Características técnicas
Motorización

Cilindros/cilindrada (cm3)
Potencia máxima/rpm (kW/min-1)
Par máximo/rpm (Nm/min-1)
Norma de emisión
Combustible

1.2 TSI 90 CV - 66 kW

1.2 TSI 110 CV - 81 kW

1.4 TSI 125 CV - 92 kW

1.4 TDI 90 CV - 66 kW

1.6 TDI 115 CV - 85 kW

Motor turbo gasolina con sistema
de inyección directa
de alta presión

Motor turbo gasolina con sistema
de inyección directa
de alta presión

Motor turbo gasolina con sistema
de inyección directa
de alta presión

Motor turbo diésel con sistema
common-rail de inyección directa
de alta presión

Motor turbo diésel con sistema
common-rail de inyección directa
de alta presión

4/1.197
66/4.400
160/1.400–3.500
EU6
Gasolina sin plomo 95 octanos

4/1.197
81/4.600
175/1.400–4.000
EU6
Gasolina sin plomo 95 octanos

4/1.395
92/5.000
200/1.400–4.000
EU6
Gasolina sin plomo 95 octanos

3/1.422
66/3.500
230/1.750–2.500
EU6
Diésel

4/1.596
85/3.500
250/1.500–3.000
EU6
Diésel

184
11,2 (11,3)

198
9,7

205
8,9

183
11,6 (11,7)

198
9,9

6,0/5,9* (5,8/5,7*)
4,0/3,9* (4,1/4,0*)
4,7/4,6* (4,7/4,6*)
107/105* (109/107*)
10,9

6,2/6,1*
4,2/4,1*
4,9/4,8*
111/109*
10,9

6,1/6,0*
4,1/4,0*
4,8/4,7*
114/112*
10,9

4,2/4,0* (4,2)
3,4/3,1* (3,6)
3,6/3,4* (3,8)
94/89* (99)
10,9

5,1/5,0*
3,7/3,6*
4,2/4,1*
109/107*
10,9

Prestaciones
Velocidad máxima (km/h)
Aceleración 0-100 km/h (s)
Consumo de combustible 99/100 (l/100 km)
– urbano
– extraurbano
– combinado
Emisiones CO 2 (g/km)
Diámetro del círculo de giro (m)
Transmisión
Tipo
Embrague

Tracción delantera

Tracción delantera

Tracción delantera

Tracción delantera

Tracción delantera

Embrague hidráulico monodisco en seco
(Doble embrague coaxial accionado
electrohidráulicamente)

Embrague hidráulico
monodisco en seco

Doble embrague
coaxial accionado
electrohidráulicamente

Embrague hidráulico monodisco en seco
(Doble embrague coaxial accionado
electrohidráulicamente)

Embrague hidráulico
monodisco en seco

Transmisión manual
de 5 velocidades
(transmisión automática
DSG de 7 velocidades)

Transmisión manual
de 6 velocidades

Transmisión automática
DSG de 7 velocidades

Transmisión manual
de 5 velocidades
(transmisión automática
DSG de 7 velocidades)

Transmisión manual
de 5 velocidades

1.160 (1.194)

1.180

1.221

1.229 (1.250)

1.287

535

535

535

535

535

1.610 (1.654)
580 (590)
900

1.640
590
1.100

1.681
610
1.200

1.689 (1.710)
610 (620)
1.000

1.747
640
1.200

Transmisión

Peso
Peso útil – en la versión estándar
con un conductor de 75 kg (kg)
Carga útil – incl. el conductor
y equipamiento adicional (kg)
Peso total (kg)
Carga del remolque sin frenos (kg. máx.)
Carga del remolque con frenos – 12% (kg. máx.)
Carrocería
Coeficiente aerodinámico (Cx)
Chasis
Eje delantero
Eje trasero
Sistema de frenado
– frenos delanteros
– frenos traseros
Dirección
Llantas
Neumáticos

5 plazas, 5 puertas, 2 compartimentos
0,307/0,310 (en función de la versión del motor)

Suspensión McPherson con brazos inferiores triangulares y barra estabilizadora de torsión
Suspensión de eje multibrazo
Circuito hidráulico dual-diagonal con sistema de servofreno
Frenos de disco ventilados con calibrador flotante de pistón único
Frenos de disco
Servodirección de cremallera con dirección electromecánica
6.0J x 15"; 7,0 x 16"
185/60 R15; 215/45 R16

Dimensiones exteriores
Longitud (mm)
Ancho (mm)
Alto (mm)
Batalla (mm)
Distancia ejes delantero/trasero (mm) en función de la versión del motor
Espacio libre (mm)
Dimensiones interiores
Espacio lateral delantero/trasero (mm)
Espacio útil para la cabeza delantero/trasero (mm)
Espacio de capacidad del maletero (L máx.)
– sin rueda de recambio, con los reposabrazos
de los asientos traseros plegados/bajados

Capacidad del depósito (l)

Los valores indicados (excepto para los valores marcados con *)
se aplican al modelo estándar sin equipamiento adicional.
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– con la rueda de recambio los valores disminuyen 31 L

* Se aplica a vehículos con neumáticos 185/60 R15 de baja resistencia a la rodadura.
( )Se aplica a versiones con transmisión automática.

4.304
1.706
1.459
2.602
1.463; 1.457/1.500; 1.494
134

1.418/1.428
1.014/980
415/1.380

