Amarok V6 258 cv

Highline – MY22

V6 3.0 TDI

– Llantas de aleación de 19” con neumáticos 255/55 R19
– Faros Bi-Xenón con luz de marcha diurna LED
– Tercera luz de freno sobreelevada con iluminación de la caja de carga

2.967 cc

– Paragolpes delantero body-color y trasero cromado
– Rompenieblas delanteros (con luz estática de giro) y traseros

258 cv

– Protector de cárter
– Radio “Discover Media” con App-Connect y GPS.
– Computadora de abordo con display color y volante multifunción

580 Nm / 1.400-3.000 rpm

– Climatizador automático Climatronic bi-zona
– Calefacción de asientos delanteros

Automática (8 velocidades)
Tracción Integral Permanente Torsen

– Alzacristales eléctricos “one touch” con sensor de presión en las
4 puertas
– Cierre centralizado con comando a distancia
– Regulación eléctrica con abatimiento eléctrico en espejo exterior

3.097 mm

– Estribos ovales en acero inoxidable
– Paquete Light & Sight: Coming & Leaving Home, espejo fotocromático
y sensor de lluvia

867 kgs

– Asientos delanteros regulables eléctricamente
– Asientos, paneles de puertas, volante y palanca de cambios revestidos
en cuero

5.254 mm / 1.954 mm / 1.834 mm

– Styling bar en acero inoxidable
– Sensor de estacionamiento delantero y trasero con cámara de retroceso
– Monitoreo de presión de neumáticos
– Frenos con ABS Off-Road, BAS y EBD
– Sistema de frenado automático post-colisión
– Control de tracción ASR y bloqueo electrónico de diferencial EDL
– Bloqueo mecánico de diferencial
– Control de estabilidad ESP con Control de Descenso, Hill Hold y
estabilización de remolque
– Doble airbag frontal y airbags laterales delanteros de cabeza y tórax
– Cinturones de seguridad delanteros pretensados y traseros inerciales de
3 puntos (3)
– Anclajes ISOFIX para asientos infantiles
– Alarma antirrobo con inmovilizador y sensor volumétrico
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