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211. Faros bifocales de halógeno.

2. Rines de aluminio de 17“ y llantas 225/45 
R17.

llega con una renovada línea de diseño y equipamiento.
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1. Doble tubo de escape visible.

2. Las calaveras presentan una tendencia 
totalmente nueva del diseño Volkswagen.

1 2
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La parte posterior es muestra de que este auto forma parte de la 
nueva generación Jetta.

Todos los ángulos evidencian el rediseño. 
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sintetiza con maestría el carácter innovador 
y confiable de Volkswagen.

El Nuevo Jetta Edición Especial Bicentenario
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1. Amplia guantera iluminada.

2. Sistema de navegación con radio AM/FM, 
CD con lector MP3, DVD, SD Card, disco duro 
30 GB, mapas NAVTEQ, pantalla de 6.5" 
touch screen y 10 altavoces.
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forrado en piel, invita a la conducción.
El cómodo volante multifunciones 
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1. La consola en el toldo facilita el control del 
Bluetooth y las luces de lectura, entre otros 

atributos.

2. Emblema conmemorativo “México 2010”, 
ubicado en la tapa de la guantera.

enfatizado por el juego de color que resulta de la 

combinación Negro Titán y Cornsilk.

El interior cautiva con su auténtico carácter, 
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se caracteriza por su amplitud, 
equipamiento y ergonomía.

El interior del Nuevo Jetta 
Edición Especial Bicentenario
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Disco Ventilado
Disco
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McPherson
Transverse Link

Delantera
Tiptronic (6)

Inyección Electrónica
3 vías
2480

5
240 @ 4250
170 @ 5800

                       Edición Especial Bicentenario

Dirección hidráulica
Estabilizador delantero y trasero
Frenos delanteros
Frenos traseros
Rines de aluminio 16"/ Llantas 205/55 R16
Rines de aluminio 17" en acabado pulido y 
"high gloss black" / Llantas 225/45 R17 
Sistema de antibloqueo de frenos (ABS)
Sistema de bloqueo electrónico del diferencial (EDL)
Sistema de control de tracción (ASR)
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Tracción
Transmisión

Tren motriz y llantas

Alimentación de combustible
Catalizador
Desplazamiento (cm3)
Número de cilindros
Par neto Nm/rpm
Potencia Hp/rpm

Motor
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Ficha Técnica Nuevo Jetta
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Alarma acústica y óptica     
Birlos de seguridad 
Bolsas de aire frontales Conductor / Pasajero (Airbag)     
Bolsas de aire laterales
Cabeceras delanteras activas
Cinturones de seguridad delanteros pirotécnicos de 3 puntos con ajuste de altura     
Cinturones de seguridad traseros laterales y central de 3 puntos     
Columna de dirección colapsable     
Fijación para asientos de niños LATCH
Función de "pánico" con activación desde el control remoto     
Función de cierre automático de cristales al activar la alarma en cerradura de puerta del 
conductor      
Función de verano (apertura y cierre de cristales a distancia desde el control remoto)
Inmovilizador electrónico

Seguridad

Alto (mm)
Ancho (mm)
Cajuela (l)
Distancia entre ejes
Largo (mm)
Peso Vehicular (kg) transmisión manual
Peso Vehicular (kg) transmisión tiptronic
Peso bruto (kg) transmisión manual
Peso bruto (kg) transmisión tiptronic
Tanque de combustible (l)

Capacidades
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1453
1778
510
2651
4618

-
1424

-
1910

55
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Seguridad
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Aire acondicionado Climatic     
Apertura total automática de cajuela (con control remoto)
Bluetooth en consola de toldo
Central de cerraduras con apertura selectiva y control remoto (2 llaves)
Computadora de Viaje     
Contacto de 12 Voltios (2) uno en consola central al frente y otro en la parte posterior de la misma
Control de velocidad crucero 
Elevadores eléctricos de cristales     
Entrada Aux-In
Espejos exteriores con ajuste eléctrico     
Espejos exteriores con desempañante (Defog System)     
Indicador de temperatura exterior     
Limpiaparabrisas con regulador de velocidad y función antigoteo     
Luces de lectura delanteras     
MDI (control del iPod®  desde el radio) con cable en la guantera
Medallón con desempañante     
Radio AM/FM, lector de CD / MP3 con 6 bocinas
Radio AM/FM con cargador de 6 CD / MP3 con 8 bocinas, con pantalla touch screen de 6.5"
Regulador de intensidad de luz en tablero 

Equipamiento eléctrico

Seguro para niños oculto en puertas traseras     
Sistema de corte de alimentación de combustible en caso de impacto     
Triple cabecera trasera

Ficha Técnica Nuevo Jetta
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Equipo eléctrico

Anaqueles en puertas     
Apertura de la cajuela desde el interior     
Apertura de la tapa de combustible con funcionamiento Push-Push
Asientos confort
Asiento del conductor con ajuste de altura     
Asiento del conductor con ajuste de lumbar
Asiento del pasajero con ajuste de altura     
Bolsas portaobjetos en respaldo de asiento de pasajero     
Cajuela iluminada
Columna de dirección con ajuste de altura y profundidad     
Compartimiento portaequipaje alfombrado     
Descansabrazos central delantero con porta objetos
Descansabrazos central trasero     
Emblema "México 2010" en moldura de tablero
Espejos de vanidad en parasoles iluminados     
Guantera con iluminación y cerradura    
Interior con insertos en metal-look
Interior con insertos en negro o cornsilk dependiendo del color interior
Juego de tapetes (4)     

Equipo interior

Sistema de Navegación, Radio AM/FM, CD con lector MP3, DVD, SD Card, Disco Duro 30 
GB, mapas NAVTEQ, pantalla de 6.5" touch screen, 8 altavoces
Techo corredizo con accionamiento eléctrico con ajuste de altura y apertura    
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Parasoles izquierdo y derecho     
Pomo de freno y palanca de cambio en piel
Portalentes en techo
Portavasos (2)
Respaldo trasero abatible  
Salidas de aire y cambiador de luz en cromo
Vestiduras de asientos en leatherette concepto bicolor
Vestiduras de asientos en Tela     
Volante de dirección forrado en piel     
Volante multifuncional

Cristales obscurecidos
Doble tubo de escape visible
Emblema "JETTA"
Emblema "México 2010" en tapa trasera lado derecho
Emblema "2010" en postes B
Faros antiniebla
Faros bifocales de halógeno
Manijas y espejos laterales en color de carrocería
Moldura inferior de los cristales en cromo
Parrilla superior e inferior con cromo
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Equipo interior

Equipo exterior

Ficha Técnica Nuevo Jetta
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Opciónes válidas para el Style
- Bolsas de aire laterales

Opciónes válidas para Bicentenario
- Paquete de Navegación: con Radio AM/FM, CD con lector MP3, DVD, SD Card, Disco Duro 
30 GB,  mapas NAVTEQ, pantalla de 6.5" touch screen, 8 altavoces

Blanco Candy (B4B4)
Marrón Dakar Metálico (4Q4Q)
Negro Profundo Perlado (2T2T)

-

O

Ficha Técnica Nuevo Jetta

Negro Titán / Cornsilk
Negro Titán / Cornsilk
Negro Titán / Cornsilk

Edición Especial Bicentenario

Leatherette Bicolor

12

Equipamiento opcional

Colores
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Colores Nuevo Jetta

Marrón Dakar Metálico

Blanco CandyNegro Profundo Perlado
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