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Hoy vives una experiencia 
sorprendente 

Te volviste incontrarrestable, lleno de energía, con una motivación 

que te impulsa como nada lo hizo antes: tu familia. 

Puedes con cualquier reto. Las horas de trabajo pasan rápido y los 

momentos con los que amas duran por siempre. Tomas cientos de 

fotos en espera de ese instante que solo sucede cuando no estás 

preparado. 

Tus paredes están repletas de obras artísticas sin igual… 
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En esta etapa crucial de tu vida, Vento está a tu lado para ayudarte 

a cumplir las labores cotidianas y convertirse en un espacio 

agradable donde acontece lo inolvidable. 
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Incansable 
y bien equilibrado 

Vento es un vehículo que cubre diligentemente 

todas las necesidades de la familia. Buen espacio 

desde las plazas delanteras hasta la cajuela, 

excelente rendimiento de combustible, novedades 

en tecnología y confort, así como seguridad para 

viajar con mayor confianza. 
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En esta etapa luce 
mejor que nunca 

Con una imagen más fresca, Vento hace 

evidente su determinación para seguir el ritmo 

que las ocupaciones familiares le impongan. 

La fascia delantera permite apreciar con 

claridad cómo evolucionan sus ángulos. 

Destaca gracias a componentes de reciente 

integración como sus faros para niebla. 

SL CL Plus 

CL Plus 

Y de la misma manera en que un gran traje se 

complementa con los zapatos ideales, Vento 
luce rines de aluminio de 16” Portago en gris 
para recordarte que siempre hay que lucir 

impecable y listo para jornadas interminables. 
CL Plus 
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El dinámico flujo de sus líneas atrae la mirada 

hasta a la fascia trasera donde se acentúa su 

gran personalidad gracias a un conjunto de 

luces traseras oscurecidas. SL CL Plus 

Vento - Equipamiento Exterior 05 



 

 

        
  

Momentos 
inolvidables a bordo 

Dentro de tu Vento ocurre de todo y gracias a su 

completo equipamiento todo sale bien. 

El volante multifunciones forrado en piel te 

permite hacer lo que haces siempre desde que 

tienes familia, encargarte de muchas cosas a 

la vez: enlaza llamadas, establece la velocidad 

crucero, accede a todos los datos de la 

computadora de viaje y al sistema de 

entretenimiento. CL Plus 

El pomo de palanca de velocidades y freno de Y si el camino se hace largo, toma un respiro 

mano en piel te brindan una mejor sujeción para gracias al descansabrazos central delantero. 
que tengas pleno dominio a cada instante. CL Plus 

CL Plus 
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Evoluciona 
contigo 

Así como usas la experiencia a tu favor y te mantienes al tanto 

de todo, Vento también se pone al día con equipamiento que 

hace poco solo encontrabas en autos de gama más alta. 
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También ofrece aire acondicionado Climatronic, 

con el que eliges la temperatura ideal para 

dejar que el sistema se encargue de regularla 

automáticamente. CL Plus 

Pantalla touch a color de 6.5 

Hoy incorpora un radio con pantalla touch a 
color de 6.5” y Volkswagen App-Connect para 

que disfrutes tu música favorita y todo tu 

mundo digital. CL Plus 
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Otra gran ayuda al conducir es el control de 
velocidad crucero. Te permite fijar una velocidad 

y mantenerla automáticamente para respetar 

los límites de velocidad. Además, contribuye al 

ahorro de combustible. CL Plus

La computadora de viaje apoya tu sentido 

de planeación. Puedes llevar un conteo 

exacto de todos tus recorridos y medir cada 

acontecimiento en kilómetros. SL Tipt CL Plus
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Y porque ahora sabes el valor de prevenir, cuentas 

con bolsas de aire frontales como una medida 

extra de protección. SL CL Plus 

En materia de seguridad, Vento también te 

hace fuerte. Cuenta con sistema antibloqueo de 
frenos ABS que te permite responder con firmeza 

y seguridad cuando otros no van tan atentos 

como tú. SL CL Plus 
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Convierte todos los pequeños momentos en 

acontecimientos dignos de celebración con 

Vento. 
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Versiones 

- Startline Manual 

- Startline Tiptronic 

- Comfortline Plus Manual 

- Comfortline Plus Tiptronic 
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Gama 
de color 

Blanco Candy 
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Plata Réflex 

Rojo Sunset 

Gris Carbón 
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Vento 
Acompaña lo que te mueve 

Volkswagen de México 
Marketing Comunicación Marca 
Volkswagen 
www.vw.com.mx 
Da clic y configura tu Vento 

*La información contenida en este catálogo puede no corresponder con total precisión, detalle o exactitud (incluyendo imágenes, precios, equipamiento, especificaciones, 
accesorios, colores, disponibilidad o existencia) a los autos ofertados en las Concesionarias Volkswagen. Para obtener información actualizada sobre los modelos disponibles, 
le recomendamos realizar las consultas que estime pertinentes visitando directamente a su Concesionario Volkswagen más cercano. Volkswagen de México, S.A. de C.V., 
km 116 Autopista México-Puebla, 72700 Cuautlancingo, Puebla.  Procuraduría Federal del Consumidor, José María Vasconcelos No. 208, Col. Condesa, 06140 México, D.F. 
www.profeco.gob.mx 
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