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Consumo de combustible, l/100 km: combinado entre 4,1 y 5,4; emisiones de CO2, g/km: combinado entre 107 y 125. 

¿Qué signifi ca realmente ser adulto? ¿Escuchar más 

a menudo a la cabeza que al corazón? ¿Actuar 

racionalmente en lugar de movido por impulsos? 

¿Tener un plan para todo en lugar de probar cosas 

nuevas? Quizás. Pero tal vez se trate también de 

encontrar un justo equilibrio. Lo importante es que sepas 

lo que quieres. Por ejemplo, un coche que te acompañe 

por el camino correcto: el tuyo. Un coche que sea 

moderno y clásico al mismo tiempo y por lo tanto 

prescinda de tendencias. Un coche para todos aquellos 

que estén preparados para él. Permítenos presentarte 

al nuevo Jetta.
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Sentirse joven 
se disfruta más 
con la edad.
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01 Lo mejor del diseño clásico: es intemporal. Así, 
también el nuevo Jetta se muestra elegantemente 
rectilíneo, por ejemplo por delante. Al nuevo frontal 
le otorgan personalidad la parrilla del radiador y los 
parachoques modifi cados, así como los faros antiniebla 
y las entradas de aire de nuevo diseño. Asimismo, los 
faros Bi-Xenon con luz de marcha diurna de tecnología 
LED y luz de giro dinámica mejoran la visibilidad 
al conductor gracias a la iluminación efi ciente de la 
calzada y además convencen por su larga vida útil.

02 Pero nada mejor que un acabado exclusivo. Algo 
que en el nuevo Jetta tienes garantizado. Porque en 
la nueva zaga todo encaja de forma armoniosa: 
el portón del maletero retocado, el parachoques 
modernizado junto con el difusor y los refl ectores, 
y naturalmente los grupos ópticos traseros en un 
diseño actualizado. Equipados con la inagotable 
tecnología LED opcional, no solo proporcionan una 
enorme intensidad de iluminación sino que además 
ahorran peso y energía.

Nunca antes 
lo clásico fue 
tan moderno. 
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Plazos ajustados, prisas, estrés: el mundo gira cada 

vez más rápido. En estas condiciones, es fácil perder 

la perspectiva. Nada de esto ocurre en el interior 

del nuevo Jetta. Aquí todo está donde corresponde: 

al alcance de la mano y dispuesto de manera 

funcional y ergonómica.  

Lo tiene todo en su sitio.
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La fotografía muestra equipamiento no disponible en el mercado español.
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02 El sistema de radionavegación “RNS 315” con 
pantalla en color, lector de CD y navegación por 
mapas mediante pantalla táctil puede reproducir los 
archivos MP3 y está equipado con la indicación de 
señales de tráfico, guía de ruta dinámica hasta el 
destino (TMC), toma AUX IN, lector de tarjetas SD 
y lleva los mapas de Europa preinstalados.

Fiel al camino 
con buen ambiente.

03 La radio “RCD 310” con pantalla bicolor de 
gran tamaño, indicación del título y toma AUX IN, 
posee un lector de CD, ocho altavoces y una 
potencia de salida de 4 x 20 vatios. Reproduce los 
archivos MP3 y WMA y cuenta con un ecualizador 
de 2 bandas.

04 La radio “RCD 210” con pantalla bicolor de 
gran tamaño y lector de CD, posee una potencia de 
salida de 2 x 20 vatios, cuatro altavoces delante, 
selección de títulos, reproducción aleatoria y 
reproducción introductoria de títulos. Es compatible 
con los formatos MP3 y WMA y cuenta con un 
ecualizador de 2 bandas.

01 El sistema de radionavegación “RNS 510” 
compatible con los formatos MP3 y WMA, con 
mando por voz y Picture Navigation, consta de pantalla 
táctil de gran tamaño en color, lector de DVD, disco 
duro de 30 gigabytes, lector de tarjetas SD, entrada 
multimedia con toma AUX IN e indicación multifunción 
“Plus”. Además de la guía de ruta dinámica hasta el 
destino (TMC), al introducir un destino ofrece hasta 
tres rutas alternativas. Este sistema también está 
equipado con la indicación de señales de tráfico y 
dotado de un soporte de datos interno con los 
mapas para Europa Occidental preinstalados.
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01 Cámara de marcha atrás “Rear Assist”. La cámara 
de marcha atrás “Rear View” facilita el estacionamiento, 
mostrando la zona detrás del vehículo en la pantalla del 
sistema de radio o del sistema de radionavegación, 
tomando en consideración el área de visión restringida 
de la cámara. Las líneas auxiliares adicionales facilitan 
la maniobra de estacionamiento.  

 Un compañero con personalidad. 
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03 Regulación de la luz de carretera “Light Assist” 
La regulación de la luz de carretera “Light Assist” detecta, con una cámara instalada detrás del parabrisas, los vehículos que circulan 
tanto por delante como de frente y cambia automáticamente entre las luces de corto y largo alcance. Gracias a este sistema 
inteligente no solo se libera de carga al conductor, sino que además se incrementa sensiblemente el tiempo de funcionamiento 
de la luz de carretera y con ello se posibilita una mejor visibilidad. El resultado es un incremento del confort y la seguridad durante 
la conducción nocturna. O

02

02 Sistema de detección de fatiga
En el momento que el sistema de detección de fatiga detecta en el conductor, 
por ejemplo, una desviación respecto al comportamiento de dirección normal, 
dentro de los límites del sistema, recomienda tomar un descanso mediante 
señales visuales y auditivas. S
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¿Quién no desea alguna vez retirarse a un lugar de 
refugio para oxigenarse y recargar energía? Mucho 
mejor si al mismo tiempo se puede estar en 
movimiento. De ahí que el interior del nuevo Jetta 
incorpore todo lo necesario para garantizar la 
relajación incluso durante el trayecto. Empezando 
por los tapizados de los asientos “Vienna”      , 

que junto con los nuevos difusores de aire y demás 
detalles estéticos en el puesto de conducción y el 
tablero de instrumentos proporcionan un entorno 
agradable. Además, la iluminación ambiental te 
permite crear el ambiente luminoso adecuado en 
el habitáculo con tan solo pulsar un botón. 
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Arranca para 
desconectar. 

S

O

Con umo

La fotografía muestra equipamiento no disponible en el mercado español.
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Las ilustraciones en esta página doble solo pueden servir como puntos 
de referencia, ya que las tintas de imprenta no pueden reproducir en 
toda su belleza los colores de la carrocería y los tapizados de los 
asientos reales.

Blanco Puro pintura uniforme 0Q

Rojo Tornado pintura uniforme G2 Marrón Dakar pintura metalizada 4Q

Gris Platino pintura metalizada 2R

Plata Moon Rock pintura metalizada 0B

Plata Réflex pintura metalizada 8E

Azul Seda pintura metalizada 2BNegro Profundo pintura efecto perla 2T

Tapizado en cuero “Vienna” beige YYTapizado de los asientos en tela “Doryc” beige JPTapizado de los asientos en tela “Doryc” negro titanio JM

Tapizado de los asientos en tela “Gloss” negro titanio JM Tapizado de los asientos en tela “Gloss” beige JP Tapizado de los asientos en tela “Gloss” ceramique LQ

Tapizado en cuero “Vienna” negro titanio TW

Pinturas 
y tapizados.
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7 posibilidades para expresar carácter.
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Llanta de aleación ligera de 16 pulgadas “Navarra”

Llanta de aleación ligera de 17 pulgadas “Salamanca”

La llanta de aleación ligera de 18 pulgadas 
         “Charleston” Volkswagen R  O

       Llanta de aleación ligera de 17 pulgadas 
“Queensland black” con interior negro O

O

Llanta de aleación ligera de 17 pulgadas “Porto” O Llanta de aleación ligera 
de 17 pulgadas “Queensland” O

O

Llanta de aleación ligera de 16 pulgadas “Atlanta” S
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Motores de gasolina 105 CV (77 kW) 
TSI 
BlueMotion Technology

125 CV (92 kW) 
TSI 
BlueMotion Technology

150 CV (110 kW) 
TSI 
BlueMotion Technology

Consumo de combustible, l/100 km1) 
con cambio manual: 6 velocidades 6 velocidades –
urbano/interurbano/combinado 6,3/4,3/5,1 6,9/4,5/5,4 –
con cambio de doble embrague DSG: – – 7 velocidades
urbano/interurbano/combinado – – 6,2/4,4/5,1
Emisiones de CO2 combinadas, g/km1) 
con cambio manual: 117 125 –
con cambio de doble embrague DSG: – – 117

Motores diésel 110 CV (81 kW) 
TDI 
BlueMotion Technology

150 CV (110 kW) 
TDI 
BlueMotion Technology

Consumo de combustible, l/100 km1) 

con cambio manual: 5 velocidades 6 velocidades
urbano/interurbano/combinado 5,0-5,1/3,6-3,7/4,1-4,2 5,0/3,8/4,2
con cambio de doble embrague DSG: 7 velocidades 6 velocidades
urbano/interurbano/combinado 4,8/3,9/4,2 5,5/4,1/4,5
Emisiones de CO2 combinadas, g/km1) 
con cambio manual: 107-110 109
con cambio de doble embrague DSG: 109 120

Motores. 

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 combustible 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. Los datos sobre consumos de 
combustible y emisiones de CO2 se refieren a los datos de toda la gama 

en base al formato de neumáticos y los equipamientos opcionales 
elegidos. 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.

Nuevo Jet ta – Motores 19



Nuevo Jetta

Think Blue. Todo el papel utilizado en este catálogo está elaborado con materia prima procedente de plantaciones forestales gestionadas de manera sostenible y talas controladas.

415.1190.84.61 · Impreso en España
Modifi caciones reservadas
Edición: Noviembre 2014

Atención al cliente: 902 151 161
volkswagen.es
dasauto-magazine.com/ES

facebook.com/volkswagenesp
twitter.com/VW_es
youtube.com/volkswagenesp
instagram.com/VW_es

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 Audi España, 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 Jetta son 4,1 y 5,4 l/100 km, respectivamente.
Las emisiones de CO2 mínimas y máximas del nuevo Jetta son 107 y 125 g/km, respectivamente. 

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.




