
Volkswagen App-Connect

www.vw.com.mx

Golf.

@volkswagenmexico

VolkswagenMX 

@Volkswagen_MX

youtube.com/volkswagenmx

Volkswagen de México

Volkswagen_MX

+VolkswagenMexico

Golf.

Volkswagen de México
Marketing Comunicación Marca Volkswagen
Impreso en México
Edición: marzo 2019
www.vw.com.mx



Estás en ese momento en el que empiezas a despreocuparte de todo, pero disfrutas en grande 
los pequeños detalles. Y recorrer la ciudad o la carretera en un Golf es una experiencia inigualable, 
porque su silueta es reconocida a donde vayas y su imagen es siempre innovadora.

Pionero en disfrutar la vida 
de una fortma diferente.
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Equipamiento exterior  

Golf    03 | 04  
Highline | HL Comfortline | CL 

Sabemos que lo tuyo es hacer todo de una forma diferente, no importa el lugar 
o el momento, el Golf plasma ese deportivismo en cada una de sus líneas 
empezando por su defensa trasera y delantera totalmente deportiva 
que emanan fortaleza y dinamismo.

El mundo se dará cuenta 
que estás hecho para 
marcar diferencia. 



Ni un día de campo o una tarde perfecta en la playa te robará 
protagonismo gracias a la luz de marcha diurna que le da un plus 
de seguridad a tu viaje increíble. | CL | HL

Cada viaje debe ser disfrutado al máximo y el techo corredizo 
panorámico es perfecto para mostrarte una perspectiva aún más 
divertida en cualquier recorrido. | CL | HL

Nada debe puede ser más importante que dejar huella. 
Los rines de 17” en aluminio son la prueba perfecta 
del estilo que portas en el camino. | CL | HL

Las calaveras LED ofrecen una iluminación clara en cualquier 
momento del camino, no importa la distancia o condiciones 
del terreno, éstas te darán siempre la mejor vista para 
disfrutar del paseo. | CL | HL

El mejor para ser el 
centro de atención. 

El mismo viaje con 
diferentes panoramas. 

Rines de 17” 
en aluminio.

Calaveras con 
iluminación LED.
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Equipamiento exterior  
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Las molduras cromadas frontales y traseras son el distintivo perfecto 
para destacar esa personalidad imponente. | HL

Inconfundible,
como tu personalidad. 



La iluminación ambiental en piso y puertas mostrarán a la perfección esa parte elegante, 
versátil y enérgica que te distingue de entre los demás. | HL

El sistema de aire acondicionado automático doble zona Climatronic es el encargado de regular    
 la temperatura para ti y tu copiloto en cualquier momento del viaje. | HL

Ábrele la puerta al mundo 
y muestra tu forma de disfrutar la vida. Cada momento del viaje como lo soñaste.
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Sin importar si atraviesas el caos de una enorme ciudad o una pacífica 
carretera rumbo a la playa, el volante multifunciones forrado en piel 
te da la sensación de tener el auto siempre en tus manos. | CL | HL

La tela artvelours brinda esa sensación de estar cómodo 
en casa aún cuando estás en una lejana aventura. | HL

La mejor parte de dirigirte a un destino increíble, es saber que 
descubrirás una nueva parte de ti. Los detalles en cromo en el interior 
del Golf resaltan toques genuinos que demuestran la perfección con 
la que está hecho este auto. | CL | HL

La cajuela con piso de carga variable del Golf está hecha para 
que lleves todo lo necesario para disfrutar un viaje en pareja y 
con más acompañantes. | CL | HL

Disfruta la sensación 
de tener el camino 
bajo control. 

Tela Artvelours.

Mucho que descubrir, 
aún en tu interior. 

Hecho para ti 
y quien te acompañe. 
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La caja DSG de 7 velocidades le pone la velocidad correcta a cada escaparate 
para hacer de tu viaje la postal ideal. | CL DSG | HL

Dale el movimiento perfecto 
a cada momento del viaje. 
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Necesitas musicalizar cada momento de tu nueva aventura y tal vez te sorprenda el radio con pantalla touchscreen de 8” a color, 
6 bocinas, USB, ranura para SD Card/MP3, función de comandos por voz. | CL  | HL

Radio con pantalla touchscreen de 8”.

El sistema Volkswagen App-Connect (el control de aplicaciones desde el radio para 
Smartphone Android/IOS) es el mejor asistente de viaje que puedes tener ya que 
sincroniza tu teléfono con el auto. | CL  | CL DSG  | HL

Siempre puedes llegar hasta donde tú quieras, ya que el Golf cuenta 
con un Motor 1.4 TSI de 150 hp para extender tu recorrido. | CL  | HL



Golf    15 | 16  

Seguridad y tecnología

Comfortline | CL Highline | HL 

En cada viaje es necesario un descanso y estacionarse no debe ser un motivo para 
preocuparse ya que el Asistente de aparcamiento Volkswagen puede estacionarte 
con absoluta facilidad y en pocos movimientos para estar listo para la diversión. | HL 

Asistente 
de Aparcamiento. 



Con Golf no hay nada que pueda detener tu camino. A pesar de la obscuridad de la autopista, 
el Sistema Light Assist  se encarga de activar las luces largas cuando no hay autos a tu 
alrededor o de desactivarlas cuando hay otro conductor cerca de ti. | HL 

Sistema Light Assist.
Está preparado para frenar en caso de impacto aunque quien maneja no tenga la oportunidad 
de hacerlo. Maneja con calma y no dejes de disfrutar el camino, Golf te respalda. | CL | HL

Freno multicolisión. 
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Puedes disfrutar del Golf estando cerca de él ya que el Keyless Access 
permite que puedas abrirlo sin presionar ningún botón. | HL

Keyless Access.
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Gama de colores.
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Azul Seda 
(2B2B) (Metálico)
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Negro Profundo
(2T2T) (Perlado)

Rojo Tornado
(G2G2) (Perlado)
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Gama de colores.
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Blanco Puro
(0Q0Q) (Sólido)

Gris Platino
(2R2R) (Metálico)


