
T-Roc Life 2.0 TDI 85 kW (115 CV) 6 vel.

Diésel Manual Tracción delantera

Potencia

85 kW (115 CV)

Velocidades

6 vel.

Consumo:

4,6 l/100km3

emisiones:

122 g/km3

Precio sin impuestos 26.890 €

Equipamiento opcional 475 €

Impuesto de matriculación 1.300 €

IVA 21% 5.745 €

Precio total 34.410 €1

499,42 €/mes 2

Nuevo T-Roc



Exterior

Gris Indy metalizado

600 € 1

Ruedas

4 llantas de aleación ligera "Johannesburg" 7J x 17, superficie de torneado brillante

Equipamiento de serie

Interior

Negro Titanio-Ceramique

Asientos

Negro Titanio-
Ceramique

Cuadro de mandos

Negro Titanio

Moqueta

Negro



Opciones

Paquete Life España 800 € 1

Oferta exclusiva equipamiento -800 € 1



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

Exterior

4 llantas de aleación ligera "Johannesburg" 7J x 17, superficie de torneado brillante

Carcasa de los retrovisores exteriores en el color del techo

Faros LED

Grupos ópticos traseros LED en Rojo Oscuro

Lunas laterales traseras y luneta trasera oscurecidas

Neumáticos 215/55 R17, resistencia a la rodadura optimizada

Parabrisas delantero en cristal de seguridad laminado, con aislamiento térmico

Parachoques en el color de la carrocería, con elementos cromados

Piezas inferiores de las puertas en Negro

Seguros antirrobo para ruedas con protección ampliada

Interior

Alfombrillas de tela delante y detrás

Asientos delanteros con ajuste de altura

Asientos delanteros confort

Bandas centrales de asientos delanteros y asientos traseros exteriores en tela "Life"

Cajón portaobjetos bajo el asiento delantero derecho

Equipamiento de no fumador: portaobjetos y toma de corriente de 12 V delante

Espejo de cortesía iluminado en los parasoles

Inserciones decorativas "Pewter Mate" para tablero de instrumentos, consola central y guarnecidos de
puertas delante

Piso del maletero con ajuste de altura y extraíble

Pomo de la palanca de cambios en cuero

Reposabrazos central delante

Respaldo de banco trasero dividido asimétricamente y abatible con reposabrazos central

Volante multifunción de cuero

Seguridad

3 reposacabezas detrás

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

Airbag para conductor y acompañante con desactivación del airbag del acompañante

Apoyacabezas antiwhiplash optimizados delante

Argollas de sujeción ISOFIX (dispositivo para fijar 2 asientos para niños en el banco trasero)

Bloqueo electrónico de marcha

Catadióptricos en todas las puertas



Cinturones de seguridad automáticos 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

Programa electrónico de estabilización con ayuda al control de la direc., ABS, ASR, EDS, MSR y estabilizac.
remolque

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

Sistema de control de los neumáticos

Funcional

2 interfaces USB tipo C delante, 2 conectores de carga USB tipo C en la consola central detrás

2 luces de lectura delante

6 altavoces

Activación automática de luz de cruce, con luz de marcha diurna LED, función Coming Home y función
Leaving Home

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

Asistente de arranque en pendientes

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

Cierre centralizado sin SAFELOCK, con mando a distancia y 2 llaves plegables con mando a distancia

Climatizador "Air Care Climatronic" con filtro combinado activo y regulación de temperatura de 2 zonas

Control de crucero adaptativo ACC incl. limitador de velocidad

Detector de fatiga

Digital Cockpit, multicolor, permite seleccionar distintos perfiles de información

Dirección asistida electromecánica, regulación en función de la velocidad

eCall:Servicio de llamada de emergencia

Elevalunas eléctricos

Freno de estacionamiento electrónico incluye función Auto-Hold

Indicador de desgaste de las pastillas de freno

Interfaz de teléfono

Kit reparapinchazos Tire Mobility Set: compresor de 12 V y sellante para neumáticos

Light Assist: Asistente de luz de carretera

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

Radio

Retrovisor interior con ajuste antideslumbrante automático

Retrovisores exteriores ajustables y abatibles eléctricamente y térmicos con función de memoria

Sensor de lluvia

Sensores acústicos de aparcamiento delanteros y traseros con "Park Assist"

Sistema de detección de peatones

Sistema Start-Stop con recuperación de la energía de frenado



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

Neumáticos 215/55 R17, resistencia a la rodadura optimizada
Hankook - 1029035

Regulación delegada (EU) 2020/740

Hankook 1029035

2020/740ABC

C1215/55 R17 94V

A

B

C

D

E

B
A

C

D

E

B

A

69 dB

https://oneapi.volkswagen.com/relas/v1/render/productsheet/Hankook/1029035/215%2F55%20R17%2094V/20220614?language=es-es


GOODYEAR - 547003

Regulación delegada (EU) 2020/740

GOODYEAR 547003

2020/740ABC

C1215/55 R17 94V

A

B

C

D

E

AA

C

D

E

B

A

70 dB

Continental - 0358217

Regulación delegada (EU) 2020/740

Continental 0358217

2020/740ABC

C1215/55 R17 94V

A

B

C

D

E

AA

C

D

E

B

A

71 dB

https://oneapi.volkswagen.com/relas/v1/render/productsheet/GOODYEAR/547003/215%2F55%20R17%2094V/20220614?language=es-es
https://oneapi.volkswagen.com/relas/v1/render/productsheet/Continental/0358217/215%2F55%20R17%2094V/20220614?language=es-es


Michelin - 374250

Regulación delegada (EU) 2020/740

Michelin 374250

2020/740ABC

C1215/55 R17 94V

A

B

C

D

E

B
A

C

D

E

B

A

69 dB

Bridgestone - 13952

Regulación delegada (EU) 2020/740

Bridgestone 13952

2020/740ABC

C1215/55 R17 94V

A

B

C

D

E

AA

C

D

E

B

A

71 dB

https://oneapi.volkswagen.com/relas/v1/render/productsheet/Michelin/374250/215%2F55%20R17%2094V/20220614?language=es-es
https://oneapi.volkswagen.com/relas/v1/render/productsheet/Bridgestone/13952/215%2F55%20R17%2094V/20220614?language=es-es

