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Tú eres 
la tendencia 

Tomaste el volante de tu vida y desde entonces has transitado por 

tus propios caminos, guiándote por la originalidad. Experimentar 

sin miedo es la bandera con que afrontas cada instante. 

Tu persistencia y tu audacia fueron referencias al momento de 

iniciar esta gran creación: T-Cross, el vehículo que confirma el 

espíritu de búsqueda. Un magnífico representante de la última 

generación automotriz, con lo mejor del ADN de Volkswagen y 

tecnología acorde con la modernidad. 
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Trasciende 

T-Cross replantea la manera en que luce y debe ser un SUV 

compacto. Una imagen sólida y juvenil, con líneas fluidas que dan 

vida a su impresionante equipamiento: ¡nunca habías visto algo 

igual! 

Su aspecto se lleva bien con el hoy y el mañana, pues incorpora 

la tendencia actual de diseño de la marca más querida de México 

y suma propuestas que trazan el rumbo. Con toda seguridad 

detendrá el reloj, fresco por mucho tiempo, siendo objeto de 

constante inspiración. 
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Tiene todo 

T-Cross es la gran idea en movilidad contemporánea. 

Un imponente diseño exterior, amplitud y funcionalidad interior, 

la más eficiente tecnología automotriz y gran conectividad. 

¡Sonríe, elegiste bien! 
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Transmite 
tus ideas 

0101 Faros principales y luz de marcha diurna en 
tecnología LED. 

De día, la luz de marcha diurna destaca tu 

trayectoria. De noche, sus potentes faros reve-

lan con nitidez cada detalle delante de ti. HL 

02 Faros para niebla con función de luz 
curva estática. 

Te dan la luminosidad extra que necesitas para 

avanzar con plena confianza en las condiciones 02 

más exigentes. 

Están enmarcados por un inserto cromado, que 

enfatiza su distintiva silueta y crea un sello 

particular de la vista frontal. HL 

03 Techo corredizo panorámico. 

Abre electrónicamente la sección frontal de los 

dos paneles de vidrio que cubren más de la 

mitad del techo: disfruta una visión 

completamente nueva desde tu T-Cross. HL 
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Transmite 
tus ideas 

04 Barras porta-equipaje en toldo. 

Las barras porta-equipaje en el toldo facilitan la 

instalación de accesorios para ampliar la carga 

y transportar el equipamiento necesario en tu 

siguiente odisea. 

04 

05 Rines de aluminio de 17“. 

El moderno diseño de sus rines transmite con 

carácter la decisión de seguir un rumbo propio. 
CL-HL 
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06 Parrilla delantera con detalles en cromo. 
La moldura cromada extiende la línea 

envolvente de los faros para integrarlos

 armónicamente con la parrilla y la fascia, 

consolidando un conjunto frontal único e 

imponente. HL 

07 Luces traseras en tecnología LED 
oscurecidas. 

Para confirmar su intención de desafiar lo 

establecido, T-Cross introduce un elemento de 

diseño Volkswagen, presente por primera vez 

en un modelo de la marca: luces traseras 

oscurecidas, unidas por un panel en negro 

brillante con reflejante en tapa de cajuela. 
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Toma 
tu territorio 

Acomódate, toma el volante, siente la inteligencia de la 

funcionalidad: todos los instrumentos están orientados hacia ti, 

intuitivamente distribuidos, siempre a tu alcance. 

T-Cross está construido sobre la plataforma MQB, de ahí su 

gran amplitud y equipamiento superior, su estupenda rigidez 

estructural y ligereza que contribuye al ahorro de combustible. 
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01 Respaldo del asiento del copiloto abatible 
con función de carga larga. Cajuela con piso de 
carga variable. 

T-Cross te ofrece diversas configuraciones para 

abatir los asientos y optimizar el espacio de 

carga según tus necesidades. 

02 Iluminación ambiental en tablero. 
Crea la atmósfera perfecta y dale un toque 

especial a cada viaje. HL 

03 Volante multifunciones forrado en piel. 

Sin soltar el volante tienes toda la conectividad 

y acceso a la computadora de viaje para hacer 

más eficiente tu conducción. CL-HL 

02 

01 

03 
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 04 Vestiduras de asientos en piel bitono. 

Destaca por el sofisticado diseño de sus vestiduras, en piel bitono 

que combina con todo su estilo y que ofrece un eficiente soporte 

para hacer más agradables tus recorridos. HL 

04 
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05 Descansabrazos central delantero con ventilas de AC 
para pasajeros traseros. 

T-Cross usa un mismo espacio para cubrirvarios propósitos: apoyo 

para brazos, prácticos compartimientos, así como ventilación y 

dos puertos USB para los ocupantes traseros. CL-HL 

06 Guantera con refrigeración. 

¡Qué cool! Cuentas con un espacio especial para enfriar una botella 

pequeña de agua o cualquier cosa que se te ocurra. CL-HL 
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Transforma 
tu transporte 

T-Cross reúne la tecnología que esperas de un auto de última 

generación. Cada elemento fue cuidadosamente planeado 

e integrado con la misión de brindar la mejor experiencia de 

movilidad en un SUV compacto. 
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01 Volkswagen Digital Cockpit. 

Tu tablero digital de 10.2 pulgadas, a todo colory en alta resolución. 

Personaliza los datos que realmente necesitas ver detrás del 

volante. Elige entre medidores digitales o analógicos, consulta 

los datos de viaje o visualiza la pantalla de navegación. Ahora 

más que nunca, se vale decir ¡qué nave! HL 

acercas a tu T-Cross sin preocuparte por sacar 

la llave. El sistema detecta su proximidad y 

abre las cerraduras automáticamente para 03 Asistente de aparcamiento Volkswagen. 
facilitar tu acceso. CL-HL 

Actívalo, pon reversa. T-Cross calcula si el espacio 

es suficiente y controla la dirección para un 

acomodo ideal. Te guía con alertas auditivas y 

visuales para que solo te encargues de frenar y 

acelerar. ¡Listo! HL 

01 02 

02 Sistema Keyless Access. 

Continúa lo que sea que hagas mientras te 

03 
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04 Sistema de Navegación. 

Puedes visualizar el mapa y las instrucciones para 

conducir en la pantalla táctil o en el Volkswagen 

Digital Cockpit en dos modos distintos: en el 

cuadro central o en pantalla completa. HL 

05 Sensor de lluvia. 

T-Cross detecta las gotas que caen en el parabrisas y 

automáticamente activa los limpiaparabrisas según la 

intensidad de la lluvia. HL 

De igual manera, el espejo antideslumbrante reacciona 

ante las luces de los autos que marchan detrás y 

oscurece el espejo, minimizando cualquier destello que 

interfiera con tu visibilidad. HL 
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06 Espejos laterales abatibles electrónicamente. 

Los espejos se repliegan automáticamente apenas 

cierras el auto y vuelven a su posición cuando se abren 

las cerraduras. HL 

07 Pantalla touch a color de 8“ con Volkswagen 
App-Connect. 

Enlaza tu Smartphone, contrólalo a través de la pantalla 

táctil o a través de comandos de voz, y sigue recorriendo 

tu mundo digital mientras conduces. HL 

Pantalla touch a color de 6.5” con Volkswagen 

App-Connect. TL-CL 
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Tranquilidad 
total 

Es vital que el vehículo que te lleva a todos lados también sea una 

cápsula que resguarde la integridad de sus tripulantes. T-Cross 

cumple más que satisfactoriamente con este requisito. Está 

equipado con los más avanzados sistemas de seguridad, desde 

los que ayudan a evitar colisiones hasta aquellos que minimizan 

el daño si un percance llega a ocurrir. Además, obtuvo la máxima 

calificación en pruebas de colisión. 
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Función de freno multicolisión. 

En una eventualidad, detiene automáticamente 

el vehículo para evitar impactos secundarios. 

ABS, ESC, XDS, HHC, ASR. 

Asistencias que te brindan mayor control del 

vehículo: reducen la distancia de frenado, 

mejoran la tracción, corrigen el subviraje o el 

sobreviraje, evitan el derrape y que el auto se 

mueva hacia atrás cuando te detienes y arrancas 

en pendientes. 

Testigo de pérdida de presión de neumáticos. 

Unos neumáticos bien calibrados son sinónimo 

de seguridad, ahorro de combustible y confort. 

Cuando algún neumático rebasa el límite 

mínimo de inflado, T-Cross emite una alerta 

visual y auditiva para indicarte que debes hacer 

una revisión. CL-HL 

Detector de cansancio. 

El sistema monitorea el comportamiento de 

manejo del conductor desde el comienzo del 

trayecto y lo compara durante todo el camino, 

detectando cuando se vuelve impreciso para 

emitir señales acústicas y visuales 

recomendando una pausa. HL 
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01 Seis bolsas de aire. 

Frontales, laterales y tipo cortina, para una mejor protección en 

distintos tipos de colisiones. 

Las bolsas de aire no sustituyen al cinturón de seguridad. Usar el 

cinturón de seguridad aumenta la eficacia de las bolsas de aire. 

02 Sensores de estacionamiento traseros. 

T-Cross te envía señales sonoras para que sepas si hay obstáculos 

cerca. El sonido se intensifica mientras te acercas hasta que 

se vuelve continuo, indicándote que te encuentras a treinta 

centímetros y que debes detenerte. 

Para mayor seguridad, puedes observar claramente todo lo que 

hay detrás gracias a la Cámara de visión trasera. CL-HL 

02 
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Versiones 

Trendline 

Comfortline 

Highline 

Equipamiento Exterior 20 



     

 

Gama 
de color 

Rojo Crimson (Exclusivo para versión HL) 

Azul Nórdico Metálico 

Color 21 



     

Negro 

Blanco Puro 

Gris Platino Metálico 

Plata Reflex Metálico 

Color 22 



         

 

   

    

T-Cross 
Condúcete como quieras. 

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

*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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