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DESAFÍA 
A LA CIUDAD.
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FUERZA, SEGURIDAD Y CONTROL. 
LA CIUDAD SE RINDE ANTE ÉL. 
TIGUAN EN DISEÑO URBANO.

La imagen muestra el acabado Sport en Beige Titanio metalizado con llantas de aleación ligera de 18 pulgadas “New York”.  | T1S   | O
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PARA GANAR EL CIELO, BASTA PULSAR UN BOTÓN. 
TIGUAN CON TECHO CORREDIZO PANORÁMICO.
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Ver el Tiguan T1 en diseño urbano es desear conducirlo. El frontal 

urbano con líneas horizontales parece atraer irremediablemente 

todas las miradas. Y gracias a los numerosos elementos adicionales 

que incorpora de serie, como el climatizador Bi-zona o el sistema de 

radio RCD510 con cargador frontal de 6 CD’s, reproductor de mp3 

y pantalla táctil de 6,5 pulgadas, la experiencia de conducción se 

vuelve más relajada. Un modelo que se ha convertido en uno de 

los referentes de su segmento y no solo por su bajo consumo.

Con un diseño más urbano y gracias a 

la llanta de aleación “New Orleans” 

de 17", el Tiguan T1 acentúa su presencia. 

Con neumáticos de carretera 235/55 R17 

y tornillos antirrobo, dispone de testigo 

de presión de neumáticos que aporta 

más elementos de seguridad a este 

insuperable modelo.     | T1

Los 12 sensores que incorpora el asistente 

Park Assist 2.0 permiten estacionar el 

Tiguan T1 de forma más fácil y segura ya 

que las señales acústicas avisan de la 

proximidad de obstáculos. Además, se 

puede aparcar automáticamente en batería 

o en línea sin tener que tocar el volante.     

| T1  | SP  | C  | R  | O

La preinstalación de teléfono móvil VW 

Universal Bluetooth es el complemento ideal 

para hablar con los amigos y familia. Gracias 

a la tecnología HFP (Hands Free Profile), 

es compatible con la mayoría de teléfonos 

y permite gestionar los contactos desde la 

pantalla táctil de la radio o desde los mandos 

del volante multifunción.     | S

TIGUAN T1 

ELIGE TU AVENTURA.
ELIGE TU TIGUAN.
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Lo deportivo es elegante. Y viceversa. Todo en el Tiguan Sport en diseño urbano 

parece jugar en este sentido. Los numerosos elementos cromados, como el marco 

en la rejilla de ventilación, en las ventanillas laterales y en las estriberas, potencian 

la elegancia y la deportividad de un exterior único. Y gracias a un equipamiento 

aún más completo, como el innovador sistema de detección de fatiga, el asistente 

Dynamic Light Assist, el Park Assist, el Rear Assist, el Lane Assist o los Faros 

Bi-Xenon, cada trayecto se convierte en la oportunidad perfecta para disfrutar. 

Las llantas de aleación 

ligera “Boston”, 6½Jx17, 

neumáticos 215/60 R17 

para todas las estaciones, 

con tornillos antirrobo.     

| SP  | C

La tracción integral 4MOTION 

distribuye la fuerza de tracción 

entre las cuatro ruedas y actúa 

para compensar las variaciones 

del terreno.     | SP  | C  | R

SPORT.
01 02

Con el Tiguan T1 Sport no hay que renunciar a nada, 

porque aúna el estilo y el diseño con un genuino 

carácter deportivo. La tracción delantera y su 

completo equipamiento están totalmente orientados 

a potenciar al máximo la fuerza y personalidad de 

un modelo que logra que la sensación de conducir 

se vuelva aún más intensa y placentera.

Las llantas de aleación ligera “Nueva 

York” 7Jx18 con neumáticos 235/50 

R18 demuestran el poderío del 

nuevo Tiguan T1 Sport en cualquier 

parte del mundo.     | T1S  | O

Los faros Bi-Xenon con luz para curvas dinámica y estática 

siguen los movimientos de dirección. Optimizan la iluminación 

de la calzada en las curvas y al girar. La nueva luz de marcha 

diurna de técnica LED integrada, mejora la visibilidad del 

vehículo durante el día.     | T1S  | SP  | C  | R  | O

T1 SPORT.

01

02

La cámara de marcha atrás Rear Assist 

está integrada en la zaga del vehículo. 

Transmite una imagen de la zona trasera 

del vehículo en la pantalla del sistema de 

navegación, de tal manera que se pueden 

detectar más fácilmente los obstáculos.     

| SP  | C  | R  | O
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COUNTRY.

A veces, lo importante también está en el exterior. Por 

eso, el nuevo Tiguan Country en diseño offroad com-

bina sus aptitudes de todo camino con una elegancia 

única. Gracias a distintos equipamientos adicionales, 

consigue que se respire un ambiente refinado y sofis-

ticado sin renunciar a la fuerza ni a la capacidad de 

adaptarse a cualquier superficie de un offroad. 

El exterior del Tiguan Country se muestra tan robusto como elegante. 

Elegante gracias a los numerosos elementos cromados, ventanillas posteriores 

oscurecidas y barras longitudinales en el techo anodizadas en color plata. 

Robusto en su frontal y gracias a la protección inferior del motor posibilita 

un ángulo de ataque de 28° y confiere al frontal su impactante diseño offroad. 

Las llantas de aleación ligera de 17 pulgadas “Boston” 6½Jx17 y los neumáticos 

para todas las estaciones 215/60 R17.     | C

La elegancia continua en el interior: asien-

tos deportivos en Alcantara/ tela “Milan”, 

reposabrazos plegable y regulable en 

altura, indicación multifunción Premium y 

sistema de radio RCD 510. El sistema de 

radionavegación RNS 510 reproducido en 

la ilustración es opcional.     | T1S  | SP  | C

El programa de marcha 

offroad se activa pulsando 

un botón e incluye, entre otras 

funciones, el asistente de bajada 

de pendientes, el asistente de 

arranque y el ABSplus 

especialmente adaptado.     | C

R-LINE.

01

02 03

01 02 03

El alerón trasero del color de la 

carrocería en diseño R-Line no se 

limita a dotar al Tiguan de una 

silueta más deportiva. Su forma 

aerodinámica también proporciona 

un empuje descendente adicional 

sobre el eje trasero.     |R

El volante multifunción de cuero luce 

su inserción decorativa de aluminio y 

el logo R-Line en la placa del volante, 

además de las levas de cambio 

opcionales que permiten manejar 

directamente el cambio automático 

DSG.     |R

El equipamiento de cuero “Vienna” opcional 

demuestra lo cómoda que puede llegar a ser 

una actitud deportiva: suave cuero negro, 

asientos delanteros deportivos calefactables. 

Sin embargo, se identifica de inmediato como 

R-Line gracias al logo característico en los 

reposacabezas.     |O

Deportividad sin concesiones y elegancia atemporal. Con un equipamiento 

exterior donde destacan las modificaciones en la carrocería que acentúan 

su personalidad, y una suspensión deportiva en combinación con las llantas 

de aleación Mallory de 18 pulgadas, descubrimos un nuevo concepto de 

Tiguan más dinámico. Esta idea también se refleja en el interior, con sus 

exclusivos acabados, donde destacan los asientos deportivos en tela diseño 

“Kyalami” con inscripción R-Line en el cabezal de los mismos.



Grava, barro o nieve. No hay superficie que se resista al Tiguan. La tracción 

integral 4Motion distribuye la fuerza de tracción entre las cuatro ruedas y así los 

neumáticos se adhieren en cualquier terreno.  En el equipamiento offroad Country 

con solo pulsar un botón, se activa el programa de marcha offroad. 

El asistente para el descenso de pendientes asegura un control óptimo de la 

velocidad durante el descenso. El asistente de arranque interviene en la gestión 

del motor y reduce así el esfuerzo del embrague. La detección plana del pedal 

del acelerador permite una dosificación más precisa del par. 

Y el ABS plus especialmente ajustado mejora la acción de frenado sobre las 

superficies inestable. Resultado: seguridad máxima sobre cualquier superficie. 

DESAFÍA A 
LA NATURALEZA. 
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Llanta de aleación ligera 

“Savannah” Volkswagen 

Exclusive 9Jx19 con neumáticos 

255/40 R19, superficie 

abrillantada, incluye 

pasarruedas ensanchados.     | O

Llanta de aleación “Mallory” 

de 18 pulgadas en color 

plateado Sterling con 

neumáticos 235/50 R18 y 

pasarruedas ensanchados.     | R

Llanta de aleación ligera 

“Boston” 6½Jx17 con tornillos 

antirrobo y neumáticos 215/60 

R17 para todas las estaciones.     

| SP  | C

Llanta de aleación ligera 

“New Orleans” 7Jx17 con 

neumáticos 235/55 R17 y 

tornillos antirrobo.     | T1

Llanta de aleación ligera 

“New York” 7Jx18 con 

neumáticos 235/50 R 18 y 

tornillos antirrobo.     | T1S  | O

02 03 04 0501

LLANTAS.
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EXTERIOR.

Con solo mirar el Tiguan, se perciben las 

líneas y superficies inconfundibles de 

Volkswagen. Y es solo el principio. 

Elegancia y estilo. Fuerza y potencia. 

Funcionalidad. ¿Qué más se puede pedir? 

Las barras longitudinales 

cromadas en el techo sirven 

como base para llevar distintos 

equipajes u otros elementos y 

se integran de forma discreta 

en el diseño del nuevo Tiguan.     

| T1S  | SP  | C  | R

Con el dispositivo de remolque 

basculante manualmente, el nuevo 

Tiguan puede llevar cargas de hasta 

2,5 toneladas. Se mantiene oculto 

detrás del parachoques y se despliega 

fácilmente cuando es necesario.     | O

01
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INTERIOR.

Nada más entrar al Tiguan, el diseño ergonómico y la calidad en todos 

los detalles despejan cualquier duda. Se trata de un Volkswagen. Pero la 

estética no renuncia a la funcionalidad y en el Tiguan hay sitio para todo. 

La versatilidad de su sistema de asientos permite adaptarse a cualquier 

situación: equipaje, acompañantes, mascotas... Pasen y vean.

Los asientos en cuero “Vienna” están fabricados con cuero 

noble y transmiten toda la sensación de robustez y autenticidad 

del Tiguan. Además de los asientos delanteros deportivos y 

térmicos con regulación independiente, los reposacabezas 

delanteros pueden ajustarse tanto vertical cómo horizontalmente. 

Como un elemento adicional de confort, el asiento del conductor 

cuenta con reglajes eléctricos.     | O

Gracias al volante multifunción en cuero, 

controlar el Tiguan es muy fácil. Desde el sistema de 

radio, la indicación multifunción o el teléfono móvil, 

hasta las levas de cambio opcionales que, en 

combinación con el cambio automático DSG, 

posibilitan el cambio de marchas manual desde el 

volante, todo está al alcance de la mano.     | S

01 02 03

El compartimento portaobjetos en el techo es 

un espacio de fácil acceso y de gran utilidad. 

Por ejemplo, basta alargar la mano para alcanzar 

unas gafas guardadas en él.     | S

Equipamiento de serie | S   De serie en T1 | T1   De serie en T1 Sport | T1S   De serie en Sport | SP   De serie en Country | C   De serie en R-Line | R   Opcional | O 2120
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Gracias al sistema de asientos variables*, en el Tiguan 

hay sitio para todo. Desde buenos amigos hasta equipajes 

voluminosos. Excepto el asiento del conductor, todos los 

asientos son abatibles y los asientos posteriores divididos 

asimétricamente se desplazan longitudinalmente para 

obtener un volumen de carga de hasta 1.510 litros.     

| T1S  | SP  | C  | R

01
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La fuerza sin inteligencia no es nada. La potencia sin eficiencia, tampoco. 

En este sentido, el Tiguan está equipado exclusivamente con motores de 

última generación. Los motores de gasolina TSI incorporan las tecnologías 

más eficientes para conseguir la mejor relación entre potencia y consumo 

de combustible. Los motores diésel TDI basadas en el sistema de inyección 

directa Common Rail y garantizan el bajo consumo y el elevado par motor 

propios de un diésel, así como un nivel de ruido asombrosamente bajo.

La regulación adaptativa 

del tren de rodaje DCC 

permite ajustar los amorti-

guadores y la dirección en 

los niveles Normal, Sport 

y Comfort.     | O

La tracción integral permanente 4Motion 

garantiza un impulso y una tracción óptima 

sobre prácticamente cualquier superficie,  

incluso en condiciones meteorológicas 

adversas. Para ello, la fuerza del motor se 

distribuye entre las cuatro ruedas en función 

de las necesidades.     | SP  | C  | R

El cambio automático DSG cambia las marchas 

sin interrupción de la tracción. De ello, se encargan 

dos cajas de cambio parciales independientes 

entre sí. La  siguiente marcha se introduce ya antes 

de que se ejecute el proceso de cambio de marcha 

propiamente dicho.     | O

MOTORES. TREN DE RODAJE. CAMBIOS.
01 02 03

El techo corredizo panorámico 

de gran tamaño cuenta con una 

cortinilla que protege del sol y el 

calor. Para una óptima ventilación en 

todo momento, la parte delantera del 

techo puede ajustarse en múltiples 

posiciones.     | O

02

02
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Bosques Think Blue., un compromiso hecho realidad. Los bosques “Think Blue.” son el lugar en el que 

Volkswagen, junto con la colaboración de la Fundación + Árboles y Bosques Sostenibles, materializa 

su compromiso con el medio ambiente. Hay bosques reales ubicados en la Sierra del Segura 

(Albacete) y en Saja-Nansa (Cantabria). En estos bosques se plantan todos los árboles incluidos 

en las diferentes iniciativas del Programa CO2 Neutral y se cuidan durante un mínimo de 30 años 

para así asegurar su conservación. De esta manera, además de compensar las emisiones de los 

vehículos, también se contribuye con ello a la reforestación, con especies autóctonas, de una zona 

geográfica especialmente devastada por la aridez y erosión provocadas por el cambio climático.

Como fabricante de automóviles, Volkswagen tiene una responsabilidad con sus clientes y con 

el medio ambiente. Por ello, la sostenibilidad es más que una intención, es un objetivo prioritario. 

“Think Blue.” es una forma de unir la tecnología con la naturaleza, y así preservar el medio 

ambiente. “Think Blue.” es pensar en movilidad sostenible, sin olvidarse del placer de conducir, 

y actuar en consecuencia. Este es el compromiso de Volkswagen. “Think Blue.” es una nueva 

forma de actuar, abierta a todos los que quieran sumarse.  ¡Únete a Think Blue!

THINK BLUE.

¿Cómo se pueden compensar 
las emisiones del Tiguan?

La gama del Tiguan 
emite una media de 

143 g de CO2 /km

1 árbol compensa
300 kg CO2 

en sus primeros 
30 años de vida

TU COCHE
UN ÁRBOL

El Paquete Opcional CO2 Neutral
del Tiguan con 10 árboles compensa

los 2.860 kg de CO2

que emite el
Tiguan durante 20.000 km

En 20.000 km 
emite 2.860 kg CO2

(0,143 kg x 20.000)

+
 
2.860 kg CO2

10 árboles x (-300 kg) 
= - 3.000 kg CO2

Emisiones 0 -
 
3.000 kg CO2

Reduce

C
om

pensa

Co
nt

rib
uy

e

Volkswagen desarrolla tecnologías más eficientes, 
con el fin de minimizar al máximo el consumo de 
combustible y las emisiones de CO2, sin perder en 
prestaciones.

Reduce. 
BlueMotion Technologies. 

Volkswagen lleva a cabo y pone al alcance 
de todos sus clientes iniciativas destinadas 
a compensar las emisiones de CO2, como el 
Árbol de Serie o el Paquete Opcional CO2 
Neutral, que promueven la plantación de 
árboles para conseguir el objetivo final de 
“0 emisiones”. 

Compensa. 
Programa CO2 Neutral. 

“Think Blue.” es una forma de ser. Por ello 
promueve unos hábitos de conducta sostenibles 
dentro y fuera del vehículo, como son unos 
sencillos consejos con los que ahorrar 
combustible y reducir al máximo las emisiones 
que se emiten al circular.

Contribuye. 
Consejos de conducción sostenible. 

En Volkswagen la tecnología más eficiente tiene nombre propio: BlueMotion Technologies. 
Y un claro objetivo: minimizar las emisiones de CO2. Para ello Volkswagen lleva a cabo el 
desarrollo constante de distintas tecnologías y combustibles destinados a conseguir la máxima 
eficiencia, disminuir progresivamente el uso del petróleo y reducir notablemente las emisiones 
de CO2. Las motorizaciones TDI y TSI de los modelos Volkswagen son un claro ejemplo 
de eficiencia. A las que se suman la función Start&Stop, la función de Recuperación de 

Reduce.
BlueMotion Technologies.1.

Compensa.
Programa CO2 Neutral.2.

“Think Blue.” está adscrito 
dentro del proyecto de la ONU
“Plantemos para el Planeta”.

El Programa CO2 Neutral
Si un árbol es capaz de absorber unos 300 kg de CO2 en sus primeros 30 años de vida, imagine 
lo que puede llegar a compensar todo un bosque. Volkswagen ofrece a través del Programa CO2 
Neutral varias iniciativas, para neutralizar el CO2 que se emite al circular y conseguir así una 
movilidad sostenible. 

Con unos sencillos consejos de conducción es posible aprovechar al máximo el potencial de 
eficiencia del nuevo Tiguan, consumir menos combustible y reducir sus emisiones de CO2.
Para conocer más: www.ThinkBlue.es.

Contribuye.
Conducción sostenible.3.

Lo último en tecnología 
alemana: 1 Árbol de Serie
Volkswagen incluye un árbol 

de serie en cada nuevo vehículo 

de la gama. De esta manera 

los primeros kilómetros que se 

realizan con cualquier vehículo 

de la gama son libres de 

emisiones de CO2.

TU COCHE
UN ÁRBOL

KM COMPENSADOS CON EL ÁRBOL DE SERIE
EN EL TIGUAN

2 . 0 9 8 km

Paquete Opcional CO2 Neutral
Volkswagen pone a disposición de todos sus clientes la 

posibilidad de contratar un paquete opcional de 

árboles calculado para compensar 20.000 kilómetros 

en cada vehículo de la gama. Los paquetes CO2 Neutral 

pueden acumularse para neutralizar tantos kilómetros 

como se deseen compensar. De esta manera se consiguen 

vehículos 100% respetuosos con el planeta.

Nº DE ÁRBOLES INCLUIDOS EN EL PAQUETE CO2 NEUTRAL 
DEL TIGUAN PARA COMPENSAR 20.000 KM

1 0 Árboles

energía, la aerodinámica optimizada, el filtro de partículas DPF, los neumáticos de baja 
resistencia a la rodadura o el avisador de cambio de marcha óptimo en el ordenador de a 
bordo. Todas estas innovaciones, junto con las nuevas tecnologías y sistemas de propulsión 
incorporados a los modelos Volkswagen, conforman la más amplia gama de vehículos 
sostenibles del mercado, en sus versiones BlueMotion, BlueMotion Technology, Blue TDI, 
TSI EcoFuel, BiFuel e Hybrid.

La sostenibilidad, un objetivo prioritario.

Reduce lo que puedas, compensa lo que no puedas.

2524
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En el Tiguan con BlueMotion Technology, conducir y cuidar el medio 

ambiente son sinónimos. Gracias a un completo paquete de medidas, 

posibilita una conducción más eficiente. La recuperación de la energía 

de frenada es un claro ejemplo. En régimen de frenada por motor, 

incrementa la tensión del alternador y, de este modo, carga la batería. 

Y, durante la aceleración o a velocidad constante, se reduce la tensión 

del alternador liberando de esfuerzo al motor y reduciendo el consumo.

El ordenador de a bordo no 

sólo ofrece los valores de 

consumo y la velocidad 

promedio, sino que también 

proporciona una recomenda-

ción de cambio de marcha que 

ayuda a conducir siempre en 

la marcha más eficiente.     | O

BlueMotion Technologies. Y un único objetivo: minimizar las emisiones 

de CO2. Y lo consigue al desarrollar avanzados motores que limitan 

las emisiones de CO2 sin perder prestaciones. Gracias a la tecnología 

BlueMotion, el Tiguan se convierte en uno de los coches que menos 

consume de su segmento. Una tecnología que logra un funcionamiento 

más eficiente del motor y que limita las emisiones de CO2 al máximo. 

Las BlueMotion Technologies permiten disfrutar al máximo del camino 

limitando al máximo las emisiones de CO2.     | O

El sistema Start&Stop reduce 

el consumo de combustible y 

las emisiones de CO2. Cuando 

el vehículo se detiene, el motor 

se para. Y cuando toca seguir, 

se enciende automáticamente.     

| O

BLUEMOTION TECHNOLOGY.
01 02 03

01 02

SEGURIDAD.

Tener seguridad es cuestión de confianza. La confianza es 

algo que se tiene que ganar Y para ganarla, hay que estar 

preparado. ¿Qué tal si empezamos incorporando numerosas 

tecnologías inteligentes para la prevención de accidentes y la 

protección de los ocupantes? Podríamos seguir con la posición 

elevada o la ergonomía óptima de los asientos. Y, también, 

podríamos no acabar.

El sistema de airbags incorpora de serie airbags 

delanteros para la cabeza y laterales, así como airbags 

laterales disponibles de forma opcional. Al dispararse 

los airbags, se desbloquean simultáneamente las 

puertas, se activan los intermitentes de emergencia y la 

iluminación del habitáculo y se desactiva la bomba de 

combustible.     | S

Los faros antiniebla con borde cromado* 

proporcionan un plus de seguridad en las 

situaciones de mala visibilidad. La luz de 

giro integrada se enciende al girar el 

volante y nos permite identificar rápida-

mente obstáculos cerca del vehículo.     | S

Gracias al sistema antibloqueo de 

frenos ABS plus (sin imagen), la 

dirección del nuevo Tiguan no se 

bloquea a fondo en caso de frenada. 

Así, en situaciones críticas es posible 

seguir maniobrando.     | S

01 02

*Borde cromado no disponible para acabado T1. Equipamiento de serie | S   De serie en T1 | T1   De serie en T1 Sport | T1S   De serie en Sport | SP   De serie en Country | C   De serie en R-Line | R   Opcional | O 2726
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MULTIMEDIA.
01 02 03

Tan importante como llegar al destino es dis-

frutar el camino. Crear un buen ambiente o 

una buena atmósfera durante el viaje es muy 

fácil gracias a la elevada calidad de sonido 

y recepción de su sistema de radio. Y dejarse 

llevar siempre es agradable, ¿verdad? Conecta 

su sistema de radionavegación y relájate. 

El sistema de radionavegación RNS 510, con control 

por voz, picture navigation, pantalla táctil en color de 

gran tamaño, lector de DVD, disco duro de 30 Gb, 

lector de tarjetas SD, toma Aux-In e indicación de las 

señales de tráfico, incluye los mapas de Europa 

Occidental preinstalados.     | O

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 las señales de tráfico, 

guía de ruta dinámica hasta el destino (TMC), toma Aux-In, lector de 

tarjetas SD y los mapas de Europa preinstalados.     | O

El sistema de radio RCD 510, con pantalla en 

color de gran tamaño, indicación del título, 

pantalla táctil, lector de tarjetas SD, toma Aux-In, 

cargador de CD para 6 CD’s y potencia de 4 x 20 W 

con altavoces delanteros y traseros, puede repro-

ducir los archivos mp3 y WMA y cuenta con un 

ecualizador de 3 bandas.     | S

La entrada multimedia Media-In cuenta con un 

puerto USB, con el que pueden reproducirse los 

archivos de sonido de los reproductores de música 

externos.     | S

El sistema de sonido Dynaudio Contour asegura 

una excelente calidad de sonido. Con 300 W de 

potencia y 8 altavoces perfectamente armonizados, 

es el complemento definitivo de cualquier sistema 

de radionavegación o de radio compatible.     | O

04 05

Equipamiento de serie | S   De serie en T1 | T1   De serie en T1 Sport | T1S   De serie en Sport | SP   De serie en Country | C   De serie en R-Line | R   Opcional | O 2928



¿Y SI LA LUZ FUERA INTELIGENTE? 

La imagen muestra el Tiguan con faros Bi-Xenon opcionales, regulación dinámica de la luz de carretera Dynamic Light Assist y luz de marcha diurna en tecnología LED.
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CONFORT.

Ciudad o naturaleza. Tierra o asfalto. Trayectos cortos o viajes más 

largos. Con los innovadores sistemas de asistencia al conductor, no 

tendrás de qué preocuparte en ninguna situación.  Bienvenido a una 

experiencia de conducción más confortable, relajada y, por consiguiente, 

segura. 

Los faros Bi-Xenon con luz para curvas 

dinámica y estática siguen los movimientos 

de dirección. Optimizan la iluminación de 

la calzada en las curvas y al girar. La nueva 

luz de marcha diurna en tecnología LED 

integrada, mejora la visibilidad del vehículo 

durante el día.     | T1S  | SP  | C  | R  | O

El reconocimiento de las señales de tráfico* identifica 

los límites de velocidad y los muestra en la pantalla 

multifunción. Se tienen en cuenta también otras especifi-

caciones relevantes para el conductor, como la situación 

de la carretera, por ejemplo, “carretera mojada” o 

“solo para remolques”.     | O

La regulación dinámica de la luz de carretera 

Dynamic Light Assist garantiza el alumbrado 

óptimo de la calzada. Con la luz de carretera 

activada, una cámara en el parabrisas detecta los 

demás vehículos y nivela la cantidad de luz emitida 

suprimiendo exactamente la parte que podría 

molestarles.     | SP  | C  | R  | O

El asistente de mantenimiento 

de carril Lane Assist ayuda a 

mantenerse en el propio carril, 

interviniendo y corrigiendo la 

dirección, si siente que el 

vehículo se desvía de su 

trayectoria.     | SP  | C  | R  | O

El asistente de estacionamiento Park Assist de última 

generación detecta los espacios de aparcamiento tanto 

en batería como en paralelo y estaciona automática-

mente el vehículo en ambos. Asimismo, permite salir 

automáticamente de los aparcamientos en paralelo. 

El conductor solo tiene que prestar atención al 

embrague, al acelerador y al freno.     | T1  | SP  | C  | R  | O

01 02 03 04 05

*Solo en combinación con los sistemas de radionavegación RNS 315 y RNS 510 y 
el asistente de mantenimiento de carril Lane Assist o el sistema Dynamic Light Assist
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La cámara de marcha atrás Rear Assist 

está integrada en la zaga del vehículo. 

Transmite una imagen de la zona trasera 

del vehículo en la pantalla del sistema de 

navegación, de tal manera que se pueden 

detectar más fácilmente los obstáculos.     

| SP  | C  | R  | O
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Con el sistema de cierre y arranque sin llave 

Keyless Access, se pueden bloquear y desbloquear 

las puertas del Tiguan simplemente tocando las 

manecillas de las puertas delanteras, sin necesidad 

de sacar la llave del bolsillo. Para arrancar el motor, 

se pulsa un botón en la consola central.     | O

La preinstalación de teléfono móvil VW Universal 

Bluetooth es el complemento ideal para hablar con 

los amigos y familia. Gracias a la tecnología HFP 

(Hands Free Profile) es compatible con la mayoría 

de teléfonos y permite gestionar los contactos desde 

la pantalla táctil de la radio o desde los mandos 

del volante multifunción.     | S

La indicación multifunción Premium, con pantalla 

en color de alta resolución y guía de menú intuitiva, 

informa acerca de numerosos ajustes y datos del 

vehículo.     | T1S  | SP  | C  | R

El Paquete de invierno en el Tiguan consta de 

eyectores calefactables en el limpiaparabrisas 

delantero y calefacción regulable en los asientos 

delanteros.     | O

Pensado para que los ocupantes de los asientos delanteros 

puedan regular de forma individual la temperatura de confort, 

el nuevo climatizador Bi-zona Climatronic de serie en el 

Tiguan es el complemento ideal. Un confort que se convierte, 

sin lugar a dudas, en un plus a la hora de disfrutar de toda la 

conducción del Tiguan.     | S

01 02 03 04 05
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Cada día parecerás estrenar tu Tiguan. La carrocería se ha sometido a elaborados procesos 

de pintura como una eficaz protección anticorrosión mediante electrocincado que previene la 

oxidación. Así, el color de la carrocería mantiene su brillo original. 

01 02 03 04 05 07 08 09 1006 11

PINTURAS.

Las imágenes en estas páginas solo pueden servir como puntos de referencia. Las tintas de imprenta no pueden reproducir tal y como son las pinturas en realidad.

Blanco Puro

Pintura uniforme

(0Q)     | O  | R

Beige Titanio

Pintura metalizada

(0N)     | O

Azul Pacífico

Pintura metalizada

(D5)     | O

Gris Pimienta

Pintura metalizada

(U5)     | O

Gris Urano 

Pintura uniforme

(5K)     | S

Azul Noche

Pintura metalizada

(Z2)     | O

Negro Profundo

Pintura efecto perla

(2T)     | O

Verde Venecia

Pintura efecto perla

(E5)     | O

Marrón Dakar

Pintura metalizada

(4Q)     | O

Gris Espejo

Pintura metalizada

(7B)     | O

Plata Réflex

Pintura metalizada

(8E)     | O
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TAPIZADOS.

A partir de materiales de alta calidad, acabados superiores y colores 

y diseños intemporales, se han creado tapizados de tela, Alcántara y 

cuero que garantizan un confort duradero.

01 03

02

05

06 08

07

Antracita

Tapizado en tela 

“Pakata”

en asientos normales

(DM)     | T1

Marrón-Antracita

Tapizado en tela 

“Pakata”

en asientos normales

(GH)     | T1

Antracita

Tapizado en 

Alcantara/tela

“Milan” en asientos 

deportivos

(DM)     | T1S  | SP  | C

Beige 

Tapizado en 

Alcantara/tela

“Milan” en asientos 

deportivos

(NP)     | T1S  | SP  | C

Beige Seda

Tapizado en cuero 

“Vienna”

en asientos deportivos

(XU)     | O

Antracita

Tapizado en cuero 

“Vienna”

en asientos deportivos

(DM)     | O

Marrón Tradition

Tapizado en cuero 

“Vienna”

en asientos deportivos

(NQ)     | O

Negro

Tapizado en tela “Kyalami” 

con laterales de microfibras 

Gris “San Remo” en asientos 

deportivos (IH)     | R

Negro Antracita

Tapizado R-Line en 

cuero “Vienna” en 

asientos deportivos 

(ZE)     | O*

01 02 03 04 05 07 08 0906

Las imágenes en estas páginas solo pueden servir como puntos de referencia. Las tintas de imprenta no pueden reproducir tal y como son las pinturas y los tapizados en realidad.

09

*Opcional solo disponible para acabado R-Line.
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COMBINACIONES.

Los vehículos representados en este catálogo están parcialmente equipados con equipamientos opcionales disponibles con sobreprecio. Toda la información sobre equipamientos y datos técnicos se basa en las características del mercado alemán y se corresponde con los conocimientos en el momento 
de la impresión. El Servicio Oficial de Postventa Volkswagen estará encantado de informar sobre las diferencias específicas de cada país. Modificaciones reservadas. 4Motion® es una marca registrada de Volkswagen AG y de otras empresas del grupo Volkswagen en Alemania y en otros países. 
El hecho de que una marca en este documento no lleve el símbolo ® no debe interpretarse como si dicha marca no fuera una marca registrada o que dicha marca podría utilizarse sin la autorización previa por escrito de Volkswagen Aktiengesellschaft (Volkswagen Sociedad Anónima.

● Equipamiento de serie     ○ Equipamiento opcional     – Esta combinación no está disponible.
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Tapizado tela “Pakata” en asientos normales 

Antracita (DM) ● – – – Gris Perla Negro Antracita ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Marrón-Antracita (GH) ● – – – Gris Perla Negro Antracita ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tapizado Alcantara/tela “Milan” en asientos deportivos

Antracita (DM) – ● ● – Gris Perla Negro Antracita ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Beige Tanami (NP) – ● ● – Gris Perla Negro Antracita ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tapizado cuero “Vienna” en asientos deportivos

Antracita (DM) – ○ ○ – Gris Perla Negro Antracita ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Beige Seda (XU) – ○ ○ – Beige Seda Negro Antracita ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Marrón Tradition (NQ) – ○ ○ – Gris Perla Negro Antracita ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tapizado R-Line tela “Kyalami” en asientos deportivos

Gris Antracita (IH) – – – ● Negro Antracita Negro Antracita ● – ○ – – – ○ ○ – – ○ –

Tapizado R-Line cuero “Vienna” en asientos deportivos

Negro Antracita (ZE) – – – ○ Negro Antracita Negro Antracita ● – ○ – – – ○ ○ – – ○ –
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VOLKSWAGEN ACCESORIOS ORIGINALES®.

Los accesorios opcionales perfectamente coordinados entre sí otorgan a 

la zaga del Tiguan una imagen más poderosa: por ejemplo con un carenado 

para los bajos, un alerón aerodinámico en el borde del techo, una moldura 

protectora para el portón trasero con acabado en cromo tan atractiva como 

práctica, así como los silenciadores del tubo de escape abrillantados 

de acero fino.

Las taloneras de aluminio 

garantizan un agarre 

antideslizante al entrar y salir 

del vehículo. Son capaces de 

soportar hasta 200 kg y 

pueden fijarse sin necesidad 

de taladrar orificios.     | O

Ref. 5N0.071.691. .6M7

Esta atractiva banda protectora 

en estética cromada garantiza un 

acabado brillante en el portón 

trasero. Sin olvidar su eficaz 

protección de los bordes. Se fija 

fácilmente mediante adhesivo.     | O

Ref. 5N0.071.360

Asiento para niños de 9 a 18 kg G1 ISOFIX DUO plus Top-Tether. Este asiento infantil 

de Volkswagen Original brinda una protección óptima y comodidad para niños de entre 

8 meses y aproximadamente 4 años, esta edad equivale a un peso corporal de unos 

9-18 kg. El asiento se asegura con el acoplamiento Top-Tether a las fijaciones Top-Tether 

previstas para tal fin en el maletero del vehículo, lo que proporciona una sujeción 

adicional. Este asiento se puede utilizar en cualquier vehículo con puntos de fijación 

Top-Tether y la carcasa del asiento se bloquea en tres posiciones de inclinación.     | O

Ref.  5G0.019.909.A

Las barras portantes resistentes y ligeras sirven, en 

vehículos con barras longitudinales en el techo, como 

base del sistema para numerosos elementos superpuestos. 

Por ejemplo para el baúl de techo, de montaje sencillo. 

Este puede cerrarse con llave y gracias al sistema 

“DuoLift” puede abrirse por ambos lados.     | O

Ref. barras: 5N0.071.151
Ref. caja 340 litros: 000.071.200.AA

El porta-bicicletas para el portón trasero está 

realizado en perfil de aluminio anodizado 

y puede transportar hasta dos bicicletas. 

Se monta rápidamente y su capacidad de 

carga máxima es de 35 kg aprox.     | O

Ref. 5N0.071.104

Sujeción segura y protección eficaz contra la suciedad 

es lo que ofrecen las soluciones inteligentes para el 

compartimento de carga: La red para equipajes con 

bolsa integrada puede fijarse a las armellas de amarre 

de serie mediante ganchos de sujeción. El protector 

para el maletero se ajusta perfectamente al maletero, 

es antideslizante, lavable y resistente a los ácidos.     | O

Ref. red: 5N0.065.111     Ref. protector: 5N0.061.160

02 03 04 05 06 07 08

Consulta éstos y otros Accesorios Originales Volkswagen® para Tiguan envolkswagen.es o en tu Servicio Oficial Volkswagen.
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Motores.

* Los valores entre paréntesis hacen referencia al cambio automático DSG.
** Valor para acabado Country.

Motor 160 CV (118 kW) TSI 180 CV (132 kW) TSI 210 CV (155 kW) TSI

Tracción 4MOTION 4MOTION 4MOTION

Tipo de motor Gasolina 4 cilindros Gasolina 4 cilindros Gasolina 4 cilindros

Cilindrada, litros/cm3 1,4/1.390 2,0/1.984 2,0/1.984

Potencia máx. CV (kW) a rpm 160 (118)/5.800 180 (132)/4.500-6.200 210 (155)/5.300-6.200

Par máximo, Nm a rpm 240/1.500-4.500 280/1.700-4.500 280/1.700-5.200

Cambio manual 6 velocidades – –

Cambio automático DSG – 7 velocidades 7 velocidades

Clase de emisiones Euro 5 Euro 5 Euro 5

Peso en vacío, kg 1.631 1.659 1.689

Cargas admisibles de remolque frenado, con pendiente del 12%/8%, kg 2.000/2.200 2.200/2.200 2.200/2.200

Cargas admisibles de remolque sin freno, kg 750 750 750

Velocidad máxima, km/h 198 202* 213*

Aceleración de 0-100 km/h, s 9,2 7,9* 7,3*

Con cambio manual:

Consumo urbano, l/100 km 9,6 – –

Consumo interurbano, l/100 km 6,5 – –

Consumo combinado, l/100 km 7,6 – –

Emisiones de CO2, combinada, g/km 178 – –

Con cambio dsg:

Consumo urbano, l/100 km – 11,8 11,8

Consumo interurbano, l/100 km – 6,7 6,7

Consumo combinado, l/100 km – 8,6 8,6

Emisiones de CO2, combinada, g/km – 199 199

110 CV (81 kW) TDI
BlueMotion Technology

140 CV (103 kW) TDI
BlueMotion Technology

140 CV (103 kW) TDI
BlueMotion Technology

177 CV (130 kW) TDI
BlueMotion Technology

Delantera Delantera 4MOTION 4MOTION

Diésel 4 cilindros Diésel 4 cilindros Diésel 4 cilindros Diésel 4 cilindros

2,0/1.968 2,0/1968 2,0l/1.968 2,0/1.968

110 (81)/2.750-4.200 140 (103)/4.200 140 (103)/4.200 177 (130)/4.200

280/1.750-2.750 320/1.750-2.500 320/1.750-2.500 350/1.750-2.500

6 velocidades 6 velocidades 6 velocidades 6 velocidades

– – 7 velocidades 7 velocidades

Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5

1.543 1.541 1.655 (1.665)* 1.678 (1.688)*

1.800/2.000 2.000/2.000 2.200/2.200 (2.500/2.500 )** 2.200/2.200 (2.500/2.500)**

750 750 750 750

175 193 190 ( 188)* 202 (200)*

11,9 10,2 10,2 (10,2)* 8,5 (8,5)*

6,3 6,3 6,9 6,7

4,8 4,8 5,1 5,2

5,3 5,3 5,9 5,8

139 139 153 151

– – 6,9 6,8

– – 5,5 5,6

– – 6 6

– – 158 159
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Equipamiento del Tiguan T1 Equipamiento del Tiguan T1 Sport
(Adicional al equipamiento del Tiguan T1)

Equipamiento exterior
 − Barras longitudinales en el techo negras  

 − Carrocería totalmente galvanizada (garantía 12 años 

de anti corrosión) 

 − Cristales antitérmicos    

 − Espejos retrovisores exteriores y manetas de las puertas 

en el color de la carrocería

 − Faros antiniebla con luz estática de giro

 − Faros principales e intermitentes halógenos, con cristal 

de difusión claro 

 − Intermitentes integrados en los retrovisores 

 − Llantas de aleación “New Orleans” 7Jx17 neumáticos 

235/55 R17

 − Tornillos antirrobo    

 − Luz de marcha diurna    

 − Parachoques en color de carrocería  (apliques inferiores 

en negro) 

 − Parrilla del radiador con molduras y lamas cromadas 

 

Equipamiento interior 
 − Alfombrillas anteriores y posteriores

 − Apoyabrazos central delantero regulable en altura 

y longitud. Con conexión Aux-In

 − Asientos:    

- Conductor - Regulable en profundidad y altura 

- Acompañante - Regulable en profundidad y altura 

- Banqueta trasera partida 1-2/3, desplazable 

longitudinalmente y abatible con regulación de 

inclinación del respaldo

 −  Tapizado asientos y puertas en tela diseño 

“Pakata” 

 − MDI: Multimedia Device Interface. Conexión vía USB en el 
apoyabrazos delantero
 −Park Assist 2.0: sistema de aparcamiento asistido en línea o batería
 − Preinstalación de teléfono “VW Universal Bluetooth”
 − Sistema de conexión manos libres “Bluetooth HFP”, 
compatible con la mayoría de teléfonos
 −  Información de la agenda mostrada en el display 
de la computadora (Excepto RNS 315)  
 −  Operativa a través del volante multifunción o a través 
de las pantallas táctiles (RCD 510, RNS 315, 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)
 − Radio-CD RCD 510 con función de reproducción mp3
 − No viene con rueda de emergencia de tamaño 
minimizado. Viene con kit antipinchazos  
 − Sensor de lluvia    
 − Tempomat (Control de velocidad)
 − Indicador de presión de los neumáticos
 − Toma de 12V en consola central, apoyabrazos y maletero
 − Equipamiento BlueMotion Technology:

-  Avisador de cambio de marcha óptimo en el ordenador 
de a bordo

- Sistema Start&Stop

Equipamiento ecológico
 −1 árbol de serie que será plantado durante este año en 
los Bosques “Think Blue.” cuyo cuidado y crecimiento está 
garantizado durante un mínimo de 30 años por la empresa 
Bosques Sostenibles. Este árbol compensará 300 kg de CO2 
durante los primeros 30 años que sea cuidado y formará 
parte del proyecto “Think Blue.” de Volkswagen España

 − Más información: www.ThinkBlue.es

 − Compartimento portaobjetos en: 

- Revestimiento del techo

- Centro del tablero    

-  Puertas delanteras, con tamaño para una botella 

de 1,5 litros 

 − Espejos de cortesía iluminados tanto lado conductor 

como pasajero

 − Guantera refrigerada con llave e iluminación

 − Iluminación de ambiente y entorno integrada con 

iluminación del maletero

 − Luces de lectura: dos delanteras 

 − Pomo de la palanca de cambio en cuero 

 − Volante multifunción en cuero de tres radios con 

regulación de altura y ajuste longitudinal

Equipamiento de seguridad   
 − 3 apoyacabezas en asientos traseros optimizados 

en seguridad 

 − 4 anclajes en el maletero

 − Activación automática de los intermitentes de emergencia 

en caso de frenada de emergencia   

 − Airbags delanteros para conductor y acompañante con 

desactivación del airbag del acompañante

 − Airbags para la cabeza delanteros y traseros que incluye 

airbags laterales delanteros

 − Anclaje para dos sillas para niños en los asientos 

posteriores de acuerdo con la norma ISOFIX

 − Aviso acústico y luz de advertencia de uso de los 

cinturones delanteros 

 − Cinturones de seguridad (delanteros/traseros) 

automáticos de tres puntos

 − Cinturones delanteros con pretensores eléctricos 

 

Equipamiento exterior
 − Barras longitudinales en el techo cromadas

 − Bordes de las ventanas cromadas

 − Llantas de aleación “Nueva York” 7Jx18  neumáticos 

235/50 R18     

 − Tornillos antirrobo  

 − Lunas traseras tintadas a partir de la segunda fila de 

asientos (absorción 65% de la luz)   

   

Equipamiento interior 
 − Apoyabrazos trasero con aplique acolchado (aplique 

extraíble)     

 − Asientos: 

- Asientos deportivos  

-  Conductor - Regulable en profundidad, altura, ajuste 

lumbar y cajones inferiores.   

-  Acompañante - Regulable en profundidad, altura, 

ajuste lumbar y cajones inferiores y plegable 

completamente

 − Bolsas portadocumentos y mesitas plegables en los 

respaldos de los asientos delanteros  

 − Tapizado asientos y puertas en Alcántara y tela diseño 

“Milán”

     

 − Frenos de disco delanteros y traseros (delanteros 

ventilados) 

 − Programa electrónico de estabilidad ESP, incluye 

asistente de frenada, ABS, EDS, ASR, MSR y sistema de 

estabilización del remolque

 − Protección activa para peatones 

 − Reflectantes de emergencia en las puertas 

 − Regulación del alcance de los faros 

 − Triángulo de emergencia e inmovilizador electrónico

Equipamiento funcional 
 − Avisador de intervalos de servicio 

 − Bandeja cubremaleteros 

 − Bocina de doble tono    

 − Cierre centralizado con control remoto

 − Climatronic Bi-zona con regulación de temperatura 

independiente para conductor y acompañante

 − Dirección asistida electromecánica, autoregulada según 

la velocidad 

 − Display multifunción con ordenador de a bordo Plus

 − Elevalunas eléctricos traseros y delanteros

 − Encendido automático de luces con función Coming 

Home y Leaving Home

 − Espejo retrovisor interior fotosensible

 − Espejos retrovisores exteriores ajustables y abatibles 

eléctricamente y calefactables por separado

 − Filtro de polvo y polen  

 − Freno de mano eléctrico con Autohold

 − Iluminación del espacio de los pies

 − Light Assist para faros halógenos

 − Limpialuneta posterior con conmutación de intervalos

 − Luneta trasera calefactable

Equipamiento de serie.

Equipamiento funcional
 − Detector de Fatiga, que avisa al conductor de 

forma óptica y acústica cuando detecta pérdida de 

concentración

 − Faros Bi-Xenon autodireccionables con adaptación a 

curvas dinámica

 − Lavafaros a presión para faros delanteros

 − Luz de conducción diurna en tecnología LED

 − Ordenador de a bordo Premium con pantalla a color

 −  Volante multifunción en cuero de tres radios (con 

levas para DSG) con regulación de altura y ajuste 

longitudinal 

 − No incorpora respecto al T.1:  

-  Park Assist 2.0: sistema de aparcamiento asistido 

en línea o batería, ni Park Pilot
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Equipamiento del Tiguan R-Line
(Adicional al equipamiento del Tiguan Sport)

Equipamiento del Tiguan Sport
(Adicional al equipamiento del Tiguan T1 Sport)

Equipamiento exterior
 − Llantas de aleación “Boston” 6½  Jx17 neumáticos 

215/60 R17 M&S (Todas las estaciones)

 − Tornillos antirrobo     

       

Equipamiento funcional
 − Asistente para luz de carretera Dynamic Light Assist: 

Control dinámico de las luces largas mediante una 

cámara frontal. Regula dinámicamente  el haz de luz 

para no deslumbrar a los vehículos que circulan frente 

a nosotros manteniendo la máxima iluminación del resto 

de la calzada.

 − Asistente de salida involuntaria de carril Lane Assist: 

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

 − Faros Bi-Xenón autodireccionables

 − Cámara de Marcha atrás Rear Assist: Cámara de visión 

trasera. Imagen a través de la pantalla táctil

 − Park Assist 2.0: sistema de aparcamiento asistido en 

línea o batería

 − Tracción total 4MOTION

 − Rueda de emergencia de tamaño minimizado  

      

  

Equipamiento exterior
 − Llantas de aleación “Mallory” 8Jx18  neumáticos 

235/50 R18 

 − Tornillos antirrobo 

 − Parachoques anterior y posterior en color carrocería 

con difusores en negro

 − Parrilla del radiador en mate cromado con doble lama 

 − Paso de rueda ensanchado específico R-Line 

 − Placas específicas R-Line    

 − Spoiler trasero específico R-Line    

 − Suspensión deportiva    

 

Equipamiento interior 
 − Asientos:      

- Apoyacabezas con logotipo R-Line   

- Tapizado asientos en tela diseño “Kyalami”

 − Molduras de entrada delanteras en aluminio con 

logotipo R-Line 

 − Pedalería deportiva en look metálico

 − Revestimiento interior del techo en negro titanio

 − Volante multifunción en cuero de tres radios (con levas 

para DSG) con logotipo R-Line y regulación de altura 

y ajuste longitudinal

Equipamiento de serie.
Equipamiento del Tiguan Country
(Adicional al equipamiento del Tiguan Sport)

Equipamiento exterior  

 − Módulo de ángulo de ataque de 28°

 − Protección inferior del motor    

     

Equipamiento funcional    

 − Botón Offroad para una conducción todoterreno óptima:

- Asistente para descenso en pendientes

- Adaptación del acelerador (dosificación óptima del par)

- Activación EDS (bloqueo del diferencial central)

-  ABS plus, opera con una frecuencia de frenada 

diferente sobre superficies con poca adherencia 

contribuyendo así a acortar el trayecto de frenado  

- Asistente de arranque (conservación del embrague)

-  Preselección Offroad de etapas de velocidades 

(sólo con cambio automático. Frenado motor óptimo)

 − Brújula digital en el ordenador de a bordo

Paquete interior cuero R-Line
 − Asientos:

 − Conductor: con reglajes eléctricos (sin cajón bajo el asiento)

 − Acompañante: regulable en altura manualmente (con cajón bajo 

el asiento)

 − Asientos delanteros: calefactables con regulación independiente

 − Asientos en cuero “Vienna”

 − Reposacabezas delanteros con logo R-Line

 − Reposacabezas ajustables vertical y horizontalmente

   

Paquete interior cuero 

 − Conductor - Con reglajes eléctricos. (Sin cajón bajo el asiento).

 − Acompañante - regulable en altura manualmente y cajón bajo 

el asiento

 − Asientos delanteros calefactables con regulación independiente

 − Asientos de cuero “Viena”

 − Reposacabezas ajustables vertical y horizontalmente

   

Paquete invierno 

 − Asientos delanteros calefactables

 − Eyectores limpiaparabrisas calefactables 

Paquete CO2 Neutral de 20.000 km 

 −10 árboles que serán plantados durante este año en los Boques 

“Think Blue.” cuyo cuidado y  crecimiento está garantizado durante 

un mínimo de 30 años por la empresa Bosques Sostenibles. Estos 

árboles compensarán las emisiones medias producidas por el Tiguan 

durante 20.000 km y formarán parte del proyecto de “Think Blue.” 

de Volkswagen España.

 − Los clientes recibirán un certificado oficial de la marca Volkswagen 

y la pegatina acreditativa de la compra del paquete CO2 Neutral

 − Más información: www.ThinkBlue.es

Paquete Navegación
 − Radio-Navegador RNS 315 con pantalla táctil:

 − Sistema de radionavegación con pantalla táctil de 5"

 − Reproductor de CD integrado por con lectura de MP3, WMA

 − Ranura para tarjetas de memoria (SD)

 − Función memoria de ruta (posibilidad de escuchar CD 

de música durante navegación)

 − Toma Aux-in en carátula frontal

 − Mapas de Europa Occidental pregrabados (no necesita CD)

 − Cámara de Marcha atrás Rear Assist: Cámara de visión trasera. 

Imagen a través de la pantalla táctil (de serie a partir de Sport)

 − Reconocimiento de señales de tráfico (de serie a partir de Sport)               

  

Paquete Tech Xenon   

 − Park Assist 2.0: sistema de aparcamiento asistido en línea o 

batería 

 − Dynamic Light Assist para faros Bi-Xenon 

 − Faros Bi-Xenon autorideccionables 

 −  Faros de descarga de gas para luz de cruce y luz de carretera

 −  Faros autodireccionables, adaptación a curvas inámica

 −  Regulación del alcance de los faros

 −  Lavafaros a presión para faros delanteros

Paquete Top Light
 − Techo eléctrico abrible (parte delantera) tamaño panorámico

 − Con cortinilla parasol interior eléctrica

 − Kessy (Keyless Acces)

 − Sistema de apertura de las puertas con detección automática 

de la llave transmisora

 − Encendido / apagado del motor mediante pulsador integrado 

en la consola central

Paquetes opcionales.
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S Equipamiento de serie     O Equipamiento opcional     – Esta combinación no está disponible

Sistema de sonido Dynaudio Contour 
 − Equipo de sonido con 8 altavoces, amplificador digital 

de 8 canales (frontal) y 300 W potencia

Suspensión adaptativa electrónicamente (DCC)
 − Ajuste dinámico del chasis del vehículo

 − Tres niveles diferentes de dureza: Normal, Comfort 

y Sport   

 (No compatible con suspensión deportiva)

(En orden alfabético)
Equipamiento opcional.

Airbags laterales traseros
 − Para los asientos exteriores de la segunda fila + pretensores 

del cinturón de seguridad para las plazas traseras

  

Alarma antirrobo volumétrica Plus 

 − Alarma con inmovilizador electrónico, sistema antirremolque 

y sensor de inclinación 

Conexión multimedia Media-In para iPod® y iPhone®

 − Conexión ubicada en la guantera

 − Incluye cable de conexión para iPod® / iPhone®

Diferencial electrónico XDS
 − Diferencial electrónico que mejora significativamente 

la tracción y agarre en curva, facilitando una mejor tracción

     

Faros Bi-Xenon autodireccionables
 − Faros de descarga de gas para luz de cruce y luz 

de carretera   

 −Faros autodireccionables, adaptación a curvas dinámica

 − Regulación del alcance de los faros

 − Lavafaros a presión para faros delanteros 

 − Luz de conducción diurna en tecnología LED

Gancho de remolque plegable
 − Escamoteable mediante un simple movimiento

 − Practicable desde la parte trasera del vehículo
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Kit Antipinchazos   

 − Sin rueda de repuesto  

   

Llantas de aleación “Nueva York” de 18"
 −4 Llantas de aleación 7Jx18

 − Neumáticos 235/50 R18 de carretera

 − Tornillos antirrobo  

   

Llantas de aleación “Savannah” VW Exclusive de 19"
 −4 Llantas de aleación 9Jx19

 − Neumáticos 255/40 R19 de carretera

 − Tornillos antirrobo   

 − Incluye chasis y suspensión deportiva 

   

Pinturas
 − Pintura uniforme   

 − Metalizadas y efecto perla    

 

Radionavegador RNS 510 con pantalla táctil
 − Radionavegador RNS 510 DVD con pantalla táctil

 −Sistema de radionavegación con pantalla táctil panorámico de 6,5"

 − Disco duro de 30 Gb integrado

 − Lectura de mp3, WMA, fichero de video DVD

 − Ranura para tarjetas de memoria (SD y MMC)

 − Control por voz   

 − Navegación por imágenes

 − Mapas de Europa Occidental pregrabados 

(no necesita DVD)    
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Dimensiones T1, T1 Sport y Sport

Dimensiones exteriores

Longitud / anchura / altura, mm 4.426 / 1.809 / 1.703

Distancia entre ejes, mm 2.604

Vía anterior, mm 1.569

Via posterior, mm 1.571

Diámetro de giro 20 / 14,9*

Dimensiones interiores

Primera fila

Espacio para la cabeza 992 (1.007)

Espacio para las piernas 1.018

Anchura interior 1.482

Segunda fila

Espacio para la cabeza 991 (963)

Espacio para las piernas 910

Anchura interior 1.459

Maletero

Longitud 936

Anchura 1.008

Altura 678

Volumen del maletero** 470 - 1.510

Medidas de aparcamiento

Altura con el capó abierto 1.868

Altura con el maletero abierto 2.043

Anchura con las puertas delanteras y traseras abiertas 3.658 / 3.499

Otros datos

Radio de giro 12

Volumen del depósito de combustible, l 64
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Tiguan Trend & Fun/Sport & Style

2041

1571

17
03

Los valores entre paréntesis solo para acabados con techo panorámico.
*El valor depende del peso total autorizado. Puede variar según el equipamiento.
** Medición según la norma ISO 3832 con bloques de 200x100x50 mm longitud de la arista.
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Dimensiones Country
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Tiguan Track & Field/Track & Style

2041

1571

17
03

Dimensiones exteriores

Longitud / anchura / altura, mm 4.433 / 1.809 / 1.703

Distancia entre ejes, mm 2.604

Vía anterior, mm 1.569

Via posterior, mm 1.571

Diámetro de giro 20 / 14,9*

Dimensiones interiores

Primera fila

Espacio para la cabeza 992 (1.007)

Espacio para las piernas 1.018

Anchura interior 1.482

Segunda fila

Espacio para la cabeza 991 (963)

Espacio para las piernas 910

Anchura interior 1.459

Maletero

Longitud 936

Anchura 1.008

Altura 678

Volumen del maletero** 470 - 1.510

Medidas de aparcamiento

Altura con el capó abierto 1.868

Altura con el maletero abierto 2.043

Anchura con las puertas delanteras y traseras abiertas 3.658 / 3.499

Otros datos

Radio de giro 12

Volumen del depósito de combustible, l 64

Los valores entre paréntesis solo para acabados con techo panorámico.
*El valor depende del peso total autorizado. Puede variar según el equipamiento.
** Medición según la norma ISO 3832 con bloques de 200x100x50 mm longitud de la arista.
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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 inno-
vadora 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.
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 Tiguan son 5,3 y 8,6 l/100 km, respectivamente.
Las emisiones de CO2 mínimas y máximas del Tiguan son 139 y 199 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. 

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