
Imágenes referenciales. Equipamiento varía según versión del vehículo.

Especificaciones
Técnicas

Año Modelo 2020*Imagen referencial

Touareg

Cilindros / Válvulas / Cilindrada (cm³)
6 / 24 válvulas /  3.0 (2995)

Alimentación 
Inyección directa de gasolina con turbocompresor (TSI) y doble intercooler

Distribución
Doble eje de levas por bancada con distribución variable en admisión y escape

Potencia CV (KW) / rpm
340 (250) / 5300 - 6400

Par Máximo Nm (Kgf.m) / rpm
450 (46) / 1340 - 5300
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Capacidades y Dimensiones

Número de asientos: 5
Longitud (mm): 4878
Ancho (mm): 1984
Altura (mm): 1702
Distancia entre ejes (mm): 2894
Volumen del maletero (l): 810
Volumen del maletero con respaldo posterior abatido  (l): 1800
Capacidad de tanque de combustible (l): 75
Ángulo de ataque / Ángulo de salida 25° / 25°
Altura al suelo entre los ejes (mm): 215

Equipamiento de Seguridad

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)
Asistente hidráulico de frenada de emergencia (HBA)
Bloqueo electrónico del diferencial (EDS)
Regulación de par de inercia del motor (MSR)
Regulación antideslizamiento de la tracción (ASR)
Programa electrónico de estabilización (ESC)
Freno Multicolisión (Frenado automático post-colisión)
Carrocería con deformación programada de aceros rígidos y a presión 
de aluminio 
Airbag frontal (conductor y acompañante) / Airbag acompañante con 
desactivación
Airbag de rodillas para conductor y acompañante.
Airbag lateral (conductor y acompañante).
Airbag lateral en asientos posteriores exteriores 
Airbag para la cabeza "Curtain Airbag" (delantero y posterior).
Cinturones delanteros pirotécnicos con limitador de fuerza y regulados 
en altura
Cinturones pirotécnicos para asientos posteriores exteriores con 
limitador de fuerza 
Control de estado cinturones de seguridad para asientos delanteros y 
posteriores
Alarma antirrobo con vigilancia de habitáculo y protección contra 
remolque 
Apoyacabezas delanteros con regulación en dirección X / Y
Anclajes ISOFIX con "Top tether" para asientos de niños en plazas 
posteriores 
Inmovilizador electrónico de 5° generación con protección de 
componentes
Columna de dirección colapsable
Sistema de detección de fatiga

Datos Técnicos

Transmisión automática con adaptación al estilo de manejo (DSP): Tiptronic  
(8 Vel.)
Tracción: Permanente 4Motion (4X4)
Suspensión delantera independiente de cinco brazos oscilantes: McPherson
Suspensión posterior independiente de cinco brazos oscilantes: 5-Link
Frenos delanteros de discos ventilados
Frenos posteriores de discos ventilados
Freno de mano electromecánico con función AUTO HOLD
Dirección asistida electromecánica progresiva
Aros de aleación ligera 19" /  Neumáticos 255/55 R19 (Versión: Design)
Aros de aleación ligera 20" /  Neumáticos 285/45 R20 (Versión: R-Line)
Rueda de emergencia, espacio reducido 195/65-20
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Equipamiento Operativo y Funcional

"Sistema de Infotenimiento ""Discover Premium"" Touchscreen de 15"" con 
control gestual de pantalla, 2 puertos USB compatibles con iPod/iPhone, 2 
puerto USB para carga rápida, tarjeta SD, Bluetooth"
8 altavoces (4 graves y 4 agudos) (Versión: Design)
Sistema de sonido "DYNAUDIO Consequence" con amplificador y 14 altavoces 
(incluye subwoofer) (Versión: R-Line) 
Sistema de conectividad App-Connect (MirrorLink, Android Auto y Apple 
CarPlay)
Aire acondicionado Climatronic "Air Care" bizonal con filtro antialérgeno
Asientos delanteros "ErgoComfort" con regulación eléctrica de 14 posiciones y 
apoyo lumbar de ajuste neumático, con función de memoria en piloto
Sistema de cierre centralizado y arranque sin llave "Keyless Access" con 
función "Safelock"
Apertura y cierre confort de lunas con el mando a distancia (función de verano)
Retrovisor exterior con "iluminación envolvente", función de memoria, 
antideslumbrante, térmico, abatible eléctricamente y con función "Tilt Down" 
en el acompañante.
Computador de a bordo con "Active Info Display" (Cuadro de Instrumentos 
"Digital Cockpit" de 12") 
"Head-up Display" con proyección al parabrisas (Versión: R-Line)
Sistema de aparcamiento sin manos "Park Assist" 
Control de distancia de aparcamiento "Park Pilot"
Sistema de cámara de macha atrás "Rear View"
Mandos para selección de perfil de conducción "4MOTION Active Control" con 
función ECO
Sistema de arranque/parada automática  "Start & Stop "
Sistema de apertura y cierre eléctrico de maletero "Easy Open & Easy Close", 
con pedal virtual
Sistema de personalización de configuración del usuario "Personalization 
System"
Volante multifunción, con Paddle Shift (Versión: Design)
Volante multifunción, con Paddle Shift y calefacción (Versión: R-Line)
Espejo retrovisor interior con antideslumbramiento automático
Elevalunas eléctricas con función "One Touch" y sistema antiaplastamiento
Sistema de monitoreo con indicación independiente de la presión de 
neumáticos 
Control de crucero con limitador de velocidad
Control por voz

Equipamiento Interior

Asientos confort tapizados en cuero "Vienna" (Versión: Design)
Asientos confort tapizados en cuero "Savona" con logo R-Line (Versión: R-Line)
Respaldar de asientos posteriores abatibles por separado
Banqueta de asientos posteriores corrediza con inclinación del respaldo 
ajustable
Volante deportivo forrado en cuero
Apoyabrazos central delantero con portaobjetos iluminado  
Apoyabrazos central posterior con portabebidas  
Tapasoles dobles con espejo, iluminados en tecnología LED
Malla portaobjetos en parte posterior de respaldar de asientos delanteros
Portaobjetos en revestimiento de puertas, iluminados en puertas delanteras
Columna de dirección regulable en altura y profundidad
Tomas de 12 voltios
Iluminación ambiental interior blanca (Versión: Design)
Iluminación ambiental interior multicolor (30 tonalidades) (Versión: R-Line)
Cobertor en compartimiento de maletero con apertura eléctrica
Inserciones decorativas en puertas y tablero de instrumentos en madera 
ornamental (Versión: Design)
Inserciones decorativas "Silver Wave" en puertas y tablero de instrumentos 
R-Line (Versión: R-Line)
Lámpara de lectura delante y detrás en tecnología LED
Maletero revestido e iluminado en tecnología LED.
Molduras de entrada en los bordes de las puertas con insertos en metal, 
iluminados (Versión: Design)
Molduras de entrada en los bordes de las puertas con insertos en metal, 
iluminados y logo R-Line (Versión: R-Line)
Alfombrillas de piso delanteros y posteriores
Cuatro anclajes de sujecion en el maletero.



Equipamiento Exterior

Faros principales y luz diurna en tecnología LED
Regulación automática de alcance de luces de los faros principales 
Activación automática de faros principales con función "Coming & Leaving 
Home"
Asistente para luces de carretera "Light Assist"
Sistema de lavafaros delanteros
Luz todo clima
Faros posteriores con diseño 3D en tecnología LED
Luz antiniebla posterior (1)
Sunroof panorámico (Versión: R-Line)
Eyectores lavaparabrisas térmico
Manilla de cierre para el portón del maletero 
Antena con búsqueda automática de emisora (Diversidad de frecuencia)
Molduras cromadas en ventanas laterales
Carcasa de retrovisores exteriores del color del vehículo con intermitente 
LED integrada
Parabrisas, lunas laterales y luneta posterior antitérmicos (con protección de 
rayos UV)
Embellecedores de la salida del tubo de escape en cromo
Barras longitudinales en el techo, brillante
Spoiler superior

MY 2020. Consulte con su concesionario y/o solicite una prueba de manejo y de producto para apreciar los alcances, funcionalidades, restricciones, limitaciones y condiciones de 
los controles, sistemas, componentes, accesorios y equipamiento en general. El vehículo podría presentar botones, interruptores y/o indicativos de funciones o sistemas no 
instalados ni activos, los cuales no se ofrecen. No todo el equipamiento, especificaciones, características y prestaciones detalladas en el Manual del Propietario están disponibles 
en la versión del modelo de vehículo que se adquiera, y no se ofrece, dado que, para el Perú, no todas las especificaciones están disponibles y varían. Todas las funciones del sistema 
de navegación NO están disponibles para vehículos comercializados en Perú, no estando activos ningún botón y/o comando. Las características y especificaciones de App-Connect 
requieren de un dispositivo móvil compatible e internet móvil. Car Play de Apple: Compatible a partir de iPhone 5 con iOS 7.1. Android Auto: Compatible a partir de Android Lollipop 
5.0. Los detalles, características y equipamiento de esta ficha técnica podrían variar sin previo aviso, y/o estar sujetas a restricciones y limitaciones según versión del modelo. El 
sistema de correo electrónico de Euromotors está destinado únicamente para fines del negocio, cualquier otro uso contraviene las políticas de la empresa. Si usted no desea 
continuar recibiendo nuestros mensajes, o ha recibido este mensaje por error por favor proceda a eliminarlo. Euromotors - Domingo Orue 973, Surquillo, Lima. Para consultas, 
ingresa a www.volkswagen.com.pe. Imágenes referenciales.  


