
Nuevo Jetta

Edición: Julio 2011. Para últimas actualizaciones visita el Configurador en www.volkswagen.es 



Las fotografías de este catálogo pueden mostrar equipamiento opcional con sobrecoste.
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Crecer no significa hacerse mayor, significa 
hacerse más grande. 
Nuevo Jetta. Ha vuelto para superar 
cualquier reto.
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Más grande que un compacto, 
más pequeño que una berlina.
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Pura deportividad y diseño  
que convierten en realidad  
cualquier deseo.
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Los faros halógenos con luz de marcha diurna 
proporcionan una mejor visibilidad en casi 
cualquier condición meteorológica.     | A 
Otro elemento característico del frontal son las 
láminas protectoras del radiador con inserciones 
cromadas. Realizadas con aspecto lacado brillante, 
aportan una elegancia deportiva y redondean con 
estilo el diseño del vehículo.     | S 

Los retrovisores exteriores con intermitentes 
integrados están pintados en el color de la 
carrocería, son calefactables y orientables 
eléctricamente, y armonizan perfectamente con el 
diseño deportivo del vehículo. Además de forma 
opcional pueden plegarse eléctricamente.     | A

Las atractivas luces traseras con intermitentes 
laterales integrados aportan personalidad a la 
zaga y son un elemento esencial del diseño exterior. 
Especialmente confortable: un solo toque a la 
palanca del intermitente produce tres destellos.     | A 

El tubo de escape doble imprime mayor 
deportividad a la zaga y da muestra de la 
potencia que se esconde bajo el capó del motor. 
En el motor 2.0 TSI, el acabado cromado acentúa 
más su carácter.     | O 
Sólo para motorizaciones a partir de 140 CV/103 kW.

Las ventanillas laterales posteriores oscurecidas 
y la luneta trasera oscurecida reducen en hasta 
un 65% la radiación solar, contribuyendo así a 
mantener una temperatura agradable en el 
habitáculo. Además protegen a los ocupantes y al 
equipaje contra las miradas indiscretas.     | O 

El techo de cristal corredizo/practicable 
eléctrico puede elevarse mediante una simple 
maniobra manual, permitiendo así la entrada de 
luz y aire fresco en el habitáculo 
independientemente de las condiciones 
meteorológicas. El cristal tintado proporciona 
protección solar.     | O 

EXTER IOR DISEÑO

Cuando diseño no sólo significa belleza  
sino también funcionalidad.

Equipamiento de serie / Advance | A     Equipamiento de serie en Sport | S     Equipamiento opcional | O
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Todas las llantas de aleación ligera incluyen tornillos antirrobo. 
*Una oferta de Volkswagen R GmbH.

Las llantas de aleación ligera “Porto” en 
formato 7Jx17 van acompañadas de 
neumáticos 225/45 R17 que procuran un  
agarre óptimo y un manejo seguro incluso 
sobre superficies mojadas.     | O 
Solo disponible para Sport. Solo en combinación con el tren de rodaje 

deportivo. De serie para 2.0 TSI.

Las llantas de aleación ligera “Atlanta” en 
formato 6!JX16, con neumáticos 205/55 R16, 
se caracterizan por sus cinco radios dobles, 
que otorgan mayor deportividad a la silueta 
del nuevo Jetta.     | S 
Solo disponible para Sport. No disponible para 2.0 TSI.

Las llantas de aleación ligera “Salamanca” de 
Volkswagen Exclusive* en formato 7!Jx17, con 
neumáticos 225/45 R17, están disponibles en 
plateado Sterling dentro del paquete “Sport & 
Salamanca” que incluye además el tren de 
rodaje deportivo, indicador de presión de los 
neumáticos y lunas traseras oscurecidas.     | O 
Solo disponible para Sport.

Las llantas de aleación ligera “Queensland” 
en formato 7Jx17 con neumáticos 225/45 R17, 
se muestran tan elegantes como impactantes. Están 
también disponibles con interior negro.     | O 
Solo disponible para Sport. Solo en combinación con el tren de rodaje 
deportivo.

Las llantas de aleación ligera “Charleston” 
de Volkswagen Exclusive* en formato 
7!Jx18, con superficie abrillantada e interior 
negro y neumáticos 225/40 R18, están 
disponibles en el paquete “Sport & Charleston” 
que incluye además tren de rodaje deportivo, 
indicador de presión de los neumáticos y lunas 
traseras oscurecidas.    | O 
Solo disponible para Sport.

Resistente y muy similar visualmente a una 
llanta de aluminio, la llanta de acero con 
diseño de 16 pulgadas con embellecedor de 
7 radios, está disponible en combinación con 
neumáticos 205/55 R16.     | A 
No disponible para Sport.

Las llantas de aleación ligera “Navarra” en 
formato 6!Jx16 se caracterizan visualmente 
por sus cinco radios impactantes.     | O 
No disponible para Sport.

LLANTAS DISEÑO

Equipamiento de serie / Advance | A     Equipamiento de serie en Sport | S     Equipamiento opcional | O
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Cualquier cima  
es alcanzable si se tiene  
la fuerza necesaria… 



…porque cuando nada te 
detiene se puede llegar 

muy alto.
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MOTORES DE GASOLINA 105 CV
(77 kW)
TSI
BlueMotion Technology

122 CV
(90 kW)
TSI

160 CV
(118 kW)
TSI

200 CV
(147 kW)
TSI

Consumo de combustible, l/100 km1) con cambio manual: 6 velocidades 6 velocidades 6 velocidades 6 velocidades

urbano/interurbano/combinado 6,6/4,6/5,3 8,2/5,1/6,2 8,1/5,2/6,3 10,0/5,6/7,2

con cambio de doble embrague DSG: – 7 velocidades 7 velocidades 6 velocidades

urbano/interurbano/combinado – 7,7/5,0/6,0 7,5/5,2/6,0 10,6/5,9/7,7

Emisión de CO2 promedio, g/km1) con cambio manual: 123 144 145 167

con cambio de doble embrague DSG: – 138 139 178

 
MOTORES DIÉSEL 105 CV 

(77 kW)
TDI2)

BlueMotion Technology

105 CV 
(77 kW)
TDI2)

140 CV 
(103 kW)
TDI2)

Consumo de combustible, l/100 km1) con cambio manual: 5 velocidades 5 velocidades 6 velocidades

urbano/interurbano/promedio 5,2/3,6/4,2 5,7/3,9/4,5 6,1/4,1/4,8

con cambio de doble embrague DSG: 7 velocidades 7 velocidades 6 velocidades

urbano/interurbano/promedio 4,9/4,0/4,3 5,6/4,2/4,7 6,7/4,5/5,3

Emisión de CO2 promedio, g/km1) con cambio manual: 109 119 126

con cambio de doble embrague DSG: 113 123 138

1) Los valores sobre consumo de combustible y emisiones indicados se han determinado conforme al método 
de medición especificado (Reglamento (CE) nº 715/2007 en la versión actualmente vigente). Notificación 
conforme a la directiva 1999/94/CE en la versión actualmente vigente: Los datos no se refieren a un vehículo 
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 no dependen sólo del 

aprovechamiento eficiente del combustible por parte del vehículo, sino también del estilo de conducción  
y de otros factores ajenos a la técnica. El CO2 es el gas que produce el efecto invernadero, principal 
responsable del calentamiento terrestre. Se puede conseguir gratuitamente una guía con los datos sobre  
el consumo de combustible y las emisiones de CO2 en los puntos de venta de todos los modelos de turismo 
nuevos de la Unión Europea  2) Este vehículo está equipado con un filtro de partículas diésel homologado.

El cambio de doble embrague DSG constituye un hito en la 
evolución de la construcción de cajas de cambio. Este 
innovador sistema de Volkswagen cambia a la siguiente 
marcha, ya preseleccionada, en pocas centésimas de segundo 
de forma prácticamente imperceptible y sin interrupción de la 
tracción. Gracias a estos tiempos de reacción extremadamente 
cortos y a la respuesta directa, se disfruta el doble de la 
aceleración deportiva. Ya sea con 6 o 7 velocidades, este 
cambio no sólo es muy dinámico, sino que por su eficiencia 
contribuye aún más al ahorro de combustible.      | O

El cambio manual de 5 o 6 velocidades está totalmente 
sincronizado y pasa de una marcha a otra de forma suave.  
Así, es posible mantenerse cómodamente en el régimen de 
revoluciones adecuado.     | A 

La combinación entre inyección directa de 
gasolina y técnica de sobrealimentación 
inteligente permite a los motores de gasolina 
con tecnología TSI trabajar de forma 
especialmente eficiente: de este modo 
consiguen aunar ventajas tales como un 
elevado par motor y un bajo consumo.     | A

CONSUMO Y EMISION ES DE CO2  MOTORESMOTORES CAMB IOS  

Los potentes motores TSI y TDI dominan sin dificultad todas 
las pendientes, incluso las más pronunciadas. 
Sea cual sea la decisión, el bajo consumo y la potencia 
están asegurados.

Equipamiento de serie / Advance | A     Equipamiento de serie en Sport | S     Equipamiento opcional | O
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Tecnologías eficientes  
que permiten llegar más lejos.*

* Por ejemplo el TDI BlueMotion Technology con 105 CV (77 kW) consume un promedio de únicamente 4,2 litros cada 100 km. 
Más información sobre el consumo de combustible y las emisiones de CO2 en la página 17.
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Para Volkswagen la sostenibilidad es una meta empresarial, y 
consiste en algo más que unas simples buenas intenciones. 
Queremos hablar menos y hacer más. Cada día. Y hemos 
bautizado este concepto como “Think Blue.”, una iniciativa en la 
que todo el mundo puede participar. Porque entre todos 
podemos ayudar más. Juntos viajaremos de forma más 
responsable y actuaremos de forma más respetuosa con el 
medio ambiente. En el automóvil, fuera del automóvil, en todas 
partes. 

Con nuestras BlueMotion Technologies, ya hoy en día 
establecemos estándares en la carretera. Sin embargo, para 
nosotros, construir vehículos que emitan menos CO2 sin mermar el 
confort y la aptitud para el uso cotidiano, es solo el principio.

Con el motor diésel o de gasolina de consumos y emisiones 
reducidos, pasando por las numerosas tecnologías de ahorro de 
combustible, hasta los modelos BlueMotion especialmente 
eficientes, queremos apoyar a los conductores de un 
Volkswagen y posibilitar un uso más sostenible de los recursos. 

Porque sólo pensando y actuando de forma conjunta podemos 
alcanzar nuestras metas. 

Más información en www.ThinkBlue.es

El nuevo Jetta destaca no sólo por su gran espacio y por sus 
completos equipamientos de confort, sino también por la 
reducción del consumo y de las emisiones. Esto resulta posible 
gracias a motores tales como el TSI y el TDI, y a los cambios 
como el de doble embrague DSG. Estas innovaciones de 
Volkswagen constituyen la base de las BlueMotion Technologies 
sostenibles que, en combinación con el sistema Start&Stop, la 
recuperación de energía de frenada y otras innovaciones, hacen 
que el nuevo Jetta con tecnología “BlueMotion Technology” 
ahorre combustible y genere unas emisiones de CO2 reducidas. La inscripción “BlueMotion Technology” en la zaga distingue a 

los modelos más ahorradores con tecnologías pioneras. Porque, 
al conducir, no sólo protege el entorno sino que también ahorra.     | O

El sistema Start&Stop posibilita una conducción ahorrativa y 
con bajas emisiones contaminantes. Al detenerse en un atasco o 
ante un semáforo, basta con soltar el embrague y retirar la 
marcha o pisar el freno (en los modelos con cambio de doble 
embrague DSG), para que el motor se pare. Al reiniciar la 
marcha el motor arrancará de forma automática.     | O

MOTORES BLUEMOTION TECHNOLOGIES

Quien construye automóviles asume una 
responsabilidad, no sólo ante sus clientes, 
también ante el medio ambiente. 

Equipamiento de serie / Advance | A     Equipamiento de serie en Sport | S     Equipamiento opcional | O



Como fabricante de automóviles, Volkswagen tiene una responsabilidad 

con sus clientes y con el medioambiente. Por ello, la sostenibilidad 

es más que una intención, es un objetivo prioritario. “Think Blue.” 

es una forma de unir la tecnología con la naturaleza, y así preservar el 

medio ambiente. “Think Blue.” es pensar en movilidad sostenible, sin 

olvidarse del placer de conducir, y actuar en consecuencia. Este es el 

compromiso de Volkswagen. “Think Blue.” es una nueva forma de 

actuar, abierta a todos los que quieran sumarse.

¡Únete a Think Blue!

La sostenibilidad, un objetivo prioritario.

¿Cómo se pueden compensar las emisiones de un Jetta?

Reduce lo que puedas, compensa lo que no puedas.

La gama del nuevo 
Jetta emite una media 
de 122 g de CO2 /km

1 árbol compensa
300 kg CO2 

en sus primeros 40 
años de vida

TU COCHE
UN ÁRBOL

El Paquete Opcional CO2 Neutral
del nuevo Jetta con 9 árboles compensa

los 2.430 kg CO2 que emite el nuevo
Jetta durante 20.000 km

En 20.000 km 
emite 2.430 kg CO2

(0,122 kg x 20.000)

+
 
2.430 kg CO2

9 árboles x (-300 kg) 
= - 2.700 kg CO2

Emisiones 0 -
 
2.700 kg CO2

Reduce

Com
pensa

Co
nt

rib
uy

e

Volkswagen desarrolla tecnologías 
más eficientes, con el fin de 
minimizar al máximo el consumo de 
combustible y las emisiones de CO2, 
sin perder en prestaciones.

Reduce. 
BlueMotion Technologies. 

Volkswagen lleva a cabo y pone 
al alcance de todos sus clientes 
iniciativas destinadas a compensar 
las emisiones de CO2, como el Árbol 
de Serie o el Paquete Opcional 
CO2 Neutral, que promueven la 
plantación de árboles para conseguir 
el objetivo final de “0 emisiones”.

Compensa. 
Programa CO2 Neutral. 

“Think Blue.” es una forma de ser. 
Por ello promueve unos hábitos de 
conducta sostenibles dentro y fuera 
del vehículo, como son unos sencil-
los consejos con los que ahorrar 
combustible y reducir al máximo las 
emisiones que se emiten al circular.

Contribuye. 
Consejos de 
conducción sostenible. 

l-

as 
r.

Bosque BlueMotion, un compromiso hecho realidad
El Bosque BlueMotion es el lugar en el que Volkswagen, junto con la colaboración de la 
Fundación + Árboles, materializa su compromiso con el medio ambiente. Un bosque 
real ubicado en la Sierra del Segura (Albacete), en el que se plantan todos los árboles 
incluidos en las diferentes iniciativas del Programa CO2 Neutral y se cuidan durante 
40 años para así asegurar su conservación. De esta manera, además de compensar 
las emisiones de los vehículos, también se contribuye con ello a la reforestación, con 
especies autóctonas, de una zona geográfica especialmente devastada por la aridez y 
erosión provocadas por el cambio climático.

Con unos sencillos consejos de conducción es posible aprovechar al máximo el potencial 
de eficiencia del nuevo Jetta, consumir menos combustible y reducir sus emisiones de 
CO2. Para conocer más: www.ThinkBlue.es.

Contribuye.
Conducción sostenible.3.

erosión pr

El Programa CO2 Neutral
Si un árbol es capaz de absorber unos 300 kg de CO2 en sus primeros 40 años de vida, 
imagine lo que puede llegar a compensar todo un bosque. Volkswagen ofrece a través 
del Programa CO2 Neutral varias iniciativas, para neutralizar el CO2 que se emite al 
circular y conseguir así una movilidad sostenible.

Compensa.
Programa CO2 Neutral.2.

“Think Blue.” está adscrito 
dentro del proyecto de la ONU
 “Plantemos para el Planeta”.

En Volkswagen la tecnología más eficiente tiene nombre propio: BlueMotion 
Technologies. Y un claro objetivo: minimizar las emisiones de CO2. Para ello Volkswagen 
lleva a cabo el desarrollo constante de distintas tecnologías y combustibles destinados 
a conseguir la máxima eficiencia, disminuir progresivamente el uso del petróleo y 
reducir notablemente las emisiones de CO2. Las motorizaciones TDI y TSI de los modelos 
Volkswagen son un claro ejemplo de eficiencia. A las que se suman la función Start&Stop

la función de Recuperación, la aerodinámica optimizada, el filtro de partículas DPF
los neumáticos de baja resistencia a la rodadura o el avisador de cambio de marcha 
óptimo en el ordenador de a bordo.Todas estas innovaciones, junto con las nuevas 
tecnologías y sistemas de propulsión incorporados a los modelos Volkswagen, conforman 
la más amplia gama de vehículos sostenibles del mercado, en sus versiones BlueMotion, 
BlueMotion Technology, Blue TDI, TSI EcoFuel, BiFuel e Hybrid.

Reduce.
BlueMotion Technologies.1.

Lo último en tecnología 
alemana: 1 Árbol de Serie
Volkswagen incluye un 
árbol de serie en cada nuevo 
vehículo de la gama.
De esta manera los primeros 
kilómetros que se realizan
con cualquier vehículo de la 
gama son libres de emisiones 
de CO2.

TU COCHE
UN ÁRBOL

Paquete Opcional CO2 Neutral
Volkswagen pone a disposición de 
todos sus clientes la posibilidad de 
contratar un paquete opcional de 
árboles calculado para compensar 
20.000 kilómetros en cada vehículo
de la gama. Los paquetes CO2 
Neutral pueden acumularse para 
neutralizar tantos kilómetros como 
se deseen compensar. De esta manera 
se consiguen vehículos 100% 
respetuosos con el planeta.

22 23



Si el espacio no tiene límites, 
los viajes tampoco. 
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El cómodo banco de asiento trasero da una gran libertad para las piernas y enfatiza el amplio espacio. El respaldo está 
partido asimétricamente, es abatible de serie y cuenta con un reposabrazos central con dos portavasos, así como con un 
práctico dispositivo de carga larga para el transporte de los objetos voluminosos, tales como esquís o tablas de snow, en la 
variante de equipamiento Sport.     | S

INTERIOR ESPACIO

Todos necesitamos nuestro espacio para 
sentirnos cómodos. Por eso, ahora el 
nuevo Jetta es más grande. Así, ofrece a 
todos los ocupantes un amplio espacio 
para la cabeza y las piernas, además 
de más sitio para el equipaje. 

El maletero con un volumen de carga de 510 litros1) y el 
compartimento guardaobjetos2) (sin ilustración) en el lado 
izquierdo, destacan por el gran espacio disponible y confieren al 
nuevo Jetta una gran flexibilidad.     | S 
1) Medición según la norma ISO 3832 con bloques de 200 x 100 x 50 mm de cantos, con el 
banco de asiento trasero y los respaldos posteriores en posición normal.  2) El compartimento 
guardaobjetos sólo está disponible en el equipamiento para Sport.

El reposabrazos central abatible en el asiento trasero ofrece un 
práctico dispositivo para carga larga y acceso al maletero, 
además de estar provisto de dos portavasos.     | S 

Para que todo lo importante e imprescindible permanezca al 
alcance de la mano, el reposabrazos central delantero cuen-
ta con un espacioso compartimento portaobjetos integrado. 
Además, incorpora dos salidas de aire traseras.     | O | S  

Equipamiento de serie / Advance | A     Equipamiento de serie en Sport | S     Equipamiento opcional | O



*El Jetta Sport 2.0 TSI equipa de serie llantas de aleación ligera “Porto” de 17 pulgadas y chasis deportivo.
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En el equipamiento Sport, el nuevo Jetta ofrece numerosos elementos adicionales, tan prácticos 
como atractivos. Como por ejemplo, los asientos delanteros deportivos con apoyo lumbar y 
regulables en altura, con tapizado mixto en diseño “Gloss” bicolor, o las llantas de aleación 
ligera “Atlanta” de 16 pulgadas* que otorgan mayor deportividad al Jetta Sport. Además este 
acabado incorpora volante multifunción, con levas para el cambio DSG. Y el confort todavía  
es mayor, gracias al sistema climatizador Climatronic Bi-zona, la radio RCD 310 compatible con  
mp3, la conexión multimedia Media-In para dispositivos USB, el Tempomat o el ordenador de  
a bordo Plus, en el que pueden consultarse numerosas informaciones de marcha relevantes. 
Además, las inserciones decorativas “Iridium grabado” otorgan una deportividad exclusiva a 
esta línea de equipamiento.     | S 

INTERIOR LÍNEAS DE EQUIPAMIENTO

El nuevo Jetta cuenta con dos líneas de equipamiento con detalles que aportan 
elegancia y funcionalidad.

29
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El equipamiento Advance supone una oferta de confort completa. Ésta incluye elevalunas eléctricos 
delante y detrás, volante en cuero con inserciones de aluminio, ajustable en altura y profundidad, 
pomo de la palanca de cambio y freno de mano en cuero, ordenador de a bordo, aire acondicionado 
Climatic, RCD 210 con mp3, guantera refrigerada, dos tomas de corriente de 12 voltios, así como 
compartimentos portaobjetos en las puertas. Además, los tapizados de los asientos en tela “Cardeol” 
confieren al habitáculo un ambiente agradable, acentuado además por las inserciones decorativas 
“Cromo mate”. El apartado de seguridad cuenta con 6 airbags, anclajes ISOFIX para dos sillas en el 
asiento posterior y programa electrónico de estabilidad ESP y ABS entre otros.     | A 

Con el equipamiento de cuero “Vienna”, en el 
nuevo Jetta se crea un ambiente exclusivo. El 
cuero refinado de los asientos delanteros 
deportivos calefactables no sólo aporta un 
estilo inconfundiblemente lujoso, sino que, por 
su transpirabilidad y su suavidad, contribuye a 
un confort sumamente elevado.     | O 
No disponible para Advance.

El asiento del conductor con apoyo 
lumbar eléctrico mantiene la espalda 
en una posición cómoda. Además, 
puede ajustarse exactamente en altura  
y ángulo de inclinación, ofreciendo así, 
un nivel de confort máximo.     | O 
No disponible para Advance. Solo disponible en combinación 
con el equipamiento de cuero “Vienna”.

LÍNEAS DE EQUIPAMIENTO INTERIOR

Equipamiento de serie / Advance | A     Equipamiento de serie en Sport | S     Equipamiento opcional | O



Cuando uno  
se siente cómodo,  

dejarse llevar  
resulta muy fácil.
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La entrada multimedia Media-In1) con puerto USB permite 
conectar las fuentes de audio externas para utilizarlas 
mediante el sistema de radio o de radionavegación. La 
entrada Media-In también está disponible con cable 
adaptador para iPod®.     | O | S 

El sistema de radionavegación RNS 510 se utiliza mediante mando por 
voz. De este modo, la navegación obedecerá órdenes verbales, al igual 
que la radio y el lector de CD. Otra particularidad es la Picture 
Navigation (navegación por imágenes). Esta función permite introducir 
en el sistema imágenes que, a continuación, tan solo habrá que 
seleccionar para la navegación. Igualmente práctica es la indicación de 
señales de tráfico que informa sobre los límites de velocidad. A ello se 
añaden la pantalla táctil, el disco duro de 30 Gb, el reproductor de DVD, 
el lector de tarjetas SD y la toma Aux-In.     | O

1) Solo disponible en combinación con la radio RCD 310 o RCD 510, o 
bien el sistema de radionavegación RNS 310 o RNS 510.  2) La memo-
ria de servicio de información de tráfico no está disponible en combi-

nación con la recepción de radio digital Digital Audio Broadcasting 
(DAB).  3) Para teléfonos móviles con interfaz Bluetooth con Hands 
Free Profile.

La preinstalación de teléfono móvil VW 
Universal Bluetooth3) es un dispositivo de 
manos libres que satisface los más elevados 
requisitos de confort. El móvil se conecta 
automáticamente al sistema del vehículo y de 
este modo puede permanecer, por ejemplo, 
en el bolsillo de la chaqueta. En combinación 
con RNS 310 y RNS 510 puede utilizarse la 
pantalla táctil para acceder a sus funciones.     | O

La pantalla en color de gran tamaño y con 
funcionamiento táctil de la radio RCD 5102) , 
facilita su uso. Del sonido se encargan los 
archivos mp3 y WMA, así como un 
cargador para 6 CD’s incorporado, junto 
con la potencia de 4 x 20 vatios y los ocho 
altavoces.     | O

El sistema de radionavegación RNS 310 con 
reproductor de CD, toma Aux-In y lector de 
tarjetas SD convence por las múltiples ventajas 
que ofrece un moderno sistema de navegación 
totalmente integrado. La navegación por 
mapas tiene lugar a través de una pantalla 
táctil en color.     | O 

La radio RCD 310 con un total de ocho 
altavoces, delante y detrás, dispone de un 
reproductor de CD y entrada multimedia 
con toma Aux-In en la consola central. 
Reproduce archivos en formato mp3 y WMA 
y posee una potencia de salida de 4 x 20 
vatios.     | O | S

Lo mejor de una breve pausa con el nuevo Jetta es volver a 
emprender el viaje. Aunque no es de extrañar, ya que cuando 
más se disfruta de su confort, es mientras se conduce. 

iPod® es una marca registrada de Apple Inc.

Equipamiento de serie / Advance | A     Equipamiento de serie en Sport | S     Equipamiento opcional | O

CONFORT MULTIMEDIA
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Los asientos delanteros 
calefactables, en combinación 
con tapicería en cuero, 
incrementan considerablemente 
el confort, sobre todo en invierno. 
La calefacción de asiento 
proporciona rápidamente un 
calor agradable.     | O 

El climatizador Bi-zona Climatronic permite seleccionar 
la regulación de la temperatura para el conductor y el 
acompañante de forma individual. Los embellecedores 
cromados crean una exclusiva estética.     | O | S

CONFORT CLIMATIZ ACIÓN

No importa el tiempo que haga, el climatizador regulable  
de forma individual asegura siempre un agradable clima  
y garantiza la sensación de bienestar.

37

Sólo los grandes espacios  
permiten hacer grandes viajes.

Equipamiento de serie / Advance | A     Equipamiento de serie en Sport | S     Equipamiento opcional | O
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Por muy largos que sean los viajes, en el nuevo Jetta, los trayectos 
siempre son cortos gracias a sus confortables funciones que mantienen 
todo bajo control.

Puro placer de conducción: las levas 
de cambio en el volante para el 
cambio de doble embrague DSG,  
posibilitan un cambio de marchas 
fluido sin necesidad de retirar las 
manos de la dirección.     | S 

El ordenador de a bordo Plus muestra, 
por ejemplo, los promedios de 
velocidad y consumo, el tiempo del 
trayecto y la temperatura del aceite. 
Una recomendación de cambio de 
marcha indica el momento más 
eficiente para cambiar a una velocidad 
superior o inferior.     | O | S  

El volante multifunción en cuero convence por su extraordinaria 
facilidad de uso. Por ejemplo, se puede utilizar cómodamente la 
radio, el teléfono móvil y el ordenador de abordo por medio de 
sus botones. Además está forrado de cuero, un material natural 
con un tacto especialmente agradable que otorga un toque 
elegante al interior.     | O | S 

El sistema de cierre y arranque sin llave 
Keyless Access proporciona el máximo 
confort. El sistema, a través de ondas de 
radio y con seguridad optimizada permite 
abrir y cerrar sin utilizar la llave de forma 
activa. El arranque y parada del motor se 
realiza pulsando un botón.     | O 

CONFORT FUNCIONES 

Equipamiento de serie / Advance | A     Equipamiento de serie en Sport | S     Equipamiento opcional | O



El Paquete Advance Multifunción aumenta el confort de 
conducción del nuevo Jetta Advance ya que añade el Paquete 
Luz y Visión, la preinstalación de teléfono VW Universal 
Bluetooth y el ordenador de a bordo Plus y volante multifunción 
para manejar cómodamente todas las opciones.     | O  

Sólo disponible para Advance.

El Paquete Sport&More aumenta el ya de por sí completo 
equipamiento del Jetta Sport: ParkPilot delantero y trasero, 
radio RCD 510 con pantalla táctil y cargador frontal de 6 CD´s, 
Paquete Luz y Visión, retrovisores exteriores orientables y 
plegables eléctricamente y preinstalación de teléfono VW 
Universal Bluetooth.     | O  

Sólo disponible para Sport.
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El nuevo Jetta ha pensado  
en todo y en todos.

CONFORT PAQUETES DE EQUIPAMIENTO

El Paquete Luz y Visión, además del sistema de activación automático de las luces de marcha 
con función de alumbrado Leaving Home y función de alumbrado manual Coming Home, 
también incluye el retrovisor interior antideslumbrante automático y el sensor de lluvia. Este 
último activa y controla automáticamente el limpiaparabrisas.     | O  

Además del equipamiento del Paquete Luz y Visión, el Paquete Sport&More 
incluye los retrovisores exteriores orientables y plegables eléctricamente.    | O 
Sólo disponible para Sport.

Cada cual tiene sus preferencias en cuanto a los equipamientos opcionales  
que debe tener su vehículo. Por eso, el nuevo Jetta cuenta con paquetes de 
equipamiento combinables que se ajustan a todas las necesidades.

El Paquete Advance Plus aporta mayor deportividad con las 
llantas de aleación ligera “Navarra” de 16 pulgadas, faros 
antiniebla con luz de giro estática y reposabrazos central 
delantero. Añade además la radio RCD 310 con 8 altavoces, 
función mp3 y conexión MDI con cable USB.     | O  Sólo disponible en el Paquete Advance Multifunción y Paquete Sport&More. 

La iluminación del entorno integrada en el retrovisor sólo está disponible para Sport.

Equipamiento de serie / Advance | A     Equipamiento de serie en Sport | S     Equipamiento opcional | O

Sólo disponible para Advance.
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No hay nada como estar seguro de que todo va a salir bien. 
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SEGURIDAD PROTECCIÓN INTEGR AL

Pase lo que pase, el nuevo Jetta no deja nada al azar. Sus sistemas de seguridad 
garantizan una protección preventiva en cualquier situación y se encargan de  
estar siempre preparados en caso de accidente.

El programa electrónico de estabilidad ESP con asistente de 
contravolante impide que el vehículo se desvíe de su trayectoria 
en las situaciones de marcha críticas, interviniendo de forma 
selectiva en la gestión de los frenos y del motor. De este modo, 
el vehículo goza de una estabilidad direccional máxima.     | A 
No obstante, es imprescindible seguir teniendo un estilo de conducción precavido, ya que ni tan 
siquiera el programa electrónico de estabilidad puede neutralizar los límites de la física.

La regulación de la luz de carretera Light Assist detecta, con una 
cámara instalada detrás del parabrisas, los vehículos que circulan 
tanto por delante como de frente y dependiendo de la velocidad 
del vehículo propio, cambia automáticamente entre las luces de 
corto y largo alcance. El deslumbramiento se evita a tiempo, en 
cuanto se detecta el vehículo que circula en sentido contrario.  
La luz de carretera no vuelve a activarse automáticamente hasta 
que el vehículo haya pasado y ya no pueda ser deslumbrado.  
El resultado es un incremento del confort y la seguridad durante 
la conducción nocturna.     | O

Los airbags delanteros y laterales 
para conductor y acompañante, así 
como los airbags para la cabeza 
para la primera y segunda fila de 
asientos, garantizan una protección 
óptima de los ocupantes. En caso de 
colisión, los airbags se disparan en 
milésimas de segundo y se inflan 
mediante un generador de gas.     | A 

El ParkPilot con sensores de ultrasonidos en el parachoques delantero y trasero avisa con señales 
acústicas de los posibles obstáculos al estacionar: cuanto más se aproxime el vehículo a un obstáculo, 
tanto mayor será la frecuencia de los tonos. Incorpora OPD (Optical Parking Display) en la pantalla de 
la radio.     | O

Equipamiento de serie / Advance | A     Equipamiento de serie en Sport | S     Equipamiento opcional | O



¿El nuevo Jetta  
o mi nuevo Jetta?
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MI NUEVO JETTA DIGITAL

Para acceder al visualizador online hay que visitar:  
www.volkswagen.es/jetta. Allí se puede consultar una 
selección de pinturas para la carrocería y llantas y disfrutar 
del nuevo Jetta desde una perspectiva de 360 grados.

VISUALIZADOR ONLINE 
El nuevo Jetta puede configurarse para todos 
los gustos con el visualizador online, que ofrece 
la posibilidad de adaptar el vehículo según las 
preferencias y admirarlo desde todos los ángulos.
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P INTUR AS MI NUEVO JETTA
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El sofisticado proceso de pintura de Volkswagen satisface los criterios más 
exigentes y ofrece al vehículo una protección anticorrosión eficaz durante  
toda su vida útil.

Equipamiento de serie / Advance | A     Equipamiento de serie en Sport | S     Equipamiento opcional | O
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COMBINACIONES MI NUEVO JETTA

Las imágenes en estas páginas solo pueden servir como puntos de referencia. Las tintas de imprenta no pueden reproducir tal y como son las pinturas y los 
tapizados en realidad. De serie (B), Opcional (A) No disponible (!)  
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TAPIZADOS

Todos los tapizados de los asientos tienen dos cosas 
en común: materiales de alta calidad y acabados 
impecables. De este modo, los asientos están 
perfectamente protegidos contra el desgaste.
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“CARDEOL” 

Tapizado de los asientos en tela | Solo para Advance

NEGRO (JM) B A A A A A A A

LATTE MACCHIATO (JN) B – A A A A A A

“GLOSS” 

Tapizado de los asientos en tela/símil cuero |Solo para Sport

NEGRO (JM) B A A A A A A A

LATTE MACCHIATO (JN) B – A A A A A A

BEIGE SEDA (JP) B A A A A A A A

“VIENNA”

Tapizado en cuero | Equipamiento opcional |Solo para Sport 

NEGRO (TW) A A A A A A A A

BEIGE SEDA (YY) A A A A A A A A

Equipamiento de serie / Advance | A     Equipamiento de serie en Sport | S     Equipamiento opcional | O

MI NUEVO JETTA TAPIZ ADOS
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105 CV (77 kW)  
TSI
BlueMotion Technology

122 CV (90 kW)  
TSI

160 CV (118 kW) 
TSI

200 CV (147 kW)  
TSI

105 CV (77 kW)  
TDI
BlueMotion Technology

105 CV (77 kW)  
TDI

140 CV (103 kW)  
TDI

Motor Gasolina 4 cilindros Gasolina 4 cilindros Gasolina 4 cilindros Gasolina 4 cilindros Diesel 4 cilindros Diesel 4 cilindros Diesel 4 cilindros

Cilindrada, cm3 1.197 1.390 1.390 1.984 1.598 1.598 1.968

Potencia máxima, CV(kW)/rpm 105 (77)/5.000 122 (90)/5.000 160 (118)/5.800 200 (147)/5.100-6.000 105 (77)/4.400 105 (77)/4.400 140 (103)/4.200

Par máximo, Nm/rpm 175/1.500-4.000 200/1.500-4.000 240/1.500-4.500 280/1.700-5.000 250/1.500-2.500 250/1.500-2.500 320/1.750-2.500

Cambio manual 6 velocidades 6 velocidades 6 velocidades 6 velocidades 5 velocidades 5 velocidades 6 velocidades

Cambio automático DSG - 7 velocidades 7 velocidades 6 velocidades 7 velocidades 7 velocidades 6 velocidades

Normativa de emisiones Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5

Peso en vacio, kg 1.305 1.400 (1.417)* 1.411 (1.417)* 1.430 (1.450)* 1.395 (1.415)* 1.392 (1.412)* 1.411 (1.441)*

Peso máximo remolcado 12%/8%, kg 1.200/1.500 1.300/1.600 1.400/1.700 1.400/1.700 1.400/1.700 1.400/1.700 1.500/1.700

Peso máximo remolcado sin frenos, kg 650 670 (680)* 680 (690)* 710 (720)* 690 (700)* 690 (700)* 700 (720)*

Velocidad máxima, km/h 190 202 (202)* 221 (221)* 238 (236)* 190 190 210 (208)*

Aceleración de 0-80/0-100, s 7,1/10,9 6,8/9,8 (6,8/9,8)* 5,9/8,3 (5,9/8,3)* 5,4/7,5 (5,4/7,5)* 7,7/11,7 7,7/11,7 6,6/9,5

Cambio manual:

Consumo urbano, l/100 km 6,6 8,2 8,1 10,0 5,2 5,7 6,1

Consumo interurbano, l/100 km 4,6 5,1 5,2 5,6 3,6 3,9 4,1

Consumo promedio, l/100 km 5,3 6,2 6,3 7,2 4,2 4,5 4,8

Emisiones de CO2 g/km 123 144 145 167 109 119 126

Cambio automático DSG:

Consumo urbano, l/100 km - 7,7 7,5 10,6 4,9 5,6 6,7

Consumo interurbano, l/100 km - 5,0 5,2 5,9 4 4,2 4,5

Consumo promedio, l/100 km - 6,0 6,0 7,7 4,3 4,7 5,3

Emisiones de CO2 g/km - 138 139 178 113 123 138

*Entre paréntesis valores para el cambio DSG.

Longitud / anchura / altura, mm 4.644 / 1.778 / 1.482

Distancia entre ejes, mm 2.651

Vía anterior, mm 1.535

Vía posterior, mm 1.532

Espacio para la cabeza, mm 970

Espacio para las piernas, mm 1.046

Anchura interior, mm 1.447

Espacio para la cabeza, mm 943

Espacio para las piernas, mm 968

Anchura interior, mm 1.434

Longitud, mm 1.092

Anchura, mm 1.008

Altura, mm 498

Volumen del maletero, l 510

Altura con el capó abierto, mm 1.763

Altura con el maletero abierto, mm 1.757

Anchura con las puertas abiertas delanteras / traseras, mm 3.689 / 3.573

Diámetro de giro, mm 11,1

Volumen del depósito de combustible, l 55

DATOS TÉCNICOS MOTORES DIMENSIONES DATOS TÉCNICOS
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Equipamiento interior
 !2 posavasos delanteros 

 !Alfombrillas anteriores y posteriores 

 !Asiento del conductor regulable en altura

 !Banqueta de asientos trasera partida 1/3 - 2/3

 !Compartimento portaobjetos en las puertas delanteras 

con capacidad para botellas de 1,5 litros   

 !Consola en el techo con compartimento

 !Guantera refrigerada con llave e iluminación

 ! Inserciones en “Cromo mate” para el cuadro de mandos 

y el revestimiento de las puertas

 !Pomo y empuñadura de freno de mano en cuero

 !Sin cenicero

 !Tapizado de los asientos en tela “Cardeol”

 !Volante de tres radios en cuero con inserciones en 

aluminio, ajustable en altura y profundidad

Equipamiento exterior
 !Carrocería galvanizada 

 ! Espejos retrovisores exteriores y manetas de las 

puertas en el color de la carrocería

 !Faros principales halógenos con intermitentes integrados

 ! Intermitentes integrados en retrovisores exteriores

 ! Llantas de acero con embellecedor 6!Jx16

 ! Lunas anti-térmicas ahumadas en verde

 !Neumáticos 205/55 R 16 

 !Parachoques pintados totalmente en color de la carrocería

 ! Perfil y láminas de la parrilla del radiador en negro

Equipamiento interior
 !Aplicaciones decorativas en cromo  

 !Apoyabrazos central delantero con salidas de ventilación 

traseras

 !Apoyabrazos central trasero con dos posavasos y con 

posibilidad de acceso al maletero

 !Asientos delanteros deportivos con apoyo lumbar y 

regulables en altura

 !Bolsas porta objetos en respaldo de asientos delanteros

 !Consola en el techo con compartimento para las gafas  

con tapa

 ! Inserciones en “Iridium grabado” para el cuadro de 

mandos y el revestimiento de las puertas

 !Tapizado mixto de los asientos en diseño “Gloss” bicolor

 !Salidas de ventilación con perfiles cromados

Equipamiento exterior
 !Faros antiniebla delanteros con luz de giro estática

 !Llantas de aleación 6!Jx16 “Atlanta” con neumáticos 

205/55 R16 

(excepto 2.0 TSI)

 !Llantas de aleación 7!x17 “Porto” con neumáticos  

225/45 R17 (sólo para 2.0 TSI)

 !Perfiles de la parrilla del radiador cromados 

 !Tornillos antirrobo para llantas de aleación

Equipamiento funcional
 !Bocina de doble tono   

 !Climatronic Bi-zona con regulación de temperatura 

independiente para conductor y acompañante

 !Conexión multimedia Media-In MDI: Multimedia Device 

Interface. Conexión vía USB

 !Chasis deportivo (sólo para 2.0 TSI)

 !Display multifunción Plus con ordenador de a bordo

 !Lavafaros    

 !Luces delanteras de lectura (dos) y luz ambiental  

 !Radio-CD RCD 310 con función de reproducción mp3  

y 4 x 20 vatios con 8 altavoces

 !Rueda de repuesto de tamaño reducido  

(sólo para 2.0 TSI)

 !Tempomat, control de velocidad de crucero 

 !Toma de 12V adicional en el maletero  

 !Volante multifunción de tres radios en cuero con 

inserciones en aluminio (con levas para DSG)

 ! Programa electrónico de estabilidad ESP con asistente 

de contravolante. Incluye ABS con asistente de 

frenada, ASR, EDS y MSR

 ! Reflectantes de emergencia en las puertas

Equipamiento funcional
 !Aire acondicionado “Climatic” con filtro de polvo y polen

 !Cierre centralizado con control remoto

 !Desbloqueo remoto del respaldo de los asientos 

traseros desde el maletero

 !Dirección asistida “Servotronic” electromecánica, 

autoregulada según la velocidad 

 !Display multifunción con ordenador de a bordo

 ! Elevalunas eléctricos delanteros y traseros 

 ! Espejos de cortesía iluminados tanto lado conductor 

como pasajero

 !Espejos retrovisores exteriores ajustables eléctricamente y 

calefactables, asférico el del conductor

 ! Iluminación regulable de los instrumentos en blanco 

(interruptores en rojo)

 ! Iluminación del maletero

 ! Indicador de desgaste de las pastillas de freno

 ! Portón del maletero con desbloqueo desde el interior

 ! Radio-CD RCD 210 con función de reproducción mp3, 

de 2 x 20 vatios con 4 altavoces 

 !Rueda de repuesto de tamaño normal, con llanta de acero

 ! Toma de 12V en la consola central y trasera

Equipamiento BlueMotion Technology
 !Función Start&Stop con botón de desactivación

 !Neumáticos con resistencia a la rodadura optimizada

 !Sistema de recuperación de la energía de frenado

Equipamiento ecológico
 ! 1 árbol de serie que será plantado durante este año 

en la Sierra del Segura (Albacete) cuyo cuidado y 

crecimiento está garantizado durante 40 años por la 

Fundación +Árboles

 !Este árbol compensará 300 kg durante 40 años que sea 

cuidado y formará parte del proyecto de reforestación 

Bosque Bluemotion de Volkswagen España

 !  Para más información: www.ThinkBlue.es

Equipamiento de seguridad
 !2 apoyacabezas en asientos delanteros con sistema de 

seguridad optimizada

 !3 apoyacabezas en asientos traseros ajustables en altura

 !Airbags delanteros para conductor y acompañante 

con desactivación del airbag del acompañante

 !Airbags de cabeza para las plazas delanteras y traseras

 !Airbags laterales para el conductor y el acompañante

 !Activación automática de los intermitentes de 

emergencia en caso de frenada de emergencia  

 !Anclaje para dos sillas para niños en los asientos 

posteriores de acuerdo con la norma ISOFIX 

 !Asistente de arranque en pendientes

 !Avisador de desconexión de cinturones delanteros 

 !Cinturones de seguridad delanteros con pretensores 

eléctricos y regulables en altura

 !Cinturones de seguridad delanteros y traseros 

automáticos de tres puntos

 ! Frenos de disco delanteros (ventilados) y traseros

 ! Inmovilizador electrónico 

 ! Luz de marcha diurna

Equipamiento nuevo Jetta Advance Equipamiento nuevo Jetta Sport
(adicional a Advance)

Equipamiento opcional
(en orden alfabético) A

dv
an

ce
Sp

or
t

Airbags laterales traseros

Alarma antirrobo volumétrica
 !Alarma antirrobo con vigilancia de habitáculo y 

protección antirremolque

Asistente para luz de carretera Light Assist
 !Cambia automáticamente entre luz de cruce y 

carretera

Climatronic Bi-zona 
 !Regulación de temperatura independiente para 

conductor y acompañante

Control de distancia de aparcamiento ParkPilot 
Sensores de distancia en los parachoques delantero  

y trasero

 !Señal de aviso acústica de intensidad variable 

según distancia  

 ! Incluye OPD (Optical Parking Display) en la pantalla 

de la radio

Kit antipinchazos
 !Compresor de 12V e impermeabilizante para 

neumáticos    

 !Sustituye a rueda de repuesto de serie

O

O

O

S

O

O

O

O

O

O

O

O

DATOS TÉCNICOS EQUIPAMIENTO DE SER IE  EQUIPAMIENTO OPCIONAL  DATOS TÉCNICOS

S Equipamiento de serie     O Equipamiento opcional     –  Esta combinación no está disponible
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Radio-navegador RNS 310 con pantalla táctil
 !Sistema de radio-navegación con pantalla táctil de 5" 

 !Reproductor de CD integrado por con lectura de 

mp3, WMA    

 !Ranura para tarjetas de memoria SD  

 !Función memoria de ruta (posibilidad de escuchar 

CD de música durante navegación)  

 !Toma Aux-In en carátula frontal    

           

Radio-navegador RNS 510 DVD con 
pantalla táctil

 !Sistema de radio-navegación con pantalla táctil 

panorámico de 6,5"    

 !Disco duro de 30 Gb integrado   

 !DVD integrado con lectura de mp3, WMA,  

fichero de video DVD    

 !Ranura para tarjetas de memoria SD y MMC  

           

Sistema de cierre y encendido sin llave 
Keyless Access

Tapicería de cuero “Vienna”
 !Asientos delanteros deportivos y calefactables 

 !Opcionalmente con asiento del conductor ajustable 

eléctricamente

           

Techo eléctrico
 !Techo eléctrico corredizo y abatible    

 !Con cortinilla parasol interior 

Obliga a kit antipinchazos para motores BlueMotion 

Technology

       

Tempomat
 !Control de velocidad de crucero    

–

–

–

–
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Paquete Advance Multifunción
 !Display Multifunción Plus     

 !Paquete Luz y Visión:     

 !Espejo interior fotosensible  

 !Limpiaparabrisas con sensor de lluvia  

 !Sensor de luces con función Coming Home & 

Leaving Home    

 !Preinstalación de teléfono VW Universal Bluetooth 

 !Volante multifunción de tres radios en cuero   

       

Paquete Advance Plus
 !Conexión MDI (Multimedia Device Interface) con 

cable USB     

 !Faros antiniebla con luz de giro estática

 !Llanta de aleación de 16 pulgadas “Navarra” con 

tornillos antirrobo    

 !Neumáticos 205/55 R16     

 !Radio-CD RCD 310 con 8 altavoces y función mp3

 !Reposabrazos central delantero   
    

Paquete Sport & More (S&M)
 !Asistente de aparcamiento ParkPilot delantero y trasero 

 !Espejos exteriores plegables eléctricamente 

 !Paquete Luz y Visión:     

 !Espejo interior fotosensible

 !Limpiaparabrisas con sensor de lluvia

 !Sensor de luces con función Coming  

Home & Leaving Home    

 !Preinstalación de teléfono VW Universal Bluetooth

 !Radio-CD RCD 510 con pantalla táctil y cargador 

frontal de 6 CD’s mp3

O

O

–

–

–
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Paquete Sport & Charleston
 !4 llantas de aleación “Charleston” de 7!Jx18 

 !Neumáticos 225/40 R18      

 !Tornillos antirrobo  

 !Barras estabilizadoras delantera y trasera, con 

chasis deportivo    

 !Lunas laterales traseras y luneta trasera 

oscurecidas, con absorción 65% de luz 

 ! Indicador de presión de los neumáticos 

Obliga a rueda de repuesto de tamaño reducido

           

Paquete Sport & Salamanca
 !4 llantas de aleación “Salamanca” de 7!Jx17 

 !Neumáticos 225/45 R17      

 !Tornillos antirrobo  

 !Barras estabilizadoras delantera y trasera, con 

chasis deportivo    

 !Lunas laterales traseras y luneta trasera 

oscurecidas, con absorción 65% de luz 

 ! Indicador de presión de los neumáticos 

Obliga a rueda de repuesto de tamaño reducido

           

Paquete CO2 Neutral, 20.000 kilómetros
 !9 árboles que serán plantados durante este año 

en la Sierra del Segura (Albacete) cuyo cuidado 

y crecimiento está garantizado 40 años por la 

Fundación +Árboles    

 !Estos árboles compensarán durante 40 años las 

emisiones medias producidas por el Jetta durante 

20.000 km y formarán parte del proyecto de 

reforestación Bosque Bluemotion de Volkswagen 

España    

 !Para más información: www.ThinkBlue.es

–

–

O

O

O

O
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Llantas de aleación “Queensland Black” de 17"
 !4 Llantas de aleación 7Jx17

 !Neumáticos 225/45 R17     

 !Tornillos antirrobo

 !Chasis deportivo      

Obliga a rueda de repuesto de tamaño reducido

           

Llantas de aleación “Queensland Silver” de 17"
 !4 Llantas de aleación 7Jx17

 !Neumáticos 225/45 R17     

 !Tornillos antirrobo  

 !Chasis deportivo

Obliga a rueda de repuesto de tamaño reducido

           

Preinstalación de teléfono VW universal 
Bluetooth 

 !Sistema de conexión manos libres Bluetooth HFP, 

compatible con la mayoría de teléfonos

 ! Información de la agenda mostrada en el display 

del ordenador (excepto RNS 310)    

 !Operativa a través del volante multifunción o a 

través de las pantallas táctiles (RCD 510, RNS 310, 

RNS 510)      

 !Función Audio Streaming: posibilidad de escuchar 

la música almacenada en el teléfono a través de 

la radio del vehículo (el teléfono tiene que ser 

compatible con A2DP)

 !Control de los ficheros de música a través del 

teléfono (no del equipo de música)    

Para Advance, sólo disponible dentro del Paquete 

Advance Multifunción

           

O

O

O

–

–
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Extensión de garantía 
 !Añade 1, 2 o 3 años de garantía contractual con 

límite de kilometraje

 !No acumulables, la extensión es válida hasta fin 

del periodo o cumplimiento del kilometraje, lo que 

ocurra primero.

   2+1  30.000 km 

  60.000 km 

  90.000 km

   2+2  40.000 km 

  80.000 km 

  120.000 km 

   2+3  50.000 km 

  100.000 km 

  150.000 km

      

Gancho remolque       

           

Lunas traseras oscurecidas
 !Lunas laterales traseras y luneta trasera 

oscurecidas, con absorción de un 65% de luz

           

Llantas de aleación “Porto” de 17"
 !4 Llantas de aleación 7Jx17

 !Neumáticos 225/45 R17     

 !Tornillos antirrobo

 !Chasis deportivo      

Obliga a rueda de repuesto de tamaño reducido 

De serie en Jetta Sport 2.0 TSI

O

O

O

O

O

O

O

O
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Volkswagen Credit. Es muy sencillo elegir cuando uno sabe que no se puede equivocar.

Las mejores alternativas para particulares:

Compra Flexible: “No importa el camino que 
escojas, siempre acertarás”. La Compra Flexible es 
una innovadora fórmula de compra que te permite 
disfrutar del Volkswagen que elijas mediante unas 
cómodas cuotas. A través de Compra Flexible se te 
garantiza por contrato un valor futuro de recompra de 
tu automóvil al cabo de 1, 2, 3 ó 4 años. Abonarás, en 
cómodas mensualidades, la diferencia entre el precio 
de venta y el valor futuro garantizado. Al término  
del periodo podrás optar por: 
- Recuperar la ilusión de estrenar un nuevo Volkswagen, 

porque sabemos que te gusta disfrutar de las novedades  
y las últimas innovaciones tecnológicas.

- Quedártelo pagando o refinanciando el Valor Futuro  
Garantizado fijado al inicio del contrato.

- Devolverlo, sin más cuotas ni compromisos.

Financiación: “La mejor fórmula para conducir un 
Volkswagen”. Te lo ponemos muy fácil. Decídete por el 
vehículo que más te atraiga dentro de la amplia gama 
de vehículos Volkswagen y nosotros te ayudamos a 
adquirirlo. Te ofrecemos un plan de financiación a tu 
medida: competitivo, cómodo, flexible y rápido.

Seguro de automóvil: “Disfruta de la comodidad de 
un Volkswagen antes de conducirlo”. Al adquirir un 
Volkswagen podrás beneficiarte de la comodidad de 
incluir junto a la cuota de financiación el importe del 
seguro de automóvil. El importe de la prima del seguro 
se repartirá en 12 mensualidades sin intereses. Con la 
posibilidad de renovarlo cada año. 

Crédito Protegido: “Con tranquilidad de serie”. 
Garantizamos tu tranquilidad haciéndonos cargo  
de tu crédito en casos excepcionales que afectan a tu 
capacidad de pago: desempleo, incapacidad laboral 
temporal, invalidez... Para que puedas seguir disfrutando  
de tu Volkswagen sin preocupaciones.

Las mejores alternativas para profesionales:

Renting Volkswagen Exclusivo Empresas: “Fácil hoy. 
Fácil mañana.” ¿Cómo aprovechar las ventajas de la 
propiedad sin la responsabilidad de ninguna de sus cargas? 
¿De qué forma se puede obtener las ventajas fiscales y los 
beneficios contables con un Volkswagen siempre a punto?
Así es Volkswagen Renting, un alquiler a largo plazo con 
una única cuota mensual, deducible fiscalmente, que 
cubre el disfrute y los servicios propios del automóvil.  
Un servicio rápido, sin perder el tiempo en gestiones 
administrativas ni esperas de taller, para que tú, como 
cliente profesional, sólo pienses en tu negocio. 

Leasing: “Imagina la mejor solución para tu 
Volkswagen”. La opción perfecta para profesionales y 
empresas. A través de esta fórmula obtendrás un mayor 
beneficio fiscal, evitarás la inmovilización de capital 
propio y no disminuirá tu capacidad de crédito 
bancario. A las ventajas económicas y fiscales, se suma 
su flexibilidad. Podrás elegir el periodo de duración de 
tu contrato, conocer el valor final del vehículo y elegir, 
al concluir el contrato, entre dos alternativas: adquirir 
el vehículo por el valor residual estipulado o suscribir 
el contrato estableciendo nuevas cuotas.

Compra Flexible Empresas: “Cuando el camino 
se adapta a tus necesidades”. Volkswagen Credit te  
ofrece una nueva fórmula de financiación diseñada 
especialmente para empresas y profesionales. Compra 
Flexible Empresas es un arrendamiento financiero  
con opción a compra. Por tanto, añade a las ventajas 
fiscales y económicas del Leasing la existencia de  
una última cuota por el valor residual ajustado a las 
condiciones del mercado. De tal forma que podrás 
acceder a una cuota mensual más competitiva. Y al 
final del contrato podrás escoger entre: suscribir un 
nuevo contrato, devolver el vehículo y ejercer la opción 
de compra abonando el importe del valor residual.

Para particulares y profesionales: Volkswagen 
Credit ha creado diversas fórmulas integrales de 
servicios financieros a medida de las necesidades, para 
que nuestros clientes disfruten de su Volkswagen sin 
preocuparse de nada más.

En Volkswagen Credit sabemos que las necesidades de nuestros clientes nunca son las mismas, 
por eso ofrecemos diversas fórmulas integrales de servicios financieros que se adaptan a cada 
cliente. Tú decides qué Volkswagen deseas y nosotros te ayudamos a conseguirlo. Elige la opción 

que más te convenga: Compra Flexible, Financiación, Renting o Leasing, con la posibilidad de 
combinarla con seguros de vida y seguros de automóviles. Todo desde el mismo momento en 
que te decidas a adquirir tu Volkswagen. Todas las decisiones tendrían que ser así de sencillas.

Extensión de Garantía. La tranquilidad de conducir un Volkswagen.

Dicen que cuando se conoce algo por primera vez, la primera impresión es la que cuenta. Volkswagen cree que lo que cuenta son los conductores y quiere que esa sensación  

te acompañe siempre. Por eso, va más allá y piensa en lo que necesitas. Con la Extensión de Garantía Volkswagen siempre se tiene la tranquilidad asegurada.

La Extensión de Garantía es una ampliación de la garantía contractual con la que se 

consiguen hasta 5 años de seguridad. Garantía 100% del fabricante, sin letra pequeña 

ni excepciones que proporciona tranquilidad ante riesgos imprevisibles. 

Es una garantía pensada para todos. Ya sea para cliente particular o empresa, e 

independientemente de cual sea el modelo Volkswagen. La Extensión de Garantía 

se adapta a las necesidades de cada uno proporcionando una protección exclusiva 

y personalizada.   

Podrás elegir la opción que más te convenga: “Garantía 2+1”, “Garantía 2+2” y 

“Garantía 2+3”, extendiendo la garantía opcional en 1, 2 o 3 años adicionales hasta 

un máximo de 150.000 km.

Tranquilidad de serie para disfrutar de la vida y de tu Volkswagen.

La misma tranquilidad del primer día:

• La Extensión de Garantía tiene la misma cobertura que la garantía contractual  

y es 100% garantía de fabricante.

 

• Se puede adquirir para todas las motorizaciones y versiones del vehículo. 

• Existen varias modalidades disponibles: según tiempo (extensión de la 

garantía contractual en 1, 2 o 3 años) o franjas de kilometraje (de 30.000  

a 150.000 km). 

• Entra en vigor a partir del momento en que caduca la garantía contractual  

de 2 años del fabricante.  

Y finaliza tan pronto se cumpla uno de los criterios, el temporal o el kilometraje 

máximo (incluso si éste último se alcanzara durante los dos primeros años de 

vida del vehículo). 

• Con la Extensión de Garantía, el vehículo se revaloriza ya que la garantía va 

vinculada al mismo, incluso en caso de venta.

 30.000

2+32+22+1

60.000 90.000 40.000 80.000 120.000 50.000 100.000 150.000km

Extensión 
de Garantía

+1+2
+3 +1

Extensión 
de Garantía

+2
Extensión 

de Garantía

+3
Extensión 

de Garantía
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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 tú interés, te 
rogamos contactes con alguno de los Concesionarios Oficiales Volkswagen al objeto de que te 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. 
Te recordamos que la compañía fabricante y/o Volkswagen Audi España, 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.es), 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.

Los consumos medios mínimos y máximos del nuevo Jetta son 4,2 y 7,7 l/100 km, respectivamente.
Las emisiones de CO2 mínimas y máximas del nuevo Jetta son 109 y 178 g/km, respectivamente.

Volkswagen Responde: Para cualquier duda ponemos 
a tu disposición nuestro Centro de Atención al Cliente. 
Estaremos encantados de ayudarte. Tel 902 151 161.

2 años de garantía. Sin límite de kilómetros, contra las 
anomalías de fabricación.

12 años de garantía anticorrosión. Gracias a un exhaustivo 
proceso de protección.

3 años de garantía en la pintura. Volkswagen te ofrece 
3 años de garantía en la pintura de la carrocería.

Volkswagen Recambios Originales®. Creados para 
mantener el máximo nivel de seguridad y fiabilidad en  
sus modelos. 

Volkswagen Accesorios Originales®. Cuidadosamente 
estudiados para que su adaptación al vehículo sea óptima. 
Además se distinguen también por su funcionalidad, 
comodidad, y por supuesto, diseño.

Volkswagen Asistencia 24h. En Volkswagen queremos 
proporcionarte una asistencia personalizada y eficaz.  
Por eso, ponemos a tu disposición, de manera totalmente 
gratuita, nuestro servicio de movilidad Volkswagen 
Asistencia 24h. Para que sepas que, pase lo que pase, aquí  
o en el extranjero, puedes contar con nosotros.

Volkswagen Asistencia 24h te ofrece tanto asistencia 
técnica en carretera como asistencia personal durante los 
dos primeros años de vida de tu vehículo. Estos dos años 
de cobertura se podrán prorrogar por periodos de 1 año 
siempre que realices el mantenimiento o la inspección 
de tu vehículo en nuestra red de Servicios Oficiales 
Volkswagen.

En caso de avería, accidente o robo de tu vehículo, 
tenemos las mejores prestaciones para que ningún 
incidente estropee tu viaje, como por ejemplo:
- Asistencia técnica y reparación in situ.
- Asistencia médica en el extranjero.

- Remolque hasta el Servicio Oficial Volkswagen que tú 
elijas (en un radio de 50 km)

- Vehículo de Sustitución durante 5 días. Y por tiempo 
ilimitado si tu vehículo tiene menos de 6 meses.

Los teléfonos de Volkswagen Asistencia 24h están 
disponibles durante 24 horas al día y 365 días al año para 
proporcionarte la ayuda que necesites cuando la necesites:

Desde España: 900 100 238

Desde el extranjero: +34 91 593 10 30

Express Service. Los Servicios Oficiales Volkswagen te 
ofrecen el Express Service. Especialmente diseñado para 
resolver con la mayor brevedad las operaciones sencillas 
de tu vehículo.  

Volkswagen Service. Incluso el mejor servicio, nunca es suficiente.
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