
Nuevo Vento GLI



Seguridad

Equipamiento de Seguridad

3 apoyacabezas traseros

3 cinturones traseros de tres puntas

6 airbags (frontales, laterales y de cortina)

Anclajes para sillas infantiles LATCH

Columna de dirección y pedalera colapsable 

Control de desgaste de pastillas de freno

Frenos de disco traseros y delanteros

Sistema de antibloqueo de frenos (ABS)

Sistema de asistencia en el frenado (BAS)

Sistema de asistencia para el arranque en pendiente (HHC)

Sistema de bloqueo electrónico del diferencial (EDL)

Sistema de control de tracción con ESP 

Sistema de corte de alimentación de combustible en caso de impacto

Sistema de regulación de frenado de motor (MSR)

Mecánica

Versión
Alimentación de combustible
Cilindrada (cm3)
Cilindros / Válvulas por cilindro

Torque  máximo (Nm/rpm)
Compresor

Potencia hp/rpm

2.0 GLI
Inyección directa TSI
1.984

4 / 4
350 / 1.500 - 4.600
Turbo

230 / 4.700 - 6.200

Dimensiones y capacidades

Largo (mm)
Ancho (mm)
Alto (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Maletero (l)
Peso vehicular (kg) transmisión manual
Peso vehicular (kg) transmisión DSG
Peso bruto (kg) transmisión manual
Peso bruto (kg) transmisión DSG
Tanque de combustible (l)

4.652
1.778
1.453
2.651
510
1.436

1.456

1.930
1.930

55

Performance

Aceleración 0-100 km/h (seg) 6,8

DSG



Exterior

Doble caño de escape cromado

Espejos exteriores calefaccionados con ajuste eléctrico y memoria

Faros full LED

Llantas de aleación 18"

Luces de cortesía "leaving and coming home"

Luces traseras con tecnología LED

Luz diurna automática

Neumáticos 225/45 R18

Paragolpes y manijas del color de la carrocería

Parrilla frontal diseño GLI

Señaleros en espejos retrovisores

Techo panorámico eléctrico

Confort

8 Altavoces (pasivos)

4 Modos de conducción

3 Perfiles de conductores

Aire acondicionado automático Climatronic, 2 zonas (con regulación de polvo en el aire)

Alarma con bloqueo central e inmovilizador

Amortiguación posterior deportiva

Apertura del baúl a distancia

Asientos del conductor con ajuste eléctrico con 3 memorias

Asientos delanteros calefaccionados y ventilados regulables por separado

Asientos tipo Sport

Bordados deportivos GLI

Cámara de estacionamiento trasera

Computadora de abordo

Consola central, apoyabrazos delantero y trasero

Control de velocidad crucero

Control por voz

Digital cockpit

Dirección electromecánica

Espejos de cortesía en parasoles iluminados

Espejo retrovisor con anti encandilamiento automático

Indicador de nivel de agua del limpia parabrisas

Keyless (acceso y arranque)

Luz ambiental interior en el suelo

Llave multifunción tipo navaja

Luces de lectura delanteras y trasera

Pack cuero (volante, palanca de cambios y freno de mano)

Pedales y empuñadura de palanca de cambios en aluminio

Radio Composition Media táctil de 8" con entrada Aux-In, bluetooth, 
lector de tarjeta SD, USB, radio AM/FM y lectora de CD

Regulación de alcance de luces

Respaldo trasero rebatible (60 / 40)

Seguro para niños oculto en puerta trasera

Sensores de estacionamiento traseros y delanteros con alerta de proximidad en radio

Sensor de lluvia con regulación automática de los limpiaparabrisas

Tapizado de asientos en cuero

Vidrios eléctricos en las 4 puertas

Volante con ajuste de altura y profundidad

Volante multifunción con levas e insertos exclusivos GLI

Volkswagen App-Connect (control de aplicaciones desde la radio para Smartphone)



* Imágenes a modo ilustrativo.
* Equipamiento sujeto a cambios sin previo aviso.
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