
Mi configuración
Arteon Shooting Brake

Arteon Shooting Brake R-Line 2.0 TDI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 vel.

Diésel Automático Tracción delantera

Potencia

110 kW (150 CV)

Velocidades

Automático DSG 7 vel.

Consumo:

5,1 l/100km3

emisiones:

134 g/km3

Precio sin impuestos 44.525 €

Equipamiento opcional 1.815 €

Impuesto de matriculación 2.200 €

IVA 21% 9.730 €

Precio total 58.270 €1

845,72 €/mes 2

Código Volkswagen

Accede a tu configuración utilizando este código

V5AFY854



Tu resumen de financiación

con FINANCIACIÓN CLÁSICA de Volkswagen Financial Services2

Financiación Clásica

Entrada inicial 17.481,00 €

Aplazamiento 60 meses

Comisión de Apertura 1.223,67 €

Importe a financiar 40.789,00 €

60 cuotas mensuales 845,72 €

Imp.Total Adeudado 51.966,87 €

******T.A.E.****** 10,76 %

T.I.N. 8,95 %

Precio Tot.a Plazos 69.447,87 €

Coste Tot.de Finan. 11.177,87 €

2 Simulación válida en Península y Baleares hasta fin de mes para clientes particulares y autónomos que financien a través de
Volkswagen Bank GmbH S.E. según condiciones contractuales un mínimo de 9.000€. La simulación incluye un seguro de
protección de pagos básico opcional y financiado que no está incluido en el cálculo de la TAE. Sistema de amortización francés.
Todos los importes incluyen IVA.Plazo mínimo de la financiación 36 meses.Esta simulación se emite a efectos meramente
informativos,sin tener carácter de oferta vinculante y sin sustituir a la información precontractual regulada en la Ley de
Contratos de Crédito al Consumo



Exterior

Gris Manganeso metalizado

700 € 1

Ruedas

4 llantas de aleación ligera "Montevideo" 8J x 19 en Negro, superficie de torneado
brillante

Equipamiento de serie

Interior

Negro Titanio

Asientos

Negro Titanio

Cuadro de mandos

Negro Titanio

Moqueta

Negro Titanio



Opciones

Hola Confort 790 € 1

Alarma antirrobo Sin coste adicional

Hola Tecnología Plus 790 € 1



Equipamiento de serie
Tu configuración está equipada con el siguiente equipamiento de serie

Exterior

4 llantas de aleación ligera "Montevideo" 8J x 19 en Negro, superficie de torneado brillante

Asistentes de conduc. Travel Assist, de aviso salida carril Lane Assist y para emergencias Emergency
Assist

Embellecedores laterales inferiores en cromo

Faros LED con luz de conducción diurna

Grupos ópticos traseros 3D LED con intermitentes dinámicos

Molduras cromadas en las ventanillas

Neumáticos AirStop® 245/40 R19

Parachoques diseño "R", embellecedores trapezoidales en Cromo en parachoques trasero

Seguros antirrobo para ruedas con protección ampliada

Sin cristales tintados

Interior

Alfombrillas de tela delante y detrás

Argollas de sujeción ISOFIX para fijar 2 asientos niños en asientos traseros, también para asientos para
niños i-Size

Asientos de confort exclusivos delante

Asientos delanteros con ajuste altura, asiento ergoComfort lado conductor, con ajuste eléctrico del
respaldo

Banco trasero no dividido, respaldo dividido y abatible asimét., con repos. central y trampilla para cargas
largas

Bandas centrales de asientos delanteros y asientos traseros exteriores en microfibra ArtVelours

Cubierta del maletero

Equipamiento de no fumador - toma de corriente de 12 V delante

Inserciones decorativas "Piano Black" para consola central

Inserciones decorativas en aluminio "Silver Rise" para tablero de instrum. y guarnecidos de las puertas

Inserciones en Cromo en tiradores de puertas, mando giratorio de luces y difusores de aire delante

Luces interiores con desconexión retardada y regulación, 2 luces de lectura LED delante y 2 detrás

Luces LED en la zona reposapiés delante

Molduras estriberas con inserción en acero inoxidable

Pedales en acero inoxidable cepillado

Pomo de la palanca de cambios en cuero

Reposabrazos central delante con portaobjetos, 2 difusores de aire detrás

Revestimiento interior del techo en Negro Titanio

Volante deportivo multifunción de cuero, con control táctil y levas de cambio

Seguridad



3 reposacabezas detrás

Advertencia acústica y luminosa si los cinturones de seguridad delanteros y traseros no están abrochados

Airbag conductor y acompañante, desact. airbag de acompañante, incl. airbag rodillas en el lado del
conductor

Apoyacabezas antiwhiplash optimizados delante

Argollas de sujeción ISOFIX para fijar 2 asientos niños en asientos traseros, también para asientos para
niños i-Size

Bloqueo electrónico de marcha

Cinturones de seguridad de tres puntos de anclaje con pretensores para los asientos traseros exteriores

Cinturones de seguridad de tres puntos de anclaje, con ajuste de altura y pretensores

eCall:Servicio de llamada de emergencia

Luces de acceso/lámparas de advertencia en tecnología LED en las puertas delanteras

Retrovisor interior con ajuste antideslumbrante automático

Sistema de airbags para la cabeza para pasajeros de la parte delantera y trasera incl. airbags laterales
delante

Sistema de control de los neumáticos

Triángulo preseñalizador

Funcional

"Easy Open & Close" - apertura y cierre del portón del maletero controlada por sensores, con desbloqueo
a distancia

8 altavoces

Antena diversity para recepción de FM

Apoyos lumbares delante, con ajuste eléctrico en el lado del conductor

App-Connect incl. App-Connect Wireless para Apple CarPlay y Android Auto

Asientos delanteros térmicos

Asistente de arranque en pendiente

Asistente de cambio de carril Side Assist y asistente de salida del aparcamiento

Asistente de frenada de emergencia "Front Assist" (para control de crucero adaptativo ACC hasta 210
km/h)

Climatizador "Air Care Climatronic" con filtro combinado activo y regulación de temperatura de 3 zonas

Control de crucero adaptativo ACC "stop & go", con limitador de velocidad

Detector de fatiga

Digital Cockpit "Pro", multicolor, permite seleccionar distintos perfiles de información

Dirección Progresiva: Mejora de maniobrabilidad en la ciudad

Equipamiento de no fumador - toma de corriente de 12 V delante

Eyectores delanteros térmicos automáticos

Freno de estacionamiento electrónico incluye función Auto-Hold

Interfaz de teléfono "Confort" con función de carga por inducción

Interfaz USB-C

Light Assist: Asistente de luz de carretera

Luz de marcha diurna con luz de cruce asistencial y función Coming Home y Leaving Home automática

Park Pilot: Sensores acústicos de aparcamiento delanteros y traseros



Preparado para "We Connect" y "We Connect Plus"

Radio

Regulación dinámica del alcance de las luces

Retrov. ext. con luces de orientación e inclinación en lado acomp., abatibles y térmicos, antideslum. en
lado conductor

Selección del perfil de conducción

Sensor de lluvia

Sistema de cierre y arranque sin llave "Keyless Access"

Sistema de detección de peatones y capó activo

Sistema de navegación "Discover Media" con "Streaming & Internet"

Sistema de reconocimiento de señales de tráfico

Sistema Start-Stop con recuperación de la energía de frenado

Tablero de instrumentos con velocímetro electrónico, cuentakilómetros y cuentakil. parcial,
cuentarrevoluciones

Toma de corriente de 12 V en la consola central detrás

1 PVP recomendado para cliente Particular en Península y Baleares (IVA, transporte, impuesto de matriculación incluidos. Gastos
de pre entrega y matriculación excluidos). PVP recomendado para cliente Profesional en Península y Baleares (IVA y transporte
incluidos. Impuesto de matriculación, gastos de pre entrega y matriculación excluidos). Contacte con su Concesionario Oficial
para que te informe de las condiciones y características específicas del vehículo, así como de cualesquiera otras condiciones
adicionales que éste te pueda ofrecer (descuentos adicionales o eventuales promociones que estén vigentes en cada
momento) y, en su caso, te elabore el correspondiente presupuesto u oferta personalizada.

2 Simulación válida en Península y Baleares hasta fin de mes para clientes particulares y autónomos que financien a través de
Volkswagen Bank GmbH S.E. según condiciones contractuales un mínimo de 9.000€. La simulación incluye un seguro de
protección de pagos básico opcional y financiado que no está incluido en el cálculo de la TAE. Sistema de amortización francés.
Todos los importes incluyen IVA.Plazo mínimo de la financiación 36 meses.Esta simulación se emite a efectos meramente
informativos,sin tener carácter de oferta vinculante y sin sustituir a la información precontractual regulada en la Ley de
Contratos de Crédito al Consumo

3 La información relativa al consumo de combustible y las emisiones ha sido determinada de conformidad con los
procedimientos de medición contemplados por la normativa. Desde el 1 de septiembre de 2017, ciertos vehículos nuevos han
sido homologados mediante el procedimiento armonizado de ensayo de vehículos ligeros a nivel mundial (WLTP), que es un
nuevo procedimiento de ensayo más realista para medir el consumo de combustible y las emisiones de CO2. Desde el 1 de
septiembre de 2018, el WLTP ha ido sustituyendo al ciclo de conducción europeo NEDC. Dadas las condiciones de ensayo más
realistas, el consumo de combustible y las emisiones de CO2 medidos con arreglo al WLTP suelen ser más elevados que los
medidos con arreglo al NEDC. Para más información sobre las diferencias entre los valores WLTP y NEDC, por favor, visiten
nuestra web https://www.volkswagen-comerciales.es/es/wltp.html En caso de vehículos homologados de conformidad con la
normativa WLTP, los valores NEDC derivarían de la información obtenida bajo dicha normativa WLTP. Ambos valores (WLTP y
NEDC) tienen como finalidad exclusivamente la comparación entre los diversos tipos de vehículo. Dichos datos no hacen
referencia a un vehículo específico y no constituyen parte de la oferta. El equipamiento opcional (partes accesorias, diferentes
formatos de neumático, etc.) pueden afectar a valores relevantes de los vehículos, como el peso, la resistencia y la
aerodinámica. Estos factores, junto con la climatología, las condiciones del tráfico y la forma de conducción, pueden afectar el
consumo de combustible, el consumo de electricidad, las emisiones CO2 y las prestaciones del vehículo. Para más información
sobre los valores oficiales de consumo de combustible y emisiones CO2 en los nuevos vehículos turismo, consúltese la ‘Guía de
Vehículos Turismo de venta en España, con indicación de consumos y emisiones de CO2’, que está disponible en todos los
concesionarios y en la web del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía http://coches.idae.es/PDF/GuiaFinalN.pdf

Los colores de las pinturas mostradas pueden no coincidir exactamente con la gama real de los productos comercializados por
Volkswagen Group España Distribución, S.A. y por su Red Oficial. No todos los colores están disponibles en el momento de la
configuración. Algunos tienen disponibilidad limitada o pueden no estar disponibles en el momento de la compra. Consulta en tu
concesionario la disponibilidad del color escogido.

Los colores, materiales y texturas u otras características de las tapicerías mostradas pueden no coincidir exactamente con la gama
real de los productos comercializados por Volkswagen Group España Distribución, S.A. y por su Red Oficial. No todas las tapicerías
están disponibles en el momento de la configuración. Algunas tienen disponibilidad limitada o pueden no estar disponibles en el
momento de la compra. Consulta en tu concesionario la disponibilidad de la tapicería escogida y comprueba que tu vehículo
configurado también incluye las características que deseas.



No todos los equipamientos están disponibles en el momento de la configuración. Algunos tienen disponibilidad limitada o pueden
no estar disponibles en el momento de la compra. Consulta en tu concesionario la disponibilidad del equipamiento escogido y
comprueba que tu vehículo configurado también incluye las características que deseas.

No todos los tipos de llantas están disponibles en el momento de la configuración. Algunas llantas tienen disponibilidad limitada o
pueden no estar en stock en el momento de la compra. Consulta en tu concesionario la disponibilidad de llantas y comprueba que tu
vehículo configurado también incluye las características que deseas.

El coste de envío no está incluido en los precios de los modelos de ID.Charger. El coste de envío de los ID. Charger es gratis con la
contratación del paquete de instalación estándar.

La información, precios y equipamiento mostrados en el configurador son orientativos y no constituyen una oferta vinculante. En
este sentido, los resultados obtenidos con dicha herramienta están sujetos a posibles variaciones, por lo que te recomendamos que
consultes con tu concesionario las condiciones y características específicas aplicables.

La información de este configurador no podrá ser considerada una orden de compra, pedido o una oferta de venta, ni como un medio
para suscribir ningún tipo de compraventa u otro tipo de contrato o acuerdo con VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN, S.A.
o con las entidades pertenecientes a su grupo empresarial. En caso de que los Usuarios deseen adquirir algún vehículo VOLKSWAGEN
con las características y equipamientos indicados en la configuración, pueden contactar con cualquier concesionario de la Red Oficial
de VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN, S.A. La entidad que corresponda, informará a los Usuarios del precio de venta
efectivo del vehículo. Los precios que aparecen en las distintas pantallas del configurador son únicamente precios recomendados. La
información facilitada a través de este configurador es orientativa y no exhaustiva. Asimismo, esta información puede no estar
actualizada en cada momento. VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN, S.A. no garantiza que la concreta configuración
escogida por el Usuario esté total o parcialmente disponible, ni que sus características, descripciones u otros datos como el precio
puedan variar entre la visita a esta página y la formalización del contrato de compraventa del vehículo con el concesionario
correspondiente. Es responsabilidad exclusiva del concesionario oficial de VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN, S.A. la
remisión del presupuesto de venta del vehículo. En particular, VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN, S.A. no garantiza que
las medidas, dimensiones, tamaños y proporciones de los vehículos, sus partes y equipamiento exhibidos a través de la configuración
sean correctas, precisas, proporcionadas o que se muestren a escala, pues de que se trata de una aplicación de realidad virtual
dirigida simplemente a ofrecer información orientativa. VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN, S.A. tampoco garantiza que
los materiales, acabados, colores, prestaciones, funcionalidades ni otros aspectos de los interiores o exteriores de los vehículos, sus
partes y equipamiento que se muestren en el configurador se correspondan con aquellos disponibles en el mercado en cada
momento.



Información sobre las etiquetas de neumáticos
A continuación aparecen las etiquetas de los posibles neumáticos que puede llevar tu nuevo Volkswagen

Neumáticos AirStop® 245/40 R19
Pirelli - 27532

Regulación delegada (EU) 2020/740

Pirelli 27532

2020/740A BC

C1245/40 R19 94W

A

B

C

D

E
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C

D

E

B

C

68 dB

https://oneapi.volkswagen.com/relas/v1/render/productsheet/Pirelli/27532/245%2F40%20R19%2094W/20220616?language=es-es

