FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA
MOTOR 3.0L, TURBO, TDI CON 165 KW(224HP) @3000 - 45000 RPM,
Torque de 500Nm @1400 - 2700 RPM, Bloqueo del Diferencial Trasero,
Automático “tiptronic de 8 velocidades”, “4MOTION” 4x4 constante.

Características
• Sistema de Inyección “Common Rail”.
• Sistema de frenos con ABS con función para caminos no pavimentados (lastre y arena)
de ajuste automático.
• Sistema “E-Gas” de mantención de revoluciones en condiciones especiales.
• Preparación para equipo de remolque “Hitch” (Físico y eléctrico).
• Platinas de protección para carter de motor y transfer.
• Doble bolsa de aire “Airbag” frontales con desactivación del lado del pasajero.
• Volante con paletas de cambio, ajuste de altura y profundidad, acabado en cuero.
• Asientos eléctricos.
• Asientos con regulación de altura y gaveta.
• Asiento trasero abatible.
• Control de velocidad crucero y computadora de abordo / pantalla multifunción.
• Cierre central de puertas con control remoto.
• Ventanas y espejos de operación eléctrica.
• Luces neblineras delanteras.
• Toma corriente 12v en tablero.
• Desempañador de ventana trasera.
• Aire acondicionado “Climatronic” de 2 zonas.
• Molduras en las aberturas de guardabarros.
• 2 cabeceras delanteras y 3 traseras.
• Anclaje “Isofix” para silla de bebé en asiento trasero.
• Sistema ESP (Programa Electrónico de Estabilidad).
• Sistema para bajada de pendientes “Hill Descent Control” con frenado automático.
• Detalles y molduras en cromo en el exterior e interior del vehículo.
• Sistema de sujeción del vehículo en pendientes al salir: “Hill Start”.
• Diadema en parte posterior de la cabina sobre la batea.
• Estribos laterales.
• Luces principales Bi-Xenon y LED de fábrica.
• Radio “Composition Media” con Bluetooth, AUX-IN, SD, USB, CD y App Connect.
• Sensores frontales y traseros con cámara de reversa.
• Tapicería de lujo de cuero original.
• Aros 20” 255/50R20.

Precio:
Amarok EXTREME V6

$65.900 USD
2523-5010

Automotriz.

www.VolkswagenNuevaVida.com

Contiguo al Puente del Río Torres. La Uruca, San José. ventas@automotriz.co.cr
De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 6:00 p.m. Sábados de 9:00 a.m. a 2:30 p.m.
*Aplican restricciones. Fotos de carácter ilustrativo. Monto puede ser pagado en colones al
tipo del cambio del BCCR el día de la compra. Gastos de inscripción incluidos. Condiciones
pueden variar sin previo aviso. Nota: Las especificaciones aquí descritas pueden variar en
algún detalle sin previo aviso.
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