
Nuevo Tiguan

Descubre el nuevo Tiguan con la 
aplicación interactiva Volkswagen 
seeMore. 

Edición: Enero 2016. Para últimas actualizaciones visita el Configurador en volkswagen.es



03Nuevo Tiguan Equipamiento de serie/ Edition E Advance A Sport S Equipamiento opcional O

Consumo de combustible, l/100 km:  promedio entre 4,8 y 7,4; emisiones de CO2, g/km: promedio entre 125 y 170.

Amor a primera vista. 
Y a segunda, tercera…

Onroad, offroad y online: No hay situación que se le resista al nuevo Tiguan. 

Es la combinación perfecta entre tecnología y confort, y gracias a su 

potente par motor, no hay destino inalcanzable. Además, su tracción 

integral 4MOTION Active Control, con distintos modos de conducción, 

proporciona unas prestaciones de conducción inmejorables, permitiéndote 

disfrutar al máximo de cada viaje.

Volkswagen seeMore, ideal para disfrutar de los 
contenidos multimedia desde el smartphone o tableta. 
El icono de exploración azul "Scan" dará comienzo a 
una experiencia interactiva con Volkswagen seeMore. 
Solo hace falta descargarla gratuitamente desde 
Google Play o App Store, seguir las instrucciones 
y sumergirse en el mundo digital de Volkswagen.
Escanea la página de la izquierda y descubre las 
experiencias interactivas que te esperan.

Gracias a los múltiples servicios online, uno se siente como en casa incluso mientras conduce. 

Con “Car-Net” el vehículo se convierte en toda una red móvil y hace que la rutina diaria sea más amena, 

cómoda e interesante. A través de la interfaz para smartphone App-Connect, puedes utilizar aplicaciones 

específicas instaladas en el teléfono móvil. Tan solo tienes que acceder a ellas desde la pantalla táctil del 

sistema de infoentretenimiento, eliminando el riesgo que supone utilizar el teléfono mientras se conduce. 

Para cualquier consulta sobre “Car-Net”, visita www.volkswagen-carnet.com. O Incluido en paquete de lanzamiento

No se compromete con nadie. 
Y sin embargo, está conectado a todos.
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05Nuevo Tiguan – Interior

Un pionero, tanto por fuera 
como por dentro.
Exterior e Interior: todo ha cambiado, y sin embargo resulta muy familiar. En el centro 

del habitáculo de diseño ergonómico, está situada la consola central inclinada hacia 

el conductor. Permite el manejo intuitivo de las múltiples funciones del nuevo Tiguan, 

facilitando su uso y evitando distracciones innecesarias. 

01   En virtud de sus dimensiones generosas, el techo panorámico corredizo/practicable con iluminación de 
tecnología LED garantiza un ambiente luminoso y agradable que permite disfrutar de las vistas hacia el cielo. 
El techo eléctrico puede  manejarse con suma facilidad mientras se conduce con solo pulsar un botón, para 
permitir la entrada de aire fresco. Se puede elegir si simplemente se desea abrir la parte delantera del techo 
o deslizarla sobre la parte trasera. Y cuando las estrellas o las luces de la gran ciudad no brillen con tanta 
intensidad, la iluminación de tecnología LED sumerge el habitáculo en una luz atenuada de forma agradable. 

Equipamiento de serie/ Edition E Advance A Sport S Equipamiento opcional O

Consumo de combustible, l/100 km:  promedio entre 4,8 y 7,4; emisiones de CO2, g/km: promedio entre 125 y 170.

O Incluido en paquete de lanzamiento Sport

Escanea la página de la derecha 
y descubre el habitáculo.
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07Nuevo Tiguan – Tapizados, Pinturas y Motores

Las ilustraciones en estas páginas solo pueden servir como puntos de referencia, ya que las tintas de imprenta 
no pueden reproducir los colores de la carrocería y los tapizados de los asientos tal y como son en realidad. 
Las imágenes de los asientos muestran la versión de asiento básica del modelo y pueden diferir de una 
versión superior opcional.

01 Blanco Puro, pintura uniforme 0Q0Q O

02 Negro Profundo, pintura efecto perla 2T2T O

03 Plata Tungsteno, pintura metalizada K5K5 O

04 Azul Atlántico, pintura metalizada H7H7 O

05 Rojo Rubí, pintura metalizada 7H7H O

01 Tapizado de tela “Microdots”, Negro Titanio BG E

02 Tapizados de tela “Rhombus”, Negro Titanio BG A

03 Tapizados de tela “Rhombus”, Gris Claro FY A

04 Tapizado de Microfibra “Art Velours”, Negro Titanio BG S

05 Tapizado de Microfibra “Art Velours”, Gris Claro FY S

06 Tapizado de cuero “Vienna”, Negro Titanio BG O

07 Tapizado de cuero “Vienna”, Gris Claro FY O

08 Tapizado de cuero “Vienna”, Naranja Azafrán-Negro Titanio NY O

Tapizados. Pinturas.

Motores.

1) Véase contraportada. 2) Véase contraportada. 

Motores de gasolina 2.0 TSI 180 CV (132kW)

BlueMotion Technology

4MOTION

Consumo de combustible, l/100 km1)
Con cambio manual: -
urbano/interurbano/promedio -
Con cambio de doble embrague DSG: 7 velocidades
urbano/interurbano/promedio 7,4
Emisión de CO2 promedio, g/km1)
Con cambio manual: -
Con cambio de doble embrague DSG: 170

Motores diésel 2.0 TDI 150 CV (110kW) SCR 2)

BlueMotion Technology

2.0 TDI 150 CV (110kW) SCR 2)

BlueMotion Technology

4MOTION

Consumo de combustible, l/100 km1)
Con cambio manual: 6 velocidades 6 velocidades
urbano/interurbano/promedio 4,8 5,4
Con cambio de doble embrague DSG: - 7 velocidades
urbano/interurbano/promedio - 5,7
Emisión de CO2 promedio, g/km1)
Con cambio manual: 125 141
Con cambio de doble embrague DSG: - 149

Equipamiento de serie/ Edition E Advance A Sport S Equipamiento opcional O

Consumo de combustible, l/100 km:  promedio entre 4,8 y 7,4; emisiones de CO2, g/km: promedio entre 125 y 170.

Escanea la página de la derecha y descubre 
el configurador de colores y llantas.



Nuevo Tiguan

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”.

2) El sistema “Selective Catalytic Reduction” incluye un tipo de combustible adicional que puede ser repuesto por el cliente o por su concesionario 
oficial Volkswagen tras recorrer un determinado número de kilómetros. Hallarás información más detallada en el folleto “Técnica y precios”.

Los datos sobre potencia y consumo se refieren al uso de gasolina súper sin azufre de 95 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). 

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 Tiguan son 4,8 y 7,4 l/100 km, respectivamente. 
Las emisiones de CO2 mínimas y máximas del nuevo Tiguan son 125 y 170 g/km, respectivamente. 

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