


 

 

Tiguan 
Tu hogar va contigo 

La sensación de estar en el hogar 
es incomparable y lo mejor es que puedes 
llevarla a todas partes gracias a Tiguan, 
que reúne la comodidad, tecnología, seguridad 
y espacio que la familia necesita para disfrutar 
al máximo esta formidable etapa de la vida 
en la que cada momento es único. 

https://www.vw.com.mx/es/autos-suvs/tiguan.html


 
 

 Todos los niños traen turbo, 
también todos los Tiguan 

Más potencia en un vehículo familiar es sinónimo 
de seguridad, pues te permite hacer incorporaciones 
y rebases con mayor facilidad, especialmente cuando llevas 
equipaje y todas las plazas ocupadas. 

https://www.vw.com.mx/es/experiencia/tips/tiguan-camioneta-familiar.html
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01 Si necesitas impulso extra para seguir 
el paso de la familia, te encantará la respuesta 
de Tiguan Highline con su Motor 2.0 L TSI 
de 180 Hp y 320 Nm de torque, acoplado 
a una transmisión DSG de 7 velocidades. 

https://www.vw.com.mx/es/autos-suvs/tiguan.html


  

 

Tu familia conectada, 
disfruta más 

Enlaza tu dispositivo móvil gracias a 
Volkswagen Wired App-Connect y controla 
fácilmente diferentes aplicaciones desde la 
Pantalla touchscreen a color de 6.5” 
y de 8”  o si lo prefieres, olvídate 
de los cables y descubre la practicidad del 
nuevo Volkswagen Wireless App-Connect 
con Pantalla touchscreen a color de 8”. 
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https://www.vw.com.mx/es/experiencia/innovacion/wireless-app-connect.html
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Si estás en tu hogar, 
nunca estás perdido 
03 Tiguan incorpora un útil Sistema de navegación 
para mostrarte la ruta ideal. Puedes desplegarlo 
en la pantalla del radio o también, para seguir fácilmente 
todas las indicaciones y apreciar cada detalle, visualízalo 
en el Volkswagen Digital Cockpit a pantalla completa. 

https://www.vw.com.mx/es/autos-suvs/tiguan.html
https://www.vw.com.mx/es/experiencia/innovacion/digital-cockpit-volkswagen.html


 
 

  

 

En tu hogar, 
tú tienes el control 
04 Tu nuevo tablero de instrumentos lleva por nombre 
Volkswagen Digital Cockpit y luce espectacular. 
Es configurable y te facilita asimilar toda la información que 
necesitas al conducir: velocidad, revoluciones 
por minuto, kilómetros recorridos, consumo de combustible, 
entretenimiento y más. 
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¿Quién necesita 
cables? 

05 Dentro de tu hogar, no necesitarás más 
del uso de cables. Mantén la batería 
de tu celular al 100% y sin necesidad 
de conexiones estorbosas gracias al Cargador 
inalámbrico para smartphone. Sólo coloca 
tu dispositivo móvil sobre la base de carga 
por inducción y automáticamente comenzará 
a cargarse. 

*Disponible con ciertos modelos de teléfonos celulares. 
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Llévalos 
por el buen camino 

06 Mantén siempre las manos en el Volante 
multifunciones forrado en leatherette. 
No es necesario despegarte de él 
para controlar diferentes funciones del radio, 
computadora de viaje, cruise control y hacer 
llamadas. 
Además tu volante incorpora paletas 
de cambios para un manejo con mayor 
dinamismo. 



Cada uno 
en su espacio 
y en su ambiente 
07 Gracias al sistema 
Climatronic de 3 zonas, 
piloto, copiloto y pasajeros 
traseros pueden disfrutar 
la temperatura que prefieran 
en cualquier momento 
del recorrido. 
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https://www.vw.com.mx/es/experiencia/innovacion/climatizador-automatico-climatronic.html


 

  

La postura perfecta 
para conducir el hogar 
08 En tu hogar siempre estás cómodo, 
por eso Tiguan está equipado con Asientos 
con vestiduras en piel para que tú y tu familia 
disfruten del máximo nivel de confort en cada 
viaje. Además, el asiento del conductor cuenta 
con ajuste eléctrico de 12 vías y memoria 
para encontrar fácilmente el acomodo ideal. 

08 



 

 

  

 

09 

Tu hogar tiene su propia 
cámara de seguridad 
09 Realiza maniobras en reversa con total 
confianza y estaciónate fácilmente. 
La Cámara de visión trasera te brinda 
el ángulo ideal para cuidar todo lo que hay 
detrás de ti. Además, cuenta con sensores 
acústicos delanteros y traseros para guiarte 
con la máxima precisión. 

https://www.vw.com.mx/es/experiencia/tips/camara-vision-trasera-vw.html


 

Esa nube 
tiene forma de… 
10 Enséñale a tus hijos a ver 
el mundo sin límites. El Techo 
corredizo panorámico 
les permite tener 
una perspectiva mucho 
más amplia. 

10 



Gama 
de colores 

Azul Seda 



Gama 
de colores 

Blanco Puro 



Gama 
de colores 

Gris Platino 



Gama 
de colores 

Negro Profundo 



Gama 
de colores 

Plata Pirita 



Gama 
de colores 

Rojo Rubí 
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