Taos

Mecánica

Motor
Cilindrada (cm3)
Potencia (cv / rpm)
Torque máximo (Nm / rpm)
Caja de cambios
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Tracción
Frenos

250 TSI
1395
150 / 5000
250 / 1400 - 3500
Caja automática tiptronic de 6 marchas
Independiente, tipo MCPherson
Multilink
Delantera
Discos delanteros y traseros

Dimensiones

Largo (mm)
Ancho (mm)
Alto (mm)
Distancia entre ejes (mm)

4461
1841
1636
2680

Capacidades

Pasajeros
Volumen del maletero (l)
Tanque de combustible (l)

5
498
51

Equipamiento de Seguridad

Comfortline

Highline

Comfortline

Highline

5 cinturones de seguridad inerciales de tres puntas
6 airbags (frontales, laterales y de cortina)
Advertencia sonora y visual de cinturones en todas las plazas
Anclajes Isofix y Top Tether
Asistente de mantenimiento de distancia mínima (Front Assist)
Control adaptativo de velocidad crucero (ACC)
Control de velocidad crucero
Detector de fatiga
Estructura de aceros especiales de alta resistencia (MQB)
Freno de mano eléctrico
Frenos de disco traseros
Sensor de control de presión de neumáticos
Sistema de alerta de tráfico cruzado (RCTA)
Sensor de punto ciego
Sistema de asistencia para arranque en pendientes (HHC)
Sistema de control de estabilidad (ESC)
Sistema de frenado de emergencia autónoma (AEB)
Sistema de frenado de emergencia post colisión (MKB)
Sistema de frenos ABS con EBD

Equipamiento Exterior

Barras de techo en color negro
Barras de techo en color plata
Faros Full LED
Faros delanteros con función de curva dinámica
Faros LED para luces de cruce y carretera
Guía de luz LED en parrilla delantera
Iluminación LED para matrícula
Llantas de aleación 18" diamantada y neumáticos 215/55 R18
Llantas de aleación 18" y neumáticos 215/55 R18
Luces de giro insertas en espejos retrovisores
Luces traseras LED
Luz de circulación diurna LED
Tercera luz de freno LED
Moldura de ventana en color plata
Paragolpes, manijas de puertas, retrovisores exteriores y spoiler color
carrocería

Tecnología

4 perfiles de conducción con función ECO
Active Info Display 10"
Tablero Digital 8"
Cargador inalámbrico (apto para celulares con tecnología Qi)
Faros delanteros con tecnología IQ light
Iluminación de ambiente "Ambient Light" con diferentes colores
Regulación automática del alcance de las luces
Regulación del alcance de las luces
Sistema de asistencia para luz de carretera "Light Assist"
Sistema Start & Stop

Comfortline

Highline

Confort

Comfortline

Highline

Advertencia de luces encendidas
Alarma y bloqueo central
Alfombras en tela delanteras y traseras
Apertura y arranque sin llave (Keyless)
Apoyabrazos delantero con compartimento regulable en altura y largo
Apoyabrazos trasero central con portavasos
Apoyacabezas traseros (3) regulables en altura
Asiento de conductor con ajustes eléctricos
Asiento de conductor con regulación manual
Asientos delanteros con sistema de calefacción
Asientos tapizados en cuero
Asientos tapizados en tela
Bolsillo de almacenamiento en la parte trasera del asiento del acompañante
Cámara trasera
Climatizador automático bi-zona
Compartimento de guantera con refrigeración
Computadora de abordo multifunción
Conexión bluetooth para teléfonos
Conexión USBc (3)
Consola de techo con portaobjetos
Dirección asistida, dependiente de la velocidad (Servotronic)
Espejo retrovisor interior con antiencandilamiento automático
Espejos retrovisores con función Tilt Down
Espejos retrovisores rebatibles eléctricamente con calefacción
Indicador de temperatura exterior
Llave multifunción tipo navaja
Luces LED de lectura interior (delanteras y traseras)
Parasoles con espejos iluminados
Pedales deportivos y reposapiés en aluminio
Radio de 10" Composition Media con App-Connect
Sensor de luz y de lluvia
Sensores de estacionamiento delanteros y traseros (Park Pilot)
Sistema Coming & Leaving Home
Sistema de sonido con 9 altavoces
Vidrios eléctricos delanteros y traseros
Volante multifunción en cuero con levas
Volante regulable en altura y profundidad

Comfortline USD 35.990
Highline USD 41.990
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