
Arteon 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:

5,0 l/100km3

emisiones:

132 g/km3

Precio sin impuestos 44.355 €

Equipamiento opcional 1.825 €

Impuesto de matriculación 2.195 €

IVA 21% 9.700 €

Precio total 58.075 €1

842,89 €/mes 2

Arteon



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 Diseño 805 € 1

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

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

Desbloqueo a distancia para el portón trasero

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

Keyless Start sin SAFELOCK

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 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



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
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68 dB

https://oneapi.volkswagen.com/relas/v1/render/productsheet/Pirelli/27532/245%2F40%20R19%2094W/20220614?language=es-es

