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Imágenes de referencia, pueden incluir accesorios que impliquen costos adicionales o no estar disponibles para el mercado colombiano.



V6
Poderoso como ninguno: el nuevo motor 
turbo diésel V6 3.0L de 224 HP permite 
superar las situaciones más exigentes. 
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V6 Extreme A/T.



Parachoques delantero

EXTERIOR E INTERIOR:

Rines

Neumáticos

Parachoques trasero

Faros delanteros Bi-Xenón y LED

Manijas exteriores color de la carrocería

Recubrimiento platón

Ensanchamiento pasaruedas en color de la carrocería

Barra deportiva

Estribos

Protector del cárter

Tapizado

Aplicaciones en cromo

Piso en caucho

Cuero diseño "Campaña"

Luz antiniebla trasera

Faros antiniebla

Espejos exteriores color de la carrocería con aplicaciones en cromo

Rin de Aleación "Talca" 20"

255/50 R20

Color de la carrocería

Cromado

EXTREME V6 4x4
A/T S7BC7AV6

Equipamiento

-

Radio "Composition Media" con pantalla táctil de 6"

FUNCIONAL:

Vidrios y espejos eléctricos

Aire acondicionado "Climatronic" / Bizona

App-Connect

Volante multifuncional de cuero

Volante multifuncional de cuero con levas de cambio

Sensor de parqueo delantero + trasero con cámara de marcha atrás 

Sensor de luces y de lluvia

Cierre centralizado por control remoto y accionamiento desde el interior

1 llave plegable con control remoto + 1 rígida

Computador a bordo en pantalla multifuncional

Pantalla multifuncional "Premium"

Asiento cond.+acomp. "ErgoComfort" con ajuste eléctrico

Desempañador en ventana trasera

Toma de 12 V en zona de carga

Toma de 12 V en el cabina

Cerradura del platón

Herramientas de abordo y gato

Llanta de repuesto de aleación con neumático normal

Espejos exteriores abatibles eléctricamente

-

-

Highline V6 4x4
A/T S7BC7AVL

Rin de Aleación "Manaus" 18"

255/60 R18

Color de la carrocería

Alcántara

Cromado

-

-

-
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El equipamiento y precios mencionados en el presente documento corresponden a la información disponible al momento de la impresión.  El importador Porsche Colombia S.A.S se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Imágenes 
de referencia, equipamiento puede variar según la versiones disponibles para Colombia o incurrir en costos adicionales. Cobertura con AXA ASISTENCIA por el mismo tiempo de la garantía (en años). Garantía de 3 años o 100.000 km.



EBD (Distribución electrónica de frenado)

SEGURIDAD:

ABS (Sistema antibloqueo de ruedas)

ABS off road (para superficies irregulares)

BAS (Asistencia al frenado de emergencia)

ASR (control de tracción)

ESP (Control de estabilidad)

HSA (Asistente arranque en pendientes)

Tres apoyacabezas en la 2da fila de asientos

Cinturón de seguridad 3 puntos del + tras

HDC (Control de descenso de pendientes)

Anclaje para asientos infantiles ISOFIX

Señal acústica y luminosa si los cinturones de seg. conductor y acompañante no están abrochados

EXTREME V6 4x4
A/T S7BC7AV6

Highline V6 4x4
A/T S7BC7AVL

Airbag conductor + pasajero con desactivación del airbag del acompañante

Airbags laterales y para la cabeza para conductor y acompañante

EDL (Bloqueo electrónico diferencial)

Frenos delanteros: Disco

Frenos traseros: Disco

Alto mm

DIMENSIONES:

Largo mm

Ancho mm

Largo del platon mm

Ancho del platon mm (entre paso ruedas)

Alto del platon mm

Distancia entre ejes mm

Capacidad de vadeo mm

Atura libre mm

EXTREME V6 4x4
A/T S7BC7AV6

Highline 4x4
A/T S7BC3AHL

5.254

1.954

1.834

1.555

1.222

508

3.097

192

500

1.555

1.222

508

3.097

192

500

1.954

1.834

5.254

2.070

1.010

670

3.080 3.080

1.010

670

2.070

MOTOR:

Motor

Inyección

Diseño de motor/Válvulas por cilindro

Cilindraje (en C.C)

Potencia CV

Torque Nm @ rpm

Caja de velocidades

Suspensión
Tracción 4Motion ( 4x4 Inteligente)

3.0 L V6Turbo Diésel

V6-Motor cilindro diésel/4

Turbo Directa- Common Rail

2.967

224

550 @ 1.400 - 2.750 550 @ 1.400 - 2.750

224

2.967 

V6-Motor cilindro diésel/4

Turbo Directa- Common Rail

3.0 L V6 Turbo diésel

8 Velocidades AT

4Motion Permanente

Delantera: Ind. tipo McPherson de doble brazo
Trasera: Eje rígido con 5 ballestas
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El equipamiento y precios mencionados en el presente documento corresponden a la información disponible al momento de la impresión.  El importador Porsche Colombia S.A.S se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Imágenes 
de referencia, equipamiento puede variar según la versiones disponibles para Colombia o incurrir en costos adicionales. Cobertura con AXA ASISTENCIA por el mismo tiempo de la garantía (en años). Garantía de 3 años o 100.000 km.

CAPACIDADES Y PESOS:

Capacidad de carga Kg (según FTH) 

Peso Neto kg

Capacidad de carga kg (fábrica)

Peso Bruto Vehicular kg *
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El equipamiento y precios mencionados en el presente documento corresponden a la información disponible al momento de la impresión.  El importador Porsche Colombia S.A.S se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Imágenes 
de referencia, equipamiento puede variar según la versiones disponibles para Colombia o incurrir en costos adicionales. Cobertura con AXA ASISTENCIA por el mismo tiempo de la garantía (en años). Garantía de 3 años o 100.000 km.

Notas:



 

Imágenes de referencia, pueden incluir accesorios que impliquen costos adicionales o no estar disponibles para el mercado colombiano.

Linea Volkswagen Vehículos Comerciales
Información sujeta a cambios sin previo aviso, valida a la fecha de impresión de esta ficha. Fecha de impresión: octubre 2017
Porsche Colombia S.A.S.
Importador exclusivo de Volkswagen Vehículos Comerciales en Colombia
www.vwcomerciales.com.co

Amarok


