Ficha Técnica MY 2018

Nueva

Amarok

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

Amarok

Trendline T,
Trendline
Asfalto, tierra, campo o cuidad. No
importa donde estés, la experiencia de
confort que otorga la Nueva Amarok es
igual en cualquier tipo de superficie. Ya
que combina espacio, estabilidad con
su tracción 4MOTION y tecnología, lo
que da como resultado una pick-up
con una comodidad a todo terreno.

Cabina Sencilla
Chasis 4x4 M/T.

Cabina Sencilla Platón 4X4 M/T.

T Doble Cabina 4x4 M/T.

Doble Cabina 4x4 M/T.
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Equipamiento
EXTERIOR E INTERIOR:

Rines
Neumáticos
Parachoques delantero
Parachoques trasero

Trendline "T" Cabina Sencilla
Chasis 4x4 M/T S7AA44CH

Trendline "T" Cabina Sencilla
Platón 4x4 M/T S7AA44CS

Trendline "T" Doble
Cabina 4x4 M/T S7BA44TT

Trendline Doble Cabina
4x4 M/T S7BA44TL

Rin de Acero 16"

Rin de Acero 16"

Rin de Acero 16"

Rin de Aleación "Korama" 16"

205 R16

205 R16

205 R16

245/70 R16

Negro

Negro

Negro

Color de la carrocería

-

Negro

Negro

Negro

-

-

-

-

-

-

USB + Bluetooth + AUX

USB + Bluetooth + AUX

Faros principales dobles halógenos
Faros antiniebla
Luz antiniebla trasera
3ra luz de freno en versión LED

-

Espejos exteriores negros
Manijas exteriores negras
Recubrimiento platón

-

Protector del cárter
Versión Chasis
Tapizado en tela diseño "Austin"
Compartimento portaobjetos bajo los asientos de la 1ra fila

-

-

USB + Bluetooth + AUX

USB + Bluetooth + AUX

Paquete cenicero + encendedor
Piso en caucho para trabajo pesado
FUNCIONAL:
Vidrios y espejos eléctricos
Aire acondicionado "Climatic"
Radio
Bloqueo central con control remoto
1 llave control remoto + 1 rígida
Silla con ajuste de altura conductor
Dirección hidráulica
Espejos laterales con desempañador
Toma de 12 V en el cabina
Cerradura del platón

-

Herramientas de a bordo y gato
Llanta de repuesto de acero con neumático normal

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.
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Trendline "T" Cabina Sencilla
Chasis 4x4 M/T S7AA44CH

Trendline "T" Cabina Sencilla
Platón 4x4 M/T S7AA44CS

Tres apoyacabezas en la 2da fila de asientos

-

-

Cinturón de seguridad 3 puntos del+tras

-

-

Largo mm

5.254

5.254

5.254

5.254

Ancho mm

1.944

1.944

1.954

1.954

Alto mm

1.821

1.821

1.834

1.834

Largo del platón mm

n.a.

2.205

1.555

1.555

Ancho del platón mm (entre ruedas)

n.a.

1.222

1.222

1.222

Alto del platón mm

n.a.

508

508

508

3.097

3.097

3.097

3.097

Altura Libre mm

194

194

192

192

Capacidad de vadeo mm

500

500

500

500

Capacidad de carga kg (fábrica)

1.155

1.155

1.052

1.052

Peso Neto kg

1.885

1.885

1.988

1.988

SEGURIDAD:

Trendline "T" Doble
Cabina 4x4 M/T S7BA44TT

Trendline Doble Cabina
4x4 M/T S7BA44TL

ABS (Sistema antibloqueo de ruedas)
ABS off road (para superficies irregulares)
EBD (Distribución electrónica de frenado)
BAS (Asistencia al frenado de emergencia)
ASR (control de tracción)
ESP (Control de estabilidad)
HSA (Asistente arranque en pendientes)
HDC (Control de descenso de pendientes)
Airbag conductor + pasajero con desactivación acompañante
Bloqueo electrónico de marcha

Señal acús. y lum. cinturón de seg. Cond. y acomp. no abrochados
Frenos delanteros: Disco
Frenos traseros: Tambor
DIMENSIONES:

Distancia entre ejes mm

CAPACIDADES Y PESOS:

Peso Bruto Vehicular kg *

3.040

MOTOR:
Motor

2.0 Turbo Diesel

Diseño motor/válvulas por cilindro

4-Motor cilindro diésel/4

Aceleración 0-100 KMH en seg

13.1-13.5

Inyección

Turbo Directa- Common Rail

Cilindraje (en C.C)

1.968 C.C

Potencia HP

140

Torque Nm @ rpm

340 @ 1.600

Caja de velocidades

6 velocidades MT

Tracción

4X4 Activable

Suspensión

Delantera: Independiende tipo McPherson de doble brazo
Trasera: Eje rígido con 5 ballestas para trabajo pesado

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.
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Comfortline 4x2 AT.

Amarok

Comfortline
La Nueva Amarok cuenta con un motor 2.0
Bi - Turbo Diesel altamente avanzado con
gran potencia y torque que otorga a esta
Pick-up Volkswagen la capacidad de rendir
en cualquier tipo de superficie. Gracias a la
turbo alimentación y la inyección directa
Common-Rail, los motores TDI son
especialmente económicos, entregando un
funcionamiento potente y extremadamente
silencioso. Esta Pick-Up, posee un gran
performance.

Comfortline 4x4 AT.
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Equipamiento
EXTERIOR E INTERIOR:
Rines
Neumáticos
Parachoques delantero
Parachoques trasero

Comfortline 4x2
A/T S7BB3XAA

Comfortline 4x4
A/T S7BB3AAA

Rin de Aleación "Posadas" 17"

Rin de Aleación "Posadas" 17"

245/65 R17

245/65 R17

Color de la carrocería

Color de la carrocería

Negro

Negro

-

-

Faros principales dobles halógenos
Faros antiniebla
Luz antiniebla trasera
Espejos exteriores color de la carrocería con aplicaciones en cromo
3ra luz de freno en versión LED
Manijas exteriores color de la carrocería
Recubrimiento platón
Aplicaciones en cromo
Ensanchamiento pasaruedas en color de la carrocería
Protector del cárter
Tapizado en tela diseño "Kemisu"
Compartimento portaobjetos bajo los asientos de la 1ra fila
Paquete cenicero + encendedor
Piso en caucho
FUNCIONAL:

Vidrios y espejos eléctricos
Aire acondicionado "Climatic"
Radio "Composition media” con pantalla táctil de 6’’.
Radio "Composition Audio" pantalla monocromática

-

Volante de cuero multifuncional
Sensor de parqueo delantero + trasero
Espejos exteriores abatibles eléctricamente
Cierre centralizado por control remoto y accionamiento desde el interior
1 llave plegable con control remoto + 1 rígida
Computador a bordo en pantalla multifuncional
Silla con ajuste de altura conductor
Desempañador en ventana trasera
Toma de 12 V en el cabina
Cerradura del platón
Herramientas de a bordo y gato
Llanta de repuesto de acero con neumático normal

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.
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Comfortline 4x2
A/T S7BB3XAA

SEGURIDAD:

Comfortline 4x4
A/T S7BB3AAA

ABS (Sistema antibloqueo de ruedas)
ABS off road (para superficies irregulares)
EBD (Distribución electrónica de frenado)
BAS (Asistencia al frenado de emergencia)
ASR (control de tracción)
ESP (Control de estabilidad)
HSA (Asistente arranque en pendientes)
HDC (Control de descenso de pendientes)
Airbag conductor + pasajero con desactivación del airbag del acompañante
Bloqueo electrónico de marcha
Tres apoyacabezas en la 2da fila de asientos
Cinturón de seguridad 3 puntos del + tras
Anclaje para asientos infantiles ISOFIX
Señal acústica y luminosa - cinturón de seg. conductor y acompañante no abrochados
Frenos delanteros: Disco
Frenos traseros: Tambor

DIMENSIONES:

MOTOR:

Largo mm

5.254

5.254

Motor

Ancho mm

1.954

1.954

Diseño de motor/Válvulas por cilindro

Alto mm

1.834

1.834

1.555

1.555

Aceleración 0-100 KMH en seg

Largo del platón mm
Ancho del platón mm (entre paso ruedas)

1.222

1.222

508

508

Distancia entre ejes mm

3.097

3.097

Atura libre mm
Capacidad de vadeo mm

192

192

500

500

Alto del platón mm

Bi-turbo Directa- Common Rail
1.968 C.C

Potencia CV

180

Torque Nm @ rpm
Caja de velocidades
Tracción

420 @ 1.750
8 Velocidades AT
4X2 Tracción Trasera

4Motion Permanente

Delantera: Ind. tipo McPherson de doble brazo
Trasera:Eje rígido con 5 ballestas

Peso neto kg

1.925

1.999

Capacidad de carga kg (fábrica)

1.115

1.041

Peso bruto vehicular kg *

10,9-11,3

10,6-11

Cilindraje (en C.C)

Suspensión

CAPACIDADES Y PESOS:

Capacidad de carga kg (según FTH)

Inyección

2.0 Bi- Turbo Diesel
4-Motor cilindro diesel/4

800

700

3.040

3.040

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.
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Amarok

Canyon
La Amarok Canyon es una edición
exclusiva que trae toda la potencia de un
motor 2.0 Bi - Turbo Diesel para llevar a otro
nivel las experiencias que quieras vivir en la
ciudad o carretera. Su alto equipamiento la
hacen todo un tesoro automotriz, sostenido
en rines de lujo y una tapicería perfecta
para ostentar toda la superioridad de
Amarok. ¡Vamos, ya es hora! Déjate
conquistar por la Súper Pick Up.

Canyon 4x4 A/T.
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Equipamiento
EXTERIOR E INTERIOR:
Rines
Neumáticos
Parachoques delantero
Parachoques trasero

Canyon 4x4 A/T
S7BB3ACA
Rines Aragua de 17 pulgadas 245/65
245/65 R17
Color de la carrocería
Negro

Faros principales dobles halógenos
Faros antiniebla
Luz antiniebla trasera
Espejos exteriores color de la carrocería con aplicaciones en cromo
3ra luz de freno en versión LED
Manijas exteriores color de la carrocería
Recubrimiento platón

Negro
-

Aplicaciones en cromo
Ensanchamiento pasaruedas

Negro

Barra deportiva
Tapizado

Tela diseño "Campaña Canyon"

Compartimento portaobjetos bajo los asientos de la 1ra fila
Paquete cenicero + encendedor
Piso en caucho
FUNCIONAL:

Vidrios y espejos eléctricos
Aire acondicionado "Climatic"
Radio "Composition Audio" pantalla monocromática

-

Radio "Composition Media" con pantalla táctil de 6"
Volante de cuero multifuncional
Sensor de parqueo delantero + trasero
Espejos exteriores abatibles eléctricamente
Cierre centralizado por control remoto y accionamiento desde el interior
1 llave plegable con control remoto + 1 rígida
Computador a bordo en pantalla multifuncional
Silla con ajuste de altura conductor
Desempañador en ventana trasera
Toma de 12 V en el cabina
Cerradura del platón
Herramientas de a bordo y gato
Llanta de repuesto de acero con neumático normal

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.
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Canyon 4x4 A/T
S7BB3ACA

SEGURIDAD:
ABS (Sistema antibloqueo de ruedas)
ABS off road (para superficies irregulares)
EBD (Distribución electrónica de frenado)
BAS (Asistencia al frenado de emergencia)
ASR (control de tracción)
ESP (Control de estabilidad)
HSA (Asistente arranque en pendientes)
HDC (Control de descenso de pendientes)
Airbags laterales y para la cabeza para conductor y acompañante
Bloqueo electrónico de marcha
Tres apoyacabezas en la 2da fila de asientos
Cinturón de seguridad 3 puntos del + tras
Anclaje para asientos infantiles ISOFIX
Señal acústica y luminosa - cinturón de seg. conductor y acompañante no abrochados

DIMENSIONES:

MOTOR:

Largo mm

5.254

Motor

Ancho mm

1.954

Diseño de motor/Válvulas por cilindro

Alto mm

1.834

Aceleración 0-100 KMH en seg

Largo del platón mm

1.555

Inyección

Ancho del platón mm (entre paso ruedas)

1.222

Cilindraje (en C.C)

Alto del platón mm

508

Distancia entre ejes mm

3.097

Atura libre mm
Capacidad de vadeo mm

192
500

1.968 C.C
180
420 @ 1.750

Caja de velocidades
Tracción

4Motion Permanente

8 Velocidades AT
Delantera: Ind. tipo McPherson de doble brazo
Trasera: Eje rígido con 5 ballestas

Peso neto kg

1.999

Capacidad de carga kg (fábrica)

1.041

Peso bruto vehicular kg *

10,9-11,3
Bi-turbo Directa- Common Rail

Torque Nm @ rpm

Suspensión

CAPACIDADES Y PESOS:

Capacidad de carga kg (según FTH)

Potencia CV

2.0 Bi- Turbo Diesel
4-Motor cilindro diesel/4

700
3.040

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.
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Amarok

Higline
La versión Highline sigue marcando
tendencia en el mercado, ofreciendo una
combinación de espacio, confort y
deportividad. Gracias a su nuevo diseño y
espacio, brinda a sus pasajeros una gran
comodidad dentro de la cabina. Con una
capacidad de carga y remolque de 1.041
kg y 3.200 kg respectivamente, la Nueva
Amarok entrega versatilidad en todo
momento, ya sea para tu negocio o para
disfrutar de un fin de semana en la finca.

Higline 4x4 A/T.
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Amarok

V6

La nueva Amarok V6 llegó para convertirse
en la pick up más potente del segmento,
con su nuevo equipamiento Extreme,
lograrás vivir al máximo esta aventura.
Cuenta con llantas de aleación de 20'',
volante multifunción con levas de cambio,
estribos laterales entre otros.

V6 Extreme 4x4 A/T.
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Equipamiento
EXTERIOR E INTERIOR:
Rines
Neumáticos
Parachoques delantero
Parachoques trasero

Highline 4x4
A/T S7BC3AHL

EXTREME V6 4x4
A/T S7BC7AV6

Rin de Aleación "Cantera" 19"

Rin de Aleación "Talca" 20"

255/55 R19

255/50 R20

Color de la carrocería

Color de la carrocería

Cromado

Cromado

Faros delanteros Bi-Xenón y LED
Faros antiniebla
Luz antiniebla trasera
Espejos exteriores color de la carrocería con aplicaciones en cromo
Manijas exteriores color de la carrocería
Recubrimiento platón

-

Aplicaciones en cromo
Ensanchamiento pasaruedas en color de la carrocería
Barra deportiva

-

Estribos

-

Protector del cárter
Tapizado
Compartimento portaobjetos bajo los asientos de la 1ra fila

Cuero diseño "Vienna"

Cuero diseño "Campaña"

-

-

Paquete cenicero + encendedor
Piso en caucho
FUNCIONAL:

Vidrios y espejos eléctricos
Aire acondicionado "Climatronic" / Bizona
Radio "Composition Media" con pantalla táctil de 6"
App-Connect
-

Volante multifuncional de cuero
Volante multifuncional de cuero con levas de cambio

-

Sensor de parqueo delantero + trasero con cámara de marcha atrás "Rear View"
Asiento cond.+acomp. "ErgoComfort" con ajuste de 14 posiciones (12 aju. Eléctrico, 2 aju. Manual)
Sensor de luces y de lluvia
Espejos exteriores abatibles eléctricamente
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 multifuincional "Premium"
Desempañador en ventana trasera
Toma de 12 V en zona de carga
Toma de 12 V en el cabina
Cerradura del platón
Herramientas de a bordo y gato
Llanta de repuesto de aleación con neumático normal
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.
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Highline 4x4
A/T S7BC3AHL

SEGURIDAD:

EXTREME V6 4x4
A/T S7BC7AV6

ABS (Sistema antibloqueo de ruedas)
ABS off road (para superficies irregulares)
EBD (Distribución electrónica de frenado)
BAS (Asistencia al frenado de emergencia)
ASR (control de tracción)
ESP (Control de estabilidad)
HSA (Asistente arranque en pendientes)
HDC (Control de descenso de pendientes)
Airbag conductor + pasajero con desactivación del airbag del acompañante
Airbags laterales y para la cabeza para conductor y acompañante
Bloqueo electrónico de marcha
Tres apoyacabezas en la 2da fila de asientos
Cinturón de seguridad 3 puntos del + tras
Anclaje para asientos infantiles ISOFIX
Señal acústica y luminosa si los cinturones de seg. conductor y acompañante no están abrochados
Frenos delanteros: Disco
Frenos traseros: Tambor

-

Frenos traseros: Disco

-

Highline 4x4
A/T S7BC3AHL

EXTREME V6 4x4
A/T S7BC7AV6

Largo mm

5.254

5.254

Motor

Ancho mm

1.954

1.954

Diseño de motor/Válvulas por cilindro

Alto mm

1.834

1.954

Inyección

Largo del platon mm

1.555

1.555

Cilindraje (en C.C)

Ancho del platon mm (entre paso ruedas)

1.222

1.222

Potencia CV

508

508

Torque Nm @ rpm

Distancia entre ejes mm

3.097

3.097

Caja de velocidades

Atura libre mm
Capacidad de vadeo mm

192

192

500

500

DIMENSIONES:

Alto del platon mm

MOTOR:

Tracción 4Motion ( 4x4 Inteligente)
Suspensión

2.0 Bi- Turbo Diesel

3.0 L V6 Turbo Diesel

4-Motor cilindro diésel/4

V6-Motor cilindro diésel/4

Bi-turbo Directa- Common Rail

Turbo Directa- Common Rail

1.968 C.C

2.967 C.C

180

224

420 @ 1.750

550 @ 1.400 - 2.750

8 Velocidades AT

8 Velocidades AT

4Motion Permanente

4Motion Permanente

Delantera: Ind. tipo McPherson de doble brazo
Trasera:Eje rígido con 5 ballestas

CAPACIDADES Y PESOS:
Peso neto kg

1.999

2.070

Capacidad de carga kg (fábrica)

1.041

1.010

Peso bruto vehicular kg *

3.040

3.080

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.
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COLORES DISPONIBLES NUEVA AMAROK

ROJO TORNADO - 9310*

BLANCO CANDY - B4B4

PLANOS

NEGRO PROFUNDO - 2T2T

PERLADOS

AZUL RAVENNA - 5Z5Z**

AZUL STARLIGHT - 3S3S

BEIGE MOJAVE - 1B1B

GRIS INDIO - X3X3

NARANJA DULCE***

PLATA SIRIUS - 7Z7Z

METALIZADOS

*Solo disponible en Cabina Sencilla Chasis ** Solo disponible en versión Extreme ***Solo disponible en versión Canyon
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Nueva

Amarok

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

