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Nuevo Tiguan Allspace.
Espacio para la aventura.
El nuevo Tiguan Allspace tiene cabida para todo y para todos. Su gran espacio interior
y la tercera fila de asientos* cambiarán tu manera de viajar. La distancia entre ejes más
larga no solo aporta más espacio y flexibilidad, sino que resalta su diseño. Y hablando
de diseño, la rejilla del radiador, los faros halógenos y el techo con barras longitudinales
le dan el espíritu aventurero que quieres. Gracias a sus opciones offroad adicionales,
a su innovadora tecnología y a sus actuales sistemas de asistencia, estarás equipado para
cualquier viaje.
*Para pasajeros con una altura máxima de 1,60 m.

Consumo de combustible l/100 km: 8,1-5,1 (promedio), emisiones de CO2 g/km: 185-131 (promedio).

Nuevo Tiguan Allspace - Exterior
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Confort a lo grande.
Formas claras, materiales de calidad y una generosa distribución. En el nuevo Tiguan Allspace no solo verás una
gran amplitud de espacio, sino que podrás sentirla. Por ejemplo, disfrutando de todo el espacio que tus piernas
necesitan. O la libertad para cambiar espontáneamente tus planes. Gracias al concepto de interior flexible y a la
tercera fila de asientos* estarás equipado para casi cualquier imprevisto.

01 El puesto de conducción ergonómico se caracteriza
por su disposición y claridad. En el centro se encuentra
la consola central con el sistema de navegación
“Discover Media”, que destaca por su elegante
cubierta de cristal. A
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02 – 03 El generoso espacio interior del nuevo Tiguan
Allspace llega también a la segunda fila de asientos.
¿Pasajeros con piernas largas o equipaje de gran
tamaño? La segunda fila de asientos desplazable
18 cm, puede dividirse asimétricamente y abatirse
proporcionando más flexibilidad. Para una mayor
comodidad, el reposabrazos central abatible
incorpora un portavasos. A
04 – 05 Además de los cinco asientos de serie del
Tiguan, el nuevo Tiguan Allspace incorpora una
tercera fila de asientos* para dos pasajeros de serie.
Gracias al sistema de acceso “Easy Entry”, los asientos
laterales de la segunda fila pueden desplazarse
y abatirse fácilmente. Además, la tercera fila de
asientos puede abatirse total o parcialmente,
aumentando la capacidad de carga del maletero.
De este modo se permiten diversas posibilidades
de utilización que hacen que el nuevo Tiguan
Allspace sea adecuado para cualquier ocasión. A
*Para pasajeros con una altura máxima de 1,60 m.
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R-Line
La deportividad no tiene nada que ver con el tamaño, y el acabado R-Line es la prueba
perfecta. Este paquete refuerza su imagen exterior con numerosos detalles, como
el parachoques en el color de la carrocería, o las llantas opcionales “Suzuka” de 20”.
Pero no todo se queda en el exterior, pues en su interior encontrarás aún más sorpresas.

01

01 Siente la deportividad con los paquetes R-Line. Incorpora el techo en color negro y comodísimos asientos delanteros R-Line en cuero
“Vienna”. Todo para que disfrutes de una elegancia deportiva perfecta y de un soporte óptimo. Y como broche final, tienes el característico
logo “R-Line” en el respaldo de los asientos. O
La versión R-Line se introducirá más adelante. Encontrarás más información en tu concesionario Volkswagen. No disponible hasta inicios 2018.
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01 Ya sea en la ciudad o en el campo, con el sistema Car-Net “Guide & Inform” 1) encontrarás objetivos
interesantes en tu entorno, como aparcamientos en tu zona o la gasolinera más cercana. También recibirás
información actualizada del tráfico con recomendación de ruta alternativa y noticias a través de internet. A

Libertad de movimientos. Onroad. Offroad. Online.
El nuevo Tiguan Allspace te ofrece toda la libertad que necesitas, y no solo al conducir. Libertad también significa poder utilizar los servicios en línea de
Car-Net casi en cualquier parte. Los nuevos sistemas de infoentretenimiento y su elegante diseño permiten disfrutar de un sistema de comunicaciones,
entretenimiento y navegación de primera categoría. Y es que ahora, encontrar el camino más corto hasta la playa o la banda sonora perfecta para
tu trayecto es muy fácil.
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1) Los servicios móviles en línea de Car-Net “Guide & Inform” tan solo pueden utilizarse con los sistemas de navegación “Discover Media” y
“Discover Pro”. Asimismo, es necesario contar con un dispositivo móvil (por ejemplo, un Smartphone) que pueda actuar como punto de acceso
WI-FI portátil. Alternativamente, con la conexión para teléfono móvil “Business” puede utilizarse un teléfono móvil con funcionalidad Bluetooth
compatible con remote SIM Access Profile (rSAP) o bien un teléfono móvil con tarjeta SIM con opción de teléfono y datos. La utilización de los
servicios de Car-Net Guide & Inform requiere un contrato de servicios de telefonía móvil, ya existente o formalizado por separado entre usted
y su proveedor de servicios móviles y tan solo están disponibles dentro de la zona de cobertura de la red móvil en cuestión. En función de la
tarifa contratada, y especialmente en caso de utilización en el extranjero, la recepción de paquetes de datos a través de internet puede generar
costes adicionales (por ejemplo, costes de itinerancia). Debido al volumen de transferencia de datos generado en el marco de la utilización de
los servicios de Car-Net Guide & Inform, se recomienda la contratación de una tarifa plana de datos con su proveedor de telefonía móvil. Para
acceder a los servicios de Car-Net Guide & Inform es necesario formalizar un contrato al efecto. Tras la entrega del vehículo, el cliente dispone
de 90 días para registrarlo en www.volkswagen-car-net.com. La disponibilidad de los servicios Car-Net Guide & Inform variará en función
del país desde el que se opere. Los servicios estarán disponibles durante el periodo contratado y están sujetos a su oportuna modificación.
Encontrarás más información acerca de Car-Net Guide & Inform en www.volkswagen-car-net.com o en tu concesionario Volkswagen.
Para más información acerca de las condiciones de las tarifas de telefonía móvil, consulta tu proveedor de telefonía móvil.
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02 Amplía tu puesto de conducción. Con
App-Connect 2) podrás utilizar muchas de las
aplicaciones de tu Smartphone con facilidad,
seguridad y comodidad a través de la pantalla
táctil del sistema de infoentretemiento.
En función del Smartphone que tengas, podrás
utilizarlo a con el sistema de infoentretenimiento
través de MirrorLink®, Apple CarPlay™ o Android
Auto™ de Google. La imagen mostrada es de
Apple CarPlay™. Todo un mundo de aplicaciones
móviles te está esperando. A

03 Los servicios opcionales Car-Net “Security &
Service” 1) son tan útiles en el día a día como en caso
de emergencia: Tendrás los datos más importantes
de tu vehículo a la vista. Y a través de una conexión
directa con la persona de Volkswagen adecuada,
recibirás ayuda lo más rápido posible. Con el servicio
de llamada de emergencia estarás bien atendido
en caso de necesidad. En situaciones de emergencia,
se conecta de forma automática o pulsando un
botón con el centro de llamadas de emergencia
de Volkswagen y, gracias a la transmisión de datos
de posición y del vehículo, se envía la solicitud de
ayuda necesaria. A través de una conexión de voz,
el conductor recibe asistencia y apoyo hasta que
lleguen los servicios de emergencia. S

2) Exclusivamente en combinación con el sistema de radio “Composition Media” o con los sistemas de navegación “Discover Media” y “Discover
Pro”. Car-Net App-Connect incluye las tecnologías MirrorLink™, Apple CarPlay™ y Android Auto™. La disponibilidad de estas tecnologías varía
en función del país desde el que se opere. Car-Net App-Connect ya es compatible con muchos teléfonos móviles y Volkswagen trabaja en
estrecha colaboración con los principales fabricantes de Smartphone para continuar desarrollando las tecnologías de Car-Net App-Connect.
3) El uso de Car-Net Security & Service está regulado por un contrato en línea independiente suscrito con Volkswagen AG. Tras la entrega del
vehículo, el cliente dispone de 90 días para registrar el vehículo en www.volkswagen-car-net.com. Esto permite al cliente utilizar los servicios
durante todo el período de validez. El Servicio de llamada a emergencias ya está activado por defecto en cuanto se te entrega el vehículo,
sin que hayas tenido que registrarte.
La disponibilidad de los servicios Car-Net puede variar según el país. Los servicios están disponibles durante el período contractual suscrito, y pueden
estar sujetos a modificaciones durante la vigencia del contrato. Para utilizar la aplicación Car-Net de forma gratuita se necesita un Smartphone con
sistema operativo iOS o Android y una tarjeta SIM con opción de datos. También necesitarás un contrato de telefonía móvil específico, ya sea existente
o formalizado por separado con tu proveedor de telefonía móvil. Dependiendo de tu tarifa de telefonía móvil, el envío y recepción de datos online
puede generar unos costes adicionales (por ejemplo, costes de itinerancia o roaming), especialmente en caso de utilización de Car-Net en el extranjero.
Para más información sobre Car-Net Security & Service, visita www.volkswagen-car-net.com o consulta a tu Servicio Oficial Volkswagen.
Para informarte sobre las tarifas de tu móvil, consulta a tu proveedor de telefonía móvil.
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Sistemas de asistencia.

Confort.

No importa dónde te lleven tus planes. Los sistemas de asistencia

Viaja de la mejor manera. El nuevo Tiguan Allspace ofrece

del nuevo Tiguan Allspace facilitan tu movilidad y te ayudan en las

soluciones flexibles gracias a su maletero de gran tamaño.

situaciones más exigentes.

02

02 – 04 ¿Viajas a menudo con mucho equipaje?
No tendrás ningún problema con el nuevo Tiguan
Allspace. Con esta versión para 7 pasajeros 3) disfrutarás
de un volumen de carga de hasta 1.775 litros para
saciar tu espíritu de aventuras. Al abatir la tercera
fila de asientos 4) se amplía la capacidad de carga
en unos 700 litros, que resulta muy útil para el día
a día. El mecanismo para abatir el respaldo de los
asientos es realmente práctico, pues permite abatir
los asientos exteriores de la segunda y la tercera fila
con un simple movimiento de la mano, creando
así espacio para transportar objetos largos.5) A

01 La regulación dinámica de la luz de carretera “Dynamic Light Assist” crea
una sensación totalmente nueva, adaptándose perfectamente a la situación
del tráfico. El sistema permite conducir con las luces de carretera sin deslumbrar
a los vehículos que circulan en sentido contrario. De este modo se mejora la
iluminación general de la carretera.1) S

01

03

02 Con el nuevo Tiguan Allspace aparcar es un juego de niños. El asistente de
aparcamiento “Park Assist” calcula si el hueco para aparcar es adecuado. Al poner
el intermitente, el sistema detecta en qué lado deseas aparcar. El conductor solo
controla el cambio, el acelerador y el freno, mientras el sistema “Park Assist”
maniobra automáticamente el vehículo las veces que sea necesario.1) A
03 El asistente de salida del carril “Lane Assist”, de serie en el Tiguan Allspace,
puede ayudar a evitar accidentes producidos por salidas involuntarias del carril.
El sistema detecta las marcas del carril con la ayuda de una cámara. Al detectar
una salida involuntaria del carril, el sistema advierte al conductor y corrige la
trayectoria. Así se conduce con mayor seguridad y comodidad, especialmente
en trayectos largos o monótonos.1) A
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04
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04 Al cambiar de carril a una velocidad superior de 15 km/h, el sistema “Side
Assist” se activa automáticamente. Dos sensores por radar, instalados en el
parachoques trasero, vigilan las zonas lateral y trasera del vehículo (ángulo
muerto) mientras el sistema avisa al conductor de cualquier posible riesgo.
De este modo se reduce la probabilidad de un accidente, especialmente en
carreteras con varios carriles.1) O

03

01

01 Independientemente de si llevas un remolque o una caravana, con el gancho
para remolque del nuevo Tiguan Allspace puedes remolcar sin esfuerzo vehículos
de hasta 2,5 toneladas.2) A la hora de aparcar tendrás la ayuda del asistente para
remolque “Trailer Assist”. Solo necesitas conocer la posición de destino y el
asistente llevará el remolque cómodamente hasta él. Basta con dar gas, frenar
y mantener los ojos abiertos.1) O

1) Dentro de los límites del sistema.
2) La capacidad de remolque es de 1.800 – 2.500 kg, en función de la
combinación de motor-transmisión y del equipamiento escogido.
3) La tercera fila de asientos es para pasajeros con una altura máxima
de 1,60 m.
4) Para pasajeros con una altura máxima de 1,60 m.
5) La carga debe asegurarse siempre correctamente.

04

Nuevo Tiguan Allspace - Sistemas de asistencia y Confort

11

Inserciones
y tapizados

01
02
03
04
05
06
07

Tapizado en tela “Lasano“ negro titanio BG A
Tapizado en tela “Lasano“ gris tormenta FY A
Tapizado en cuero “Vienna” negro titanio BG O
Tapizado en cuero “Vienna” gris tormenta FY O
Tapizado en cuero “Vienna” naranja azafrán NY O
Tapizado en microvellón “ArtVelours” negro titanio BG
Tapizado en microvellón “ArtVelours” gris tormenta FY

Pinturas
01

05

02

06

03

07

01

04

07

02

05

08

S
S

Las imágenes mostradas en esta página solo pueden servir como referencia, ya que las tintas de imprenta
no pueden reproducir las inserciones, los tapizados y las pinturas de tal y como son en la realidad.
Las imágenes de los asientos muestran la versión de asiento básica del modelo y pueden diferir de una versión
superior opcional.
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09

01
02
03
04
05
06
07
08
09

Blanco Puro Pintura uniforme 0Q A
Naranja Habanero Pintura metalizada V9 O
Plata Claro Pintura metalizada K8 O
Gris Platino Pintura metalizada 2R O
Bronce Oscuro Pintura metalizada 2J O
Azul Seda Pintura metalizada 2B O
Verde Musgo oscuro Pintura metalizada X1 O
Rojo Rubí Pintura metalizada 7H O
Negro Profundo Pintura efecto perla 2T O

Nuevo Tiguan Allspace - Inserciones, Tapizados y Pinturas
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Llantas

Motores
Motores gasolina

01

04

Consumo de combustible, l/100 km 1)
cambio manual:
urbano/interurbano/promedio
con cambio automático de doble embrague DSG:
urbano/interurbano/promedio
Emisiones de CO2, promedio, g/km 1)
cambio manual:
con cambio automático de doble embrague DSG:
Motores diésel

02

05

Consumo de combustible, l/100 km 1)
cambio manual:
urbano/interurbano/promedio
con cambio automático de doble embrague DSG:
urbano/interurbano/promedio
Emisiones de CO2, promedio, g/km 1)
cambio manual:
con cambio automático de doble embrague DSG:

110 kW (150 CV) TSI ACT

162 kW (220CV) TSI
4MOTION

6 velocidades
7,2/5,4/6,1
6 velocidades
7,7/5,8/6,5

7 velocidades
10/7/8,1

137
148

185

110 kW (150 CV) TDI SCR 2)

110 kW (150 CV) TDI SCR 2)
4MOTION

140 kW (190 CV) TDI SCR 2)
4MOTION

176 kW (240 CV) TDI SCR 2)
4MOTION

6 velocidades
5,9/4,5/5,0
7 velocidades
6,0/4,6/5,1

6 velocidades
6,8/5,1/5,7
7 velocidades
6,8/5,3/5,9

–
–
7 velocidades
6,7/5,3/5,9

–
–
7 velocidades
7,7/5,8/6,5

131
134

150
153

–
153

–
171

Dimensiones
03

06

Dimensiones exteriores Nuevo Tiguan Allspace
01
02
03
04
05
06

Llantas de aleación ligera de 17 pulgadas “Tulsa“ A
Llantas de aleación ligera de 18 pulgadas “Kingston“ S
Llantas de aleación ligera de 18 pulgadas “Nizza“ O
Llantas de aleación ligera de 19 pulgadas “Victoria Falls“ O
Llantas de aleación ligera de 19 pulgadas “Sebring“, R-Line O
Llantas de aleación ligera de 20 pulgadas “Suzuka“, R-Line O

Las imágenes mostradas en estas páginas solo pueden servir como referencia,
ya que las tintas de imprenta no pueden mostrar las llantas tal y como son en la realidad.
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Longitud / anchura / altura (mm)

4.701/2.099/1.674

1) Los valores indicados se han determinado oficialmente conforme al método de medición especificado. Los datos no se refieren a un vehículo
específico concreto ni forman parte de la oferta, sino que sirven únicamente para fines comparativos entre los distintos tipos de vehículos.
El consumo de combustible y las emisiones de CO2 de un vehículo dependen no solo del aprovechamiento eficiente del combustible por parte
del vehículo, sino también del estilo de conducción y de otros factores (p. ej. condiciones ambientales) ajenos a la técnica. Los equipamientos
adicionales y los accesorios (complementos, neumáticos, etc.) pueden alterar los parámetros relevantes del vehículo, como por ejemplo el peso,
la resistencia a la rodadura y la aerodinámica, además de las condiciones climáticas y de tráfico, e influir en los valores de consumo y de las
prestaciones de marcha. Los datos relativos al consumo de combustible y a las emisiones de CO2 son válidos en función del formato escogido de
neumáticos y del equipamiento opcional. Indicación conforme a la directiva 1999/94/CE en la versión actualmente vigente. Para obtener más

información sobre el consumo de combustible oficial y las emisiones de CO2 específicas oficiales de los vehículos nuevos, consulte la “Guía sobre
ahorro de combustible, emisiones de CO2 y consumo de energía de los nuevos modelos de vehículos de pasajeros”.
2) El sistema “Selective Catalytic Reduction” incluye un tipo de combustible adicional que puede ser repuesto por el cliente o por su concesionario
oficial Volkswagen tras recorrer un determinado número de kilómetros.
Los datos sobre potencia y consumo se refieren al uso de gasolina súper sin azufre de 95 OCT según DIN EN 228. Puede utilizarse la calidad de
combustible sin plomo de 95 OCT con una proporción máxima de etanol del 10 por ciento (E10).
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Nota legal.
El contenido del presente catálogo tiene carácter meramente informativo, y por tanto tiene como único objetivo constituir un elemento orientativo
y de ayuda para facilitar información general, no particular, ni específica, sobre los vehículos a los que se refiere. En consecuencia, los datos obrantes
en el presente catálogo no deben tomarse en consideración para la eventual decisión de adquisición de un vehículo. Para ello, para concretar y/o clarificar
alguno o varios de los datos citados en el mismo, así como para formalizar un pedido concreto, o para cualquier otra cuestión que sea de su interés,
le rogamos contacte con alguno de los Concesionarios Oficiales Volkswagen al objeto de que le informen pormenorizadamente sobre las especiales
características, equipamiento de origen, opcionales, precio, datos, campañas, promociones, disponibilidad de unidades, plazo de entrega, período de
fabricación, etc. de los vehículos aquí referenciados. Le recordamos que la compañía fabricante y/o Volkswagen Group España Distribución, S.A. efectúan
constantes mejoras en sus vehículos a fin y efecto de adaptarlos a las necesidades específicas de los clientes así como al objeto de incorporar en los
mismos, en la medida de lo posible, los avances técnicos disponibles en cada momento. Es por ello por lo que los equipamientos, datos y características
de los vehículos aquí referenciados son los disponibles generalmente a la fecha de edición de este catálogo y, por tanto, deben entenderse sin perjuicio de
aquellas particularidades que pueden existir en cada caso atendiendo a la disponibilidad de modelos y al mercado al que va dirigido. Este vehículo y todos
sus componentes así como los recambios originales, han sido diseñados y fabricados atendiendo a la Normativa Legal destinada a prevenir y reducir al
mínimo la repercusión en el Medio Ambiente, mediante la utilización y valoración de materiales reciclados/reciclables, adoptando las medidas dirigidas a
conseguir un adecuado reciclado para la conservación y mejora de la calidad ambiental. A fin de cumplir con los objetivos de descontaminación y fomento
del reciclado y reutilización de componentes de los vehículos al final de su vida útil, se ha creado en España una extensa Red de Centros Autorizados,
bajo la denominación de SIGRAUTO (para consultas www.sigrauto.com), que garantizan su adecuado tratamiento medioambiental, a los cuales deberá
dirigirse para la entrega, sin desmontaje previo de componentes del vehículo. El Centro Autorizado facilitará el Certificado de Destrucción para obtener
la baja en la DGT.Las imágenes de este catálogo pueden mostrar equipamiento opcional con sobreprecio.
Los consumos medios mínimos y máximos del nuevo Tiguan Allspace son 5,1 y 8,1 l/100 km, respectivamente.
Las emisiones de CO2 mínimas y máximas del nuevo Tiguan Allspace son 131 y 185 g/km, respectivamente.
Think Blue. Todo el papel utilizado en este catálogo está elaborado con materia prima procedente de plantaciones forestales gestionadas
de manera responsable y talas controladas.

