LA LUZ DE CARRETERA 

DYNAMIC LIGHT ASSIST detecta mediante una cámara los 

vehículos que circulan de frente o por delante y atenúa automá-

ticamente la zona de la luz de carretera que podría deslumbrar 

a los demás conductores. La luz de carretera puede mantenerse 

activada de forma permanente, para que la calzada esté ilumi-

nada de la mejor manera posible en todo momento.     | O  //  

02  La REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE LA DISTANCIA ACC y 

el sistema de observación del entorno Front Assist con función 

de frenado de emergencia City Emergency Brake, adapta la 

velocidad a la del vehículo que le precede, incluso en ciudad o 

con tráfico denso, mantiene la distancia preseleccionada por el 

conductor, advierte de una aproximación demasiado rápida y 

en caso de emergencia genera tanta presión de frenado que en 

muchas situaciones se reduce la gravedad de una colisión o 

incluso permite evitarla.     | O  //  03  EL ASISTENTE DE MANTE-

NIMIENTO DE CARRIL LANE ASSIST avisa al conductor con una 

intervención correctora en la dirección para que dirija la aten-

ción al tráfico, en cuanto detecta que el vehículo se está 

desviando involuntariamente de las líneas de señalización del 

carril.     | O  //  04  EL ASISTENTE DE CAMBIO DE CARRIL SIDE 

ASSIST vigila el tráfico que circula por detrás. En caso de que 

durante el cambio de carril el sistema detecte un vehículo que 

no se encuentre en la zona visible, avisa al conductor mediante 

una indicación en el retrovisor exterior; con el Side Assist Plus 

con Lane Assist incluido, reacciona además mediante vibración 

del volante e intervención correctora en la dirección.     | O  //  

05  EL ASISTENTE DE ESTACIONAMIENTO PARK ASSIST con 

Park Pilot ayuda a estacionar en  paralelo y en batería. Incluso 

se introduce en los aparcamientos longitudinales pequeños, 

y también sale automáticamente. El conductor solo tiene que 

controlar el acelerador y el freno.     | O  //  06  EL SISTEMA DE 

DETECCIÓN DE FATIGA, mediante sensores, monitoriza el 

comportamiento de conducción del conductor. Si el sistema 

detecta indicios de fatiga críticos, recomienda hacer una pausa 

mediante señales visuales y auditivas.     | S  //  SIN ILUSTRA-

CIÓN. EL RECONOCIMIENTO DE LAS SEÑALES DE TRÁFICO, 

mediante una cámara, detecta los límites de velocidad, las 

prohibiciones de adelantamiento e incluso las señales adicio-

nales. Así, según sea necesario, el conductor es informado en 

todo momento sobre la situación del tráfico actual mediante 

indicaciones en la pantalla.     | O
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El botón para la regulación adaptativa del tren 

de rodaje DCC está situado junto a la palanca 

de cambio o palanca selectora. Aquí el conductor 

puede elegir entre tres ajustes básicos SPORT, 

NORMAL y COMFORT.

IMPONENTE EN CUALQUIER SITUACIÓN.
El comportamiento de marcha de un automóvil se ve influido por numerosos factores: el 
estado de la calzada, las condiciones meteorológicas y, naturalmente, las preferencias 
personales del conductor. En el Volkswagen CC hay múltiples tecnologías de propulsión 
y de tren de rodaje que garantizan que todas estas variables den como resultado el 
máximo placer de conducción.

REGULACIÓN ADAPTATIVA DEL TREN DE RODAJE DCC opcional. Este sistema permite 
regular individualmente la amortiguación y la dirección, así como adaptarla automá-
tica y permanentemente a la situación de marcha, para obtener un comportamiento de 
marcha más dinámico o confortable, según la ocasión. Con tan solo pulsar un botón se 
puede escoger entre tres ajustes básicos: en el modo SPORT se obtiene una amortigua-
ción más rígida y se adaptan en consecuencia las características de la dirección, para 
disfrutar de una conducción más ágil. En cambio, el modo COMFORT proporciona 

la sensación de conducción de una berlina de lujo. Independiente del modo seleccio-
nado, la DCC también adapta automáticamente el ajuste de los amortiguadores. Para 
ello, una unidad de control calcula la amortiguación óptima para cada rueda a partir 
de los datos del sensor y otras informaciones, procedentes, entre otros, de la dirección, 
del sistema de frenos y de los sistemas de asistencia al conductor. Esto puede incre-
mentar la seguridad de marcha, por ejemplo en los cambios de carril rápidos o al 
pasar sobre baches. De serie en motores TSI 210 CV y TDI 177 CV.

BLOQUEO ELECTRÓNICO DEL DIFERENCIAL XDS. Al trazar curvas a gran velocidad, 
se genera una presión de frenado exactamente dosificada en la rueda del interior de 
la curva, para evitar que deslice. Así se mejora la tracción y se reduce la tendencia al 
subviraje. Esto posibilita un trazado de curvas aún más dinámico y con mayor estabi-
lidad direccional. De serie en motores TSI 210 CV y TDI 177 CV.
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BLUEMOTION TECHNOLOGY 
EN EL VOLKSWAGEN CC.

01  Todos los Volkswagen CC con motor TDI diésel o TSI de 

gasolina con Tecnología BLUEMOTION TECHNOLOGY están 

equipados de serie con la recomendación de cambio de 

marcha, los neumáticos de baja resistencia a la rodadura y el 

sistema de recuperación de energía de frenado. Los modelos 

BlueMotion Technology cuentan además con el sistema 

Start&Stop.  //  02  Mediante el SISTEMA START&STOP, el 

motor se apaga automáticamente cuando el vehículo está 

detenido, por ejemplo ante un semáforo en rojo, y vuelve a 

encenderse al pisar de nuevo el embrague. El sistema puede 

desactivarse mediante un botón.  //  03  La PANTALLA 

MULTIFUNCIÓN informa sobre el consumo de combustible 

actual así como el consumo combinado, y además indica 

la marcha óptima para circular ahorrando combustible.

MOTORES.
Motores de gasolina

160 CV (118 kW) TSI
BlueMotion Technology

210 CV (155 kW) TSI

Consumo de combustible, l/100 km1) con cambio manual: 6 velocidades –

urbano 8,3 –

interurbano 5,2 –

combinado 6,3 –

con cambio de doble embrague DSG: 7 velocidades 6 velocidades

urbano 7,8 10,8

interurbano 5,3 5,9

combinado 6,2 7,7

Emisiones de CO2 combinadas, g/km1) con cambio manual: 147 169

con cambio de doble embrague DSG: 144 179

1) Los valores indicados se han determinado oficialmente conforme al método de medición especificado. Los datos no se refieren a un vehículo específico concreto ni forman parte de la oferta, sino que sirven únicamente para fines comparativos entre los distintos tipos de vehículos. El consumo de combus-
tible y las emisiones de CO2 de un vehículo dependen no solo del aprovechamiento eficiente del combustible por parte del vehículo, sino también del estilo de conducción y de otros factores (p. ej. condiciones ambientales) ajenos a la técnica. Los equipamientos adicionales y los accesorios (complementos, 
neumáticos, etc.) pueden alterar los parámetros relevantes del vehículos, como 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. Notificación conforme a la directiva
1999/94/CE en la versión actualmente vigente: Para más información sobre el consumo de combustible oficial y las emisiones de CO2 específicas oficiales de los turismos nuevos, consulte la “Guía sobre el consumo de combustible, las emisiones de CO2 y el consumo de corriente de turismos nuevos”, 
disponible gratuitamente en todos los puntos de venta, o en www.dat.de. 
 Los datos sobre potencia y consumo se refieren al uso de gasolina súper sin azufre de 98 OCT según DIN EN 228. Puede utilizarse la calidad de combustible sin plomo de 95 OCT con una proporción máxima de etanol del 10 por ciento (E10).

Motores diésel
140 CV (103 kW) TDI
BlueMotion Technology

177 CV (130 kW) TDI
BlueMotion Technology

Consumo de combustible, l/100 km1) con cambio manual: 6 velocidades 6 velocidades

urbano 5,7 5,9

interurbano 3,9 4,2

combinado 4,6 4,8

con cambio de doble embrague DSG: 6 velocidades 6 velocidades

urbano 6,1 6,2

interurbano 4,5 4,6

combinado 5,1 5,2

Emisiones de CO2 combinadas, g/km1) con cambio manual: 120 125

con cambio de doble embrague DSG: 134 137
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LLANTAS.
01 LLANTA DE ALEACIÓN LIGERA “PHOENIX”, 8JX17, PINTADA, NEUMÁTICOS AUTOSELLANTES  235/45 R17. A/CC

02 LLANTA DE ALEACIÓN LIGERA “TALLADEGA”, 8JX19, NEUMÁTICOS AUTOSELLANTES 235/35 R19.   | O

03  LLANTA DE ALEACIÓN LIGERA “KENT”, 8JX17, SUPERFICIE ABRILLANTADA, NEUMÁTICOS AUTOSELLANTES 

235/45 R17.   | O

04  LLANTA DE ALEACIÓN LIGERA “SPA”, 8JX17, PINTADA DE COLOR PLATA STERLING, NEUMÁTICOS AUTO-

SELLANTES 235/45 R17.   | O

05 LLANTA DE ALEACIÓN LIGERA “ST. LOUIS”, 8JX18, NEUMÁTICOS AUTOSELLANTES 235/40 R18.   | O

06  LLANTA DE ALEACIÓN LIGERA “CHICAGO”, 8JX18, VOLKSWAGEN EXCLUSIVE, INTERIOR DE COLOR NEGRO, 

SUPERFICIE ABRILLANTADA, NEUMÁTICOS AUTOSELLANTES 235/40 R18.   | O

07  LLANTA DE ALEACIÓN LIGERA “INTERLAGOS”, 8JX18, PINTADA DE COLOR PLATA STERLING, NEUMÁTICOS 

AUTOSELLANTES 235/40 R18.   | O

08  LLANTA DE ALEACIÓN LIGERA “INTERLAGOS”, 8JX18, SUPERFICIE PULIDA BRILLANTE, 

NEUMÁTICOS AUTOSELLANTES 235/40 R18.   | O

09  LLANTA DE ALEACIÓN LIGERA “LAKEVILE“, 8JX18, SUPERFICIE ABRILLANTADA, NEUMÁTICOS 

AUTOSELLANTES 235/40 R18.   | O

10  LLANTA DE ALEACIÓN LIGERA “LUGANO“, 8JX19, VOLKSWAGEN EXCLUSIVE, PINTADA 

DE COLOR PLATA STERLING, NEUMÁTICOS AUTOSELLANTES 235/35 R19.   | O

11  LLANTA DE ALEACIÓN LIGERA “MALLORY”*,  8JX17, PINTADA DE COLOR PLATA STERLING, 

NEUMÁTICOS AUTOSELLANTES 235/45 R17.   | R

* OPCIONALMENTE DISPONIBLE EN 18 PULGADAS Y NEUMÁTICOS 235/40 R18

Equipamiento de serie / CC Advance | A    Equipamiento de serie en CC | CC    Equipamiento de serie en R-Line | R    Equipamiento opcional | O 30 31
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Equipamiento de serie / CC Advance | A    Equipamiento de serie en CC | CC    Equipamiento de serie en R-Line | R    Equipamiento opcional | O 

INSERCIONES DECORATIVAS.

01 INSERCIONES DECORATIVAS METALIZADAS “PLATA TITANIO”, 5MN     | A

02 INSERCIONES DECORATIVAS METALIZADAS “ALUMINIO CEPILLADO”, 5TH     | CC  | R

03 INSERCIONES DECORATIVAS DE MADERA NOBLE “ÉBANO”, 5TF     | O

04 INSERCIONES DECORATIVAS DE MADERA NOBLE “RAÍZ DE NOGAL”, 5MG     | O

TAPIZADOS.

1) También está disponible en combinación con la climatización de asiento y función masaje en el asiento del conductor.
Las imágenes de estas páginas solo pueden servir como puntos de referencia, ya que las tintas de imprenta no pueden reproducir las pinturas y tapizados tal y como son en realidad. 

01 TAPIZADO EN TELA “Silversprint” Negro en asientos deportivos, AI

02 TAPIZADO EN TELA “Silversprint” Beige Desierto / Negro en asientos deportivos, AM

03 TAPIZADO EN ALCÁNTARA / CUERO “Vienna” Negro / Negro Titanio en asientos deportivos, LH

04  TAPIZADO EN ALCÁNTARA / CUERO “Vienna” Beige Desierto / Negro Titanio en asientos deportivos, LI 

05 TAPIZADO EN CUERO “Nappa” Trufa / Negro Titanio en asientos deportivos, LO

06 TAPIZADO EN CUERO “Nappa” Negro / Negro Titanio en asientos deportivos, LH1)

07 TAPIZADO EN CUERO “Nappa”  Beige Desierto / Negro Titanio en asientos deportivos, Ll1)

08 TAPIZADO EN CUERO “Nappa” St. Tropez / Marrón Nature en asientos deportivos, LS

09 TAPIZADO EN CUERO “Nappa” Rojo Murano / Negro Titanio en asientos deportivos, LU
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Equipamiento de serie / CC Advance | A    Equipamiento de serie en CC | CC    Equipamiento de serie en R-Line | R    Equipamiento opcional | O 

PINTURAS.
Para que la pintura del Volkswagen CC no pierda nada de su brillo, trabajamos con elaborados procesos de pintura.
Éstos incluyen una eficaz protección anticorrosión mediante electrocincado, que previene al máximo la oxidación. 

COMBINACIONES.

● Equipamiento de serie en CC Advance     ●* Equipamiento de serie en CC     ○ Equipamiento opcional     ○* Pintura de serie para el CC R-Line

*Este tapizado de asiento también está disponible en combinación con la climatización de asientos. El cuero pasa a estar perforado.
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Tapizado en tela “Silversprint” en asientos deportivos ●

Negro (AI) St. Tropez Negro Negro/Negro ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Beige Desierto/Negro (AM) St. Tropez Negro Negro/Beige Desierto ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tapizado en Alcántara/cuero en asientos deportivos ●*

Beige Desierto/Negro Titanio (LI) St. Tropez Negro Negro/Beige Desierto ● ○* ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Negro/Negro Titanio (LH) St. Tropez Negro Negro/Negro ● ○* ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tapizado en cuero “Nappa” en asientos deportivos  ○

Negro/Negro Titanio (LH)* St. Tropez Negro Negro/Negro ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Trufa/Negro Titanio (LO) St. Tropez Negro Negro/Negro ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Beige Desierto/Negro Titanio (LI)* St. Tropez Negro Negro/Beige Desierto ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

St. Tropez/Marrón Nature (LS) St. Tropez Marrón Nature Marrón Nature/Marrón Nature ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Rojo Murano/Negro Titanio (LU) Negro Titanio Negro Negro/Negro ● ○ – ○ ○ – – ○ ○ ○

01 PINTURA UNIFORME GRIS URANO, 5K5K     | A

02 PINTURA UNIFORME BLANCO CANDY, B4B4     | R

03 PINTURA METALIZADA MARRÓN ROBLE, P0P0     | O

04 PINTURA METALIZADA MARRÓN SUNSET, 7S7S     | O

05 PINTURA METALIZADA PLATA RÉFLEX, 8E8E     | O

06 PINTURA METALIZADA AZUL NOCHE, Z2Z2     | O

07 PINTURA METALIZADA ROJO FONTANA, I9I9     | O

08 PINTURA EFECTO PERLA NEGRO PROFUNDO, 2T2T     | O

09 PINTURA EFECTO PERLA GRIS NIEBLA, C9C9     | O

10 PINTURA EFECTO NACARADO BLANCO ORYX, 0R0R     | O
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R-LINE
02  Con carácter deportivo: el LOGO R-LINE en la parrilla 

del radiador, rodeado de cromo brillante.

Como si el Volkswagen CC no fuera ya lo suficientemente extraordinario, 

la versión  R-Line lo hace aún más único, aún más deportivo; sencilla-

mente, aún más fascinante. Lo consigue gracias a una serie de elementos 

de diseño exterior creados de forma específica y un interior exclusivo en 

cuanto a forma y funcionalidad.  

01  EL PARACHOQUES DELANTERO R-LINE con faros antiniebla y 

FALDONES LATERALES R-LINE de diseño deportivo pintados en el color 

de la carrocería están perfectamente armonizados con el diseño del 

Volkswagen CC. La rejilla de ventilación del parachoques delantero está 

provista de nervios verticales cromados. De este modo, el frontal exhibe 

una orientación más pronunciada hacia la calzada, y el vehículo se 

asienta firme y poderosamente sobre el asfalto. Otros componentes de 

la versión R-Line son las LLANTAS DE ALEACIÓN LIGERA “MALLORY” 

disponibles de 17” o, como opción, de 18”.

03  Es una lástima que estén casi siempre en movimiento: 

exclusivamente para la versión R-Line están disponibles 

como opción las LLANTAS DE ALEACIÓN LIGERA 

“TALLADEGA” de 19” con neumáticos 235/35 R19. 
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02  EL VOLANTE DEPORTIVO MULTIFUNCIÓN EN 

CUERO R-LINE cuenta con un diseño totalmente 

ergonómico, molduras de agarre y está forrado con 

cuero microperforado. Es achatado en su parte infe-

rior, una tradición en el mundo de los deportivos. 

Con el cambio de doble embrague DSG, las marchas 

pueden cambiarse mediante las levas de mando en 

el volante. 

01  Las elegantes MOLDURAS DE ENTRADA 

DELANTERAS CON LOGO R-LINE forman un 

elemento estético realmente atractivo, y un preludio 

ideal para un trayecto en el Volkswagen CC R-Line.
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VOLKSWAGEN 
LIFESTYLE.

VOLKSWAGEN 
ACCESORIOS ORIGINALES®.

CON LOS ARTÍCULOS VOLKSWAGEN LIFESTYLE 

LA ELEGANCIA DEPORTIVA DEL VOLKSWAGEN CC 

NO SE LIMITA A LA CARRETERA.

01  CINTURÓN. El cinturón provisto de una hebilla metálica color plata está hecho 

de cuero vacuno pespunteado de primera calidad. La correa se acorta de forma 

individual, lo que permite un uso en cualquier medida de cintura. Inscripción 

Volkswagen hecha con láser en la hebilla. Color: Marrón; anchura: aprox. 3,3 cm.   

//  02  CAZADORA DE CUERO PARA  CABALLERO. La cazadora de cuero 

deportiva cuenta con bolsillos aplicados en el pecho con costuras pespunteadas, 

dos bolsillos interiores y forro de dos colores. Con pasadores en los bajos para 

regular el ancho. Percha y bolsa para trajes incluidas. Material: 100% napa de 

borrego. Color: negro. Tallas: 48, 50, 52, 54, 56.   //  03  MALETÍN DE VIAJE PARA 

ORDENADOR PORTÁTIL. Práctica combinación de maletín y bolsa de viaje. 

Además de compartimentos para ordenador portátil y documentos, cuenta con un 

compartimento adicional para equipaje. La bolsa, ligera y acolchada, está además 

protegida con tacos de goma en su base. Las asas de cuero napa de máxima 

calidad proporcionan un tacto de lo más agradable. A su vez, la correa 

acolchada, extraíble y de longitud regulable, facilita el transporte. Materiales: 

poliéster/rayón, cuero napa. Colores: gris oscuro, interior con efectos de color en 

verde lima. Dimensiones: 41x32x13 cm.   //  La colección completa y muchos otros 

artículos pueden verse en www.store.volkswagen.es.

04  EL ALERÓN DEL MALETERO prolonga visualmente su tapa y le confiere un 

mayor dinamismo. Además, reduce el empuje ascendente de la zaga, contribu-

yendo así a un comportamiento de marcha deportivo. El alerón se ha realizado 

en espuma integral dura, está imprimado y puede pintarse en el color de la 

carrocería. Otro elemento destacado en la zaga: la MOLDURA PROTECTORA 

PARA LA TAPA DEL MALETERO con acabado de cromo.  //  05  La RED PARA 

EQUIPAJES garantiza que todo permanezca en su sitio y evita que se desplacen 

los bultos ligeros de la carga. La red resistente se fija fácilmente mediante 

ganchos de sujeción a las armellas de amarre de serie en el compartimento de 

carga.  //  06  La práctica ALFOMBRILLA REVERSIBLE PARA EL MALETERO 

protege el compartimento de carga contra cualquier tipo de suciedad. Por el 

lado superior está recubierta de velours de alta calidad. Para transportar 

objetos sucios o húmedos, se puede dar fácilmente la vuelta a la alfombrilla, ya 

que por el lado inferior está realizada en plástico y puede limpiarse fácilmente. 

Tiene además un diseño ondulado que evita el desplazamiento de la carga.  //  

07  Es lavable, antideslizante y resistente a los ácidos: la CUBIERTA PARA EL 

MALETERO con inscripción CC mantiene limpio el compartimento de carga. Está 

provista de un borde elevado cinco centímetros aproximadamente, que protege 

contra la suciedad y el derrame de líquidos.  //  08  EL CARGANIZER es una 

pieza práctica y perfectamente adaptada al piso de carga. La división en cinco 

compartimentos de distinto tamaño permite guardar todo tipo de objetos con la 

máxima comodidad.
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01  EL SOPORTE PORTA-BICICLETAS PARA 

EL DISPOSITIVO DE REMOLQUE es el más 

pequeño, ligero y compacto de su clase. 

Gracias a su sistema de plegado pueden 

recogerse por completo las luces traseras, 

el carril portabicicletas y el bastidor de 

soporte, y guardarse, por ejemplo, en el 

maletero. Con el pedal de nuevo desa-

rrollo puede abatirse al vehículo de forma 

especialmente sencilla, incluso con las 

bicicletas colocadas. Como opción, el 

soporte porta-bicicletas también está 

disponible para tres bicicletas.

02  EL SOPORTE BÁSICO. Los sistemas portaequipajes Volkswagen permiten viajar con todo lo que 

se desee. La base es el soporte básico Volkswagen Original que ha superado la prueba anticolisión 

City-crash, sobre el cual pueden montarse, por ejemplo, el baúl porta-esquís y snowboard, el soporte 

porta-bicicletas, el soporte para tablas de surf o bien los prácticos baúles de techo.  //  03  El robusto 

BAÚL fabricado en plástico de alta calidad está dotado de cierre con llave y, gracias a sus prácticas fija-

ciones rápidas, posibilita un montaje sencillo sobre el soporte básico. El baúl puede abrirse desde los 

lados del conductor y del acompañante, y se carga y descarga muy fácilmente gracias a su gran ángulo 

de apertura. Los baúles están disponibles con un volumen de 310, 340 y 460 litros.  //  04  EL SOPORTE 

PORTA-ESQUÍS Y SNOWBOARD permite transportar sobre el techo del vehículo hasta seis pares de 

esquís y hasta cuatro tablas de snowboard. Este soporte porta-esquís y snowboard se monta fácilmente 

sobre el soporte básico y está dotado de cierre con llave. Gracias a los botones de apertura ancha, el 

porta-esquís se puede manejar incluso llevando guantes gruesos. La función de extracción facilita su 

carga y descarga.  //  05  EL SOPORTE PORTA-BICICLETAS está fabricado en perfil de plástico con 

moldeado aerodinámico, mientras que las sujeciones del bastidor están realizadas en acero cromado 

mate. La facilidad de montaje sobre el soporte básico posibilita una manipulación sencilla. Su peso 

propio es de 3,2 kg aproximadamente. El soporte porta-bicicletas, sometido al ensayo City-crash, está 

dotado de cierre con llave.

06  LLANTA DE ALEACIÓN LIGERA “THUNDER”. 8Jx18", ET 41, LK 5/112. 

Neumáticos 235/40 R18.  Está disponible de color Titanio o Negro, abri-

llantada.  //  07  LLANTA DE ALEACIÓN LIGERA “SAGITTA”. 8Jx19 ", 

ET 41, LK 5/112. Neumáticos 235/35 R19. De color Titanio.  //  08  G2-3 

ISOFIT VOLKSWAGEN ORIGINAL. Los niños con un peso de 15 a 36 kg 

(de 3 a 12 años aproximadamente) viajarán cómodamente y perfecta-

mente sujetos gracias al respaldo para dormir regulable en altura y al 

ajuste individual de la altura e inclinación del asiento. El asiento se 

sujeta mediante los puntos de anclaje Isofix del vehículo. El niño queda 

sujeto abrochándose el cinturón de seguridad de tres puntos. En los 

Servicios Oficiales de Postventa Volkswagen disponen de toda la infor-

mación acerca de la gama de asientos infantiles.  //  09  LAS SUPERFICIES 

DE APOYO DE LOS PEDALES cuentan con revestimiento antideslizante y 

están fabricadas en acero fino cepillado de gran calidad. 

El revestimiento de goma en la superficie asegura un buen agarre e 

incluye el pedal del acelerador electrónico en el volumen de suministro. 

Está disponible para el cambio manual y el cambio de doble embrague 

DSG.  //  10  TOUCH PHONE-KIT MUSIC. Con dispositivo de manos 

libres Bluetooth, mando por voz y pantalla táctil de alta resolución. 

Con Audio Stereo Streaming, posibilita un fácil acceso a todos los 

álbumes de su colección de música a través del puerto USB o del adap-

tador de audio. Incluye la gestión y el control, por ejemplo, del iPhone.  

//  11  LA PERCHA  es ideal para transportar ropa sin que se arrugue. 

Se fija de forma sencilla a los soportes del reposacabezas del asiento.

42 43

03

04

05

02
08 09 10 11

0706

01



 − Compartimento portaobjetos en la consola del techo

 − Compartimento portaobjetos y dos posavasos en 

consola central

 − Compartimento portaobjetos y dos posavasos entre 

los dos asientos traseros

 − Difusores de aire delante y conmutador giratorio de 

las luces iluminado, con marcos cromados

 − Enchufe multimedia Aux-In

 − Guantera con llave e iluminación en el lado del 

acompañante y con función de refrigeración

 − Inserciones decorativas en “Plata Titanio” para 

consola central, y en panel de instrumentos y puertas

 − Molduras de acceso delanteras y traseras en acero 

inoxidable

 − Paquete no fumador, con compartimento 

portaobjetos y enchufe 12 V delantero

 − Reloj analógico de diseño específico en la consola 

central

 − Reposabrazos delantero, con compartimento 

portaobjetos y salidas de aire traseras

 − Reposabrazos central trasero, con opción de acceso al 

maletero para cargas de gran longitud

 − Respaldo de los asientos posteriores dividido y 

abatible de forma asimétrica

 − Volante de tres radios y palanca del cambio en cuero

 − 2 anillas para sujeción del equipaje en el maletero

Equipamiento de seguridad
 − Airbags de cabeza con sistema de cortina para las 

plazas delanteras y traseras

 − Airbags delanteros para conductor y acompañante, 

con desactivación para el acompañante

 − Airbags laterales para el conductor y el acompañante

 − Anclaje para dos sillas de niños en el asiento posterior 

de acuerdo con la norma Isofix 

 − Bolsa de primeros auxilios

 − Cinturones delanteros con regulación en altura y con 

pretensores eléctricos

 − Cuatro cinturones de seguridad (delanteros/traseros) 

automáticos de tres puntos

 − Detector de Fatiga, que avisa al conductor de 

forma óptica y acústica cuando detecta pérdida de 

concentración

 − Encendido automático de los intermitentes de 

emergencia en caso de frenada brusca

 − Frenos de disco delanteros y traseros (delanteros 

ventilados)

 − Inmovilizador electrónico

 − Piloto y sonido de aviso de cinturones no abrochados 

en plazas delanteras

 − Programa electrónico de estabilidad ESP con 

asistente de contravolante. Incluye ABS con 

asistente de frenada de emergencia, EDS, ASR, MSR y 

estabilizador de remolque

 − Reflectantes de emergencia en todas las puertas

 − Reposacabezas delanteros con sistema de seguridad 

optimizado, regulables longitudinalmente y en altura

 − Reposacabezas traseros (2)

 − Sensor de pérdida de presión de neumáticos

 − Triangulo de emergencia integrado con soporte en el 

portón trasero

Equipamiento de serie 
Volkswagen CC Advance

Equipamiento exterior
 − 4 llantas de aleación “Phoenix” de 17"

 − Neumáticos con protección especial antipinchazos 

(Mobility Tyre), 235/45 R17

 − Cristales antitérmicos tintados

 − Espejos retrovisores exteriores y manetas de las 

puertas en el color de la carrocería

 − Faros antiniebla delanteros con marcos cromados

 − Faros traseros LED

 − Iluminación LED de la matrícula trasera

 − Intermitentes integrados en retrovisores exteriores 

con tecnología LED

 − Marco exterior de las ventanas cromado

 − Molduras en parachoques laterales y traseros con 

perfiles cromados

 − Molduras protectoras en parachoques delantero y 

trasero en color de la carrocería

 − Parachoques pintados totalmente en color de carrocería

 − Parrilla del radiador en negro brillante con láminas 

cromadas

Equipamiento interior
 − Alfombrillas textiles anteriores y posteriores

 − Apoyo lumbar y ajuste de inclinación del respaldo 

delantero, en el lado del conductor eléctrico 

 − Asiento pasajero con regulación manual 

 − Asientos delanteros con bolsa portaobjetos en la parte 

posterior de los respaldos

 − Asientos deportivos tapizados en tela “Silversprint”, 

laterales de los asientos y reposabrazos en tela lisa

 −Banqueta trasera de dos plazas no dividida, respaldo dividi-

do y abatible asimétricamente con desbloqueo a distancia

automática y asistente de salida en rampa Auto-Hold

 − Función confort de puesta en marcha del vehículo 

Press&Drive en el cuadro de instrumentos

 − Iluminación de los instrumentos en blanco regulable 

y en rojo

 − Indicador del nivel de agua del limpiaparabrisas

 − Limpiaparabrisas delantero con conmutación de 

cuatro intervalos 

 − Luces de aviso de puertas o maletero abierto

 − Preinstalación de teléfono móvil Volkswagen Universal 

Bluetooth

 − Radio RCD 510 con mp3 y 8 altavoces (4x20 W):

 − Radio CD con reproducción de archivos mp3

 − Cargador de 6 CD´s integrado

 − Pantalla en color táctil de alta calidad

 − Entrada auxiliar de sonido Aux-In

 −  Ranura para tarjetas de memoria (SD y MMC) 

hasta 2 Gb para archivos de audio

 − TIM: Traffic Information Memory

 − Retrovisores exteriores térmicos con ajuste eléctrico 

y el del conductor con posición antideslumbrante 

automática y asférico

 − Retrovisor interior fotosensible (posición 

antideslumbrante automática)

 − Rueda de repuesto de tamaño normal, con llanta de 

aluminio 

 − Sensor de lluvia

 − Volante de cuero multifunción de tres radios 

Equipamiento BlueMotion Technology
 − Avisador de cambio de marcha óptimo en el 

ordenador de a bordo

− Reducción de consumo y emisiones gracias a mejoras 

en el motor

− Sistema Start&Stop automático (desconectable desde 

la consola central)

− Sistema de recuperación de energía en frenadas

− Logo BlueMotion Technology trasero

Equipamiento funcional
 − Antena integrada en la luna trasera

 − Apertura eléctrica remota para depósito de 

combustible y maletero

 − Cierre centralizado con control remoto. 2 juegos 

de llaves

 − Cierre del maletero con apertura automatizada

 − Climatizador Bi-zona con regulación de temperatura 

independiente para conductor y acompañante, modo 

de ventilación indirecta y sensor de calidad del aire 

con activación automática de recirculación

 − Columna de dirección ajustable en altura y 

profundidad

 − Control electrónico de velocidad (Tempomat)

 − Cuadro de instrumentos con velocímetro, cuenta 

revoluciones y contador de kilometraje

 − Dirección asistida electromecánica, autoregulada 

según la velocidad

 − Display con temperatura ambiente y advertencia de 

helada

 − Display multifunción con ordenador de a bordo Plus

 − Dos luces de lectura delanteras y dos traseras, con 

embellecedores cromados y función de retardo

 − Elevalunas eléctricos delanteros y traseros

 − Enchufes de corriente de 12 V en maletero y en 

asientos posteriores

 − Espejos de cortesía en los parasoles delanteros, con 

iluminación

 − Faros Bi-Xenon con luz diurna integrada y luz de giro 

estática (no incluyen LED ni luz dinámica de curva)

 − Activación automática de luces de marcha, con 

función Leaving Home automática y Coming Home 

manual

 − Freno de estacionamiento electrónico con activación 
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de dureza: Normal, Comfort y Sport

 − Diferencial electrónico de deslizamiento limitado XDS, 

para evitar el subviraje en curva y adicional al ESP

Solo en TDI DSG y en 1.4 TSI 160 CV DSG BMT
 − Sistema de engranaje de piñón libre, que desacopla la 

caja de cambios DSG del motor, con lo que se evitan 

pérdidas de par de arrastre cuando se conduce a 

velocidad constante, por ejemplo en una autopista. 

Permite reducir consumos y emisiones

Equipamiento BlueMotion Technology
 − Avisador de cambio de marcha óptimo en el 

ordenador de a bordo

 − Reducción de consumo y emisiones gracias a mejoras 

en el motor

 − Sistema Start&Stop automático (desconectable desde 

la consola central)

 − Sistema de recuperación de energía en frenadas

 − Logo BlueMotion Technology trasero

Equipamiento exterior
 − Llantas de aleación R-Line “Mallory” de 17" pintadas 

en plata Sterling:

 − 4 llantas 8Jx17

 −  Neumáticos con protección especial antipinchazos 

(Mobility Tyre), medida 235/45 R17

 − Parachoques delantero específico R-Line

 − Parrilla del radiador con logotipo R-Line

 − Taloneras deportivas R-Line en el color de la 

carrocería

Equipamiento interior
 − Volante multifunción deportivo con logo R-Line (con 

levas en DSG)

 − Moldura de entrada delantera con logotipo R-Line

Equipamiento de serie 
Volkswagen CC (Adicional al Advance)

Equipamiento de serie Volkswagen CC R-Line 
(Adicional al equipamiento de serie del Volkswagen CC)

Equipamiento interior
 − Asientos delanteros calefactables

 − Asientos tapizados con bandas centrales en Alcántara, 

laterales de los asientos y reposabrazos en cuero 

“Vienna”, y revestimiento de las puertas en símil 

cuero

 − Borde de indicadores del cuadro de mandos, tiradores 

de las puertas, interruptores de retrovisores y 

elevalunas cromados

 − Inserciones decorativas en “Aluminio Cepillado” para 

consola central, panel de instrumentos y puertas

Equipamiento funcional
 − Control de distancia de aparcamiento, Park Pilot con 

sensores de distancia en los bajos de los parachoques 

delantero y trasero, señal de aviso acústica de 

intensidad variable, incluye OPD (Optical Parking 

Display) en la pantalla de la radio

 − Limpiaparabrisas delantero con conmutación de 

cuatro intervalos y eyectores calefactables

 − Retrovisores exteriores térmicos con ajuste 

eléctrico, abatibles eléctricamente, con iluminación 

del entorno y el del conductor con posición 

antideslumbrante automática y asférico

 −Tren de rodaje deportivo (para motores TSI 160 y TDI 140) 

 − Volante de cuero multifunción de tres radios (incluye 

levas de cambio en DSG)

Solo en TDI 177 CV/ TSI 210 CV (resto opcional)
 − DCC: suspensión adaptativa electrónicamente. Ajuste 

dinámico del chasis del vehículo.Tres niveles diferentes 

Paquetes opcionales.

Paquete ambiente 

 −Luces de acceso / advertencia en todas las puertas

 − 2 luces en la zona de los pies delantera

 − Molduras luminosas en las inserciones 

decorativas de las puertas

Paquete Dynamic CC
 − Llantas de aleación “St. Louis” de 18":

 − 4 Llantas de aleación 8Jx18

 −  Neumáticos 235/40 R18 con protección 

especial antipinchazos

 − Techo eléctrico abatible de cristal (no corredizo), 

con cortinilla parasol deslizable manual

 − Cortinilla parasol eléctrica para la luneta trasera

 − Park Assist 2.0 capaz de estacionar en batería y 

en línea

 − Control de distancia de aparcamiento Park Pilot 

delantero y trasero

Paquete fumador 

 − Incluye cenicero y encendedor delante, 

y cenicero detrás

Paquete invierno ampliado 

 −Añade a los asientos delanteros calefactables y a los 

eyectores limpiaparabrisas calefactables de serie, los 

asientos traseros exteriores también calefactables
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Airbags laterales traseros 

 − Incluidos pretensores para los asientos traseros

Alarma antirrobo Plus 

 − Alarma con vigilancia del habitáculo, sirena 

y protección anti-remolque

Asientos deportivos tapizados en cuero “Nappa” 

 − Bandas centrales y laterales de los asientos y 

superficies de los reposabrazos centrales en 

cuero “Nappa”

 − Revestimiento de las puertas en símil cuero

 − Asientos delanteros calefactables (serie)

 − Eyectores de limpiaparabrisas calefactables (serie)

Asientos deportivos tapizados en cuero 
“Nappa”, delanteros con climatización activa 
y función masaje en el del conductor

 − Bandas centrales y laterales de los asientos y 

superficies de los reposabrazos centrales en 

cuero “Nappa”
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 − Revestimiento de las puertas en símil cuero

 −Asientos delanteros con ventilación activa regulable

 − Asiento del conductor con función masaje en 

la zona lumbar

 − Asientos delanteros calefactables (serie)

 − Eyectores de limpiaparabrisas calefactables (serie) 

*Sólo disponibles en combinación con interior LH o LI

Asientos regulables eléctricamente 
(12 posiciones) con memoria para el 
del conductor

 − Asientos delanteros regulables eléctricamente 

para ajuste longitudinal, altura, inclinación de 

respaldo y banqueta

 − Regulación lumbar eléctrica conductor y 

acompañante

 − Asiento del conductor con memoria

 −Añade función memoria a los retrovisores exteriores

*Sólo en combinación con asientos en cuero “Nappa”

Asiento trasero de tres plazas 

 −El vehículo pasa de estar homologado de 4 a 5 plazas

 − Incluye cinturón de seguridad y reposacabezas 

central trasero

 − Elimina el cajón portaobjetos central trasero

Asistente para luz de carretera Dynamic 
Light Assist 

 − Control dinámico de las luces largas mediante 

una cámara frontal

 − El sistema es capaz de regular dinámicamente 

el haz de luz para evitar deslumbrar a otros 

usuarios de la vía

* Sólo en combinación con Faros Bi-Xenon Plus y Lane Assist
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 Asistente para luz de carretera Light Assist 
 − Al estar activado, cambia automáticamente entre 

luz de carretera y luz de cruce al detectar tráfico 

frontal

* No disponible en combinación con Faros Bi-Xenon Plus

Asistente de cambio de carril Side Assist 
 − Señales de aviso ópticas en los retrovisores 

laterales que avisan en caso de detectar un 

vehículo en el ángulo muerto de visión

Asistente de salida involuntaria de carril 
Lane Assist 

 − Sistema de aviso de salida involuntaria del carril

 − Actúa sobre la dirección del vehículo para 

mantenerlo en el carril de circulación

 − Funciona al estar activado (luz verde en cuadro) 

y por encima de 65 km/h

* No compatible con parabrisas delantero térmico ni con 

luna aislante doble

Asistente de cambio de carril Side Assist Plus, 
con Lane Assist 

 − Combina las funciones de Side Assist y Lane 

Assist y añade:

 − Actúa sobre la dirección, hace vibrar el volante 

y señala ópticamente en el retrovisor, al iniciar 

un cambio de carril con vehículos en el ángulo 

muerto (con y sin intermitente) o al acercarse al 

límite del carril sin intermitente

* No compatible con parabrisas delantero térmico ni con 

luna aislante doble

Inserciones decorativas en madera noble 
“Raíz de Nogal” y “Aluminio Cepillado”

 −Salpicadero (horizontal) y revestimiento de las 

puertas con inserciones en madera noble “Raíz 

de Nogal”

 − Consola central (vertical) con inserciones en 

aluminio cepillado

Kessy - Keyless Access 

 − Sistema de apertura de las puertas con detección 

automática de la llave transmisora

 − Encendido/ apagado del motor mediante 

pulsador integrado en la consola central

Keyless Access con Easy Open para maletero 

 − Además del Keyless Access, este opcional 

incorpora el sistema Easy Open para la apertura 

del maletero: basta con mover el pie una vez 

de forma controlada detrás del CC para abrir el 

maletero de forma automática.

Llantas de aleación “Spa” 17"
 − 4 llantas de aleación 8Jx17, con superficie Plata 

Sterling

 − Neumáticos con protección especial 

antipinchazos, medida 235/45 R17

Llantas de aleación “Kent” 18"
 − 4 llantas de aleación 8Jx18, con superficie 

torneado brillante

 − Neumáticos con protección especial 

antipinchazos, medida 235/40 R18

O

O

O

O

–

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

–

O

O

–

–

a
 C

C 
A

dv
an

ce
 

a
 C

C 
a

 C
C 

R-
Li

ne

a
 C

C 
A

dv
an

ce
 

a
 C

C 
a

 C
C 

R-
Li

ne

Cámara de visión trasera Rear Assist 
 − Cámara de visión trasera. Imagen a través de la 

pantalla en color de la radio o navegador

Conexión multimedia Media-In con adaptador 
USB 

 − Conexión ubicada en la guantera

 − Incluye cable de conexión con adaptador USB

 − Reproduce mp3, WMA, OGG Vorbis y AAC

Conexión multimedia Media-In para iPod®/ 
iPhone® 

 − Conexión ubicada en la guantera

 − Incluye cable de conexión para iPod®/ iPhone®

Control de distancia de aparcamiento 

 − Sensores de distancia en los bajos de los 

parachoques delantero y trasero

 − Señal de aviso acústica de intensidad variable 

según distancia

 − Incluye OPD (Optical Parking Display) en la 

pantalla de la radio

Park Assist 2.0 - Sistema de aparcamiento asistido 

 − Servodirección para aparcamiento asistido, 

tanto en línea como en batería

 − Incluye Control de distancia de aparcamiento

Control de presión de los neumáticos 

 − Sistema de monitorización de la presión de los 

neumáticos.

 − Mediante sensores ubicados en las ruedas, mide 

de forma directa la presión de cada neumático y 

la presenta en el ordenador de a bordo

Llantas de aleación “Interlagos” 18"
 − 4 llantas de aleación 8Jx18, con superficie Plata 

Sterling

 − Neumáticos con protección especial 

antipinchazos, medida 235/40 R18

Llantas de aleación “Interlagos” aluminio 
pulido 18"

 − 4 llantas de aleación 8Jx18, con superficie en 

aluminio brillante (pulido)

 − Neumáticos con protección especial 

antipinchazos, medida 235/40 R18

Llantas de aleación “St. Louis” 18"
 − 4 llantas de aleación 8Jx18, con superficie lacado

 − Neumáticos con protección especial 

antipinchazos, medida 235/40 R18

Llantas de aleación “Lakeville” 18"
 − 4 llantas de aleación 8Jx18, con superficie 

torneado brillante

 − Neumáticos con protección especial 

antipinchazos, medida 235/40 R18

Llantas de aleación “Chicago” de Volkswagen 
Exclusive 18"

 − 4 llantas de aleación 8Jx18, con superficie 

torneado brillante e interior negro

 − Neumáticos con protección especial 

antipinchazos, medida 235/40 R18

Llantas de aleación “Lugano” de 
Volkswagen Exclusive 19"

 − 4 llantas de aleación 8,5Jx19, con superficie Plata 

Sterling
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Cortinilla parasol eléctrica para luneta 
posterior 

Diferencial electrónico XDS 

 − Diferencial electrónico de deslizamiento 

limitado XDS, para evitar el subviraje en curva

* De serie en 2.0 TSI 210 CV y 2.0 TDI 177 CV

Eliminación de las inscripciones 
de denominación del modelo

Espejos retrovisores plegables eléctricamente 

 − Con luz de entorno y antideslumbrantes para el 

conductor

Faros Bi-Xenon Plus 

 − Luz dinámica de curva y luz de día LED para 

faros Bi-Xenon de serie

Gancho remolque abatible con desbloqueo 
eléctrico 

 − Botón de desbloqueo para desplegado en el 

interior del maletero

Inserciones decorativas en madera noble 
“Ébano” y “Aluminio Cepillado”

 − Salpicadero (horizontal) y revestimiento de 

las puertas con inserciones en madera noble 

“Ébano”

 − Consola central (vertical) con inserciones en 

“Aluminio Cepillado”

 − Neumáticos con protección especial 

antipinchazos, medida 235/35 R19

Llantas de aleación R-Line “Mallory” con 
superficie en Plata Sterling 18"

 − 4 llantas de aleación 8Jx18, con superficie Plata 

Sterling

 − Neumáticos con protección especial 

antipinchazos, medida 235/40 R18

Llantas de aleación “Talladega” de 
Volkswagen Exclusive 19"

 − 4 llantas de aleación 8Jx19

 − Neumáticos con protección especial 

antipinchazos, medida 235/35 R19

Lunas tintadas oscuras 

 − Lunas laterales desde el pilar central y trasera, 

tintadas oscuro (65% de absorción de luz)

Ordenador de a bordo Premium con pantalla 
a color

Parabrisas con luna aislante doble (reflectante 
de infrarrojos) 

 − Parabrisas laminado

Parabrisas térmico 

Pinturas
 − Gris Urano 

 − Blanco Candy 

 − Metalizadas y efecto perla 

 − Blanco Oryx 
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Pinturas R-Line
 − Gris Urano 

 − Blanco Candy  

 − Metalizadas y efecto perla 

 − Blanco Oryx  

Preinstalación de teléfono Volkswagen 
Universal Bluetooth 

 − Sistema de conexión manos libres Bluetooth 

HFP, compatible con la mayoría de teléfonos

 − Información de la agenda mostrada en el display 

del ordenador

 − Operativa a través del volante multifunción o a 

través de las pantallas táctiles (RCD 510, RNS 510)

 − Función audio streaming: posibilidad de 

escuchar la música almacenada en el teléfono a 

través de la radio del vehículo (el teléfono tiene 

que ser compatible con A2DP). Control de los 

ficheros de música a través del teléfono (no del 

equipo de música)

Preinstalación de teléfono móvil Volkswagen 
Universal Bluetooth Plus 

 − Compatible con teléfonos HFP profile y RSAP 

(Remote Sim Acces Profile)

 − HFP es compatible con la mayoría de teléfonos 

con Bluetooth del mercado

 − Información mostrada en el display del 

ordenador

 − Marcación y agenda se podrán realizar mediante 

la pantalla táctil

 − Control por voz

 − Bluetooth Audio Streaming

Sistema de sonido Dynaudio Sound 

 − 10 altavoces específicos de alta calidad

 − Paquete de sonido con amplificador digital 

de 10 canales

 − 600 W de potencia

Suspensión adaptativa electrónicamente - DCC 

 − Ajuste dinámico del chasis del vehículo

 − Tres niveles diferentes de dureza: Normal, 

Comfort y Sport

* De serie en 2.0 TSI 210 CV y 2.0 TDI 177 CV

Techo eléctrico de cristal 
 − Techo abatible de accionamiento eléctrico, 

no corredizo. Parte trasera se abre en ángulo 

eléctricamente

 − Techo de cristal con cortina deslizante manual

Toma de corriente de 230 V
 − Enchufe con adaptador para 230 V en consola 

central trasera, en lugar de la toma de 12 V
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Radio-CD RCD 510 mp3 con cargador de 
6-CD’s integrado 

 − Radio CD con reproducción de archivos mp3,

8 altavoces (4x20)

 − Cargador de 6 CD´s integrado

 − Pantalla en color táctil de alta calidad

 − Entrada auxiliar de sonido Aux-In

 − Ranura para tarjetas de memoria (SD y MMC) 

hasta 2 Gb para archivos de audio

 − TIM: Traffic Information Memory

Reconocimiento de señales de tráfico 

 − El dispositivo de reconocimiento de señales de 

tráfico registra las señales de límite de velocidad 

y las señales de prohibido adelantar, dentro de 

las posibilidades técnicas disponibles, mediante 

una cámara ubicada en el frontal y las representa 

en la instrumentación de a bordo.

Solo en combinación con radio-navegador RNS 510 más 

asistente a la conducción.

Regulación automática de distancia - ACC y 
Front Assist

 − Control de distancia automático por medio de 

sistema de aviso de proximidad por radar

 − El sistema es capaz de mantener una distancia y 

velocidad respecto al vehículo precedente

 − Control electrónico de velocidad

 − Asistente de distancia delantero Front Assist ante 

riesgo de colisión por alcance

 − Asistente de frenado automático de emergencia 

en ciudad CEB, capaz de detener el vehículo a 

velocidades inferiores a 30 km/h, minimizando 

un posible impacto en ciudad
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 − Para versiones DSG incluye función Stop&Go, 

capaz de detener el vehículo y reanudar la 

marcha con una leve presión sobre el acelerador; 

especialmente útil en situaciones de tráfico denso.

Para cambio manual 

Para cambio DSG

Revestimiento interior del techo en Negro 
Titanio 

 − Para cuero “Nappa” Rojo Murano (LU) o 

combinación de Gris Helio y “Nappa” Trufa 

*No disponible para tapicería “Nappa” St.Tropez/ Marrón 

Nature (LS)

Sistema de radionavegación RNS 510 con 
pantalla en color táctil

 − Sistema de radionavegación con pantalla táctil 

panorámica de 6,5“ y 8 altavoces (4x20 W)

 − Vista de mapas en 2D o en 3 Dimensiones

 − Disco duro de 30 Gb integrado 

(aproximadamente 10 Gb para navegación y 20 

Gb para datos)

 − Lector de DVD integrado por con lectura de mp3, 

WMA, ficheros de video DVD

 − Incluye datos de navegación de Europa 

Occidental integrados (no es necesario DVD)

 − Ranura para tarjetas de memoria (SD y MMC) 

con un tamaño 32x24x2,1 mm hasta 2 Gb

 − Entrada auxiliar de sonido Aux-in

Sistema de sonido Volkswagen Sound 

 − 10 altavoces

 − Paquete de sonido con amplificador digital 

de 8 canales 300 W de potencia
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Volkswagen Credit. Es muy sencillo elegir cuando uno sabe que no se puede equivocar.

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 o 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 refi nanciando el Valor Futuro 
Garantizado fi jado 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 fi nanciación a tu 
medida: competitivo, cómodo, fl exible y rápido.

Seguro de automóvil: “Disfruta de la comodidad 
de un Volkswagen antes de conducirlo”. Al adquirir un 
Volkswagen podrás benefi ciarte de la comodidad de 
incluir junto a la cuota de fi nanciación el importe del 
seguro de automóvil. El importe de la prima del seguro 
se repartirá en 12 mensualidades sin intereses. 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 Volkswagen Exclusivo Empresas: “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 
fi scales y los benefi cios contables con un Volkswagen 
siempre a punto?

Así es Volkswagen Renting, un alquiler a largo plazo con 
una única cuota mensual, deducible fi scalmente, 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 Credit 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 
Credit 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.

En Volkswagen Credit 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.

Extensión de Garantía. La tranquilidad de conducir un Volkswagen.

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. 

Es una garantía pensada para todos. Ya sea para cliente particular o empresa, 

e independientemente de cual sea el modelo Volkswagen. La Extensión de Garantía 

se adapta a las necesidades de cada uno proporcionando una protección exclusiva y 

personalizada. 

Podrás elegir la opción que más te convenga: “Garantía 2+2” y “Garantía 2+3”, 

extendiendo la garantía opcional en 2 o 3 años adicionales hasta un máximo de 

100.000 km.

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

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.

La misma tranquilidad del primer día:

• La Extensión de Garantía tiene la misma cobertura que la garantía contractual 

y es 100% garantía de fabricante.

 

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

• 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.

Extensión 
de Garantía

+2
+3

2+2 2+3

80.000 100.000km
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Nota legal.

Volkswagen Service. Incluso el mejor servicio, nunca es suficiente.

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 específi ca, sobre los vehículos a los 
que se refi ere. 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 clarifi car 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 Ofi ciales 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 Audi España, S.A. efectúan constantes mejoras en sus vehículos 
a fi n y efecto de adaptarlos a las necesidades específi cas 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 fi n de cumplir con los objetivos de descontaminación y fomento del reciclado y reutilización de componentes de los 
vehículos al fi nal 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 
Certifi cado 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 Volkswagen CC son 4,6 y 7,7 l/100 km, respectivamente.
Las emisiones de CO2 mínimas y máximas del Volkswagen CC son 120 y 179 g/km, respectivamente.

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 24h. En Volkswagen queremos 

proporcionarte una asistencia personalizada y eficaz. 

Por eso, ponemos a tu disposición, de manera totalmente 

gratuita, nuestro servicio de movilidad Volkswagen 

Asistencia 24h. Para que sepas que, pase lo que pase, aquí 

o en el extranjero, puedes contar con nosotros.

Volkswagen Asistencia 24h te ofrece tanto asistencia técnica 

en carretera como asistencia personal durante los seis 

primeros años de vida de tu vehículo.

En caso de avería, accidente o robo de tu vehículo, tenemos 

las mejores prestaciones para que ningún incidente 

estropee tu viaje, como por ejemplo:

- Asistencia técnica y reparación in situ.

- Asistencia médica en el extranjero.

- Remolque hasta el Servicio Ofi cial Volkswagen que tú elijas 

(en un radio de 50 km)

-  Vehículo de Sustitución durante 5 días. Y por tiempo 

ilimitado si tu vehículo tiene menos de 6 meses.

Los teléfonos de Volkswagen Asistencia 24h están 

disponibles durante 24 horas al día y 365 días al año para 

proporcionarte la ayuda que necesites cuando la necesites:

Desde España: 900 100 238

Desde el extranjero: +34 91 593 10 30 

Express Service. Los Servicios Oficiales de Postventa 

Volkswagen te ofrecen el Express Service. Especialmente 

diseñado para resolver con la mayor brevedad las 

operaciones sencillas de tu vehículo. 
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Como medida de precaución, los valores sobre emisiones de CO2  
y consumo incluidos en este catálogo están en proceso de revisión; 
una vez finalizado este proceso, se actualizarán dichos valores, 
en caso de que sea necesario. Gracias por su comprensión.
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