
Beetle Cabrio

 

Un resumen de todo lo interesante:

¿cuánto combustible gasta el nuevo New Beetle? ¿Cual es su cilindrada y el volumen de su maletero? Para un

resumen detallado busca el motor deseado y selecciona mostrar.

Gasolina

 

Diesel

 

 

 

Motor, caja de cambios, sistema eléctrico

Tipo de motor Motor gasolina de 4 cilindros

Cubicaje, litros/cm3 1,6/1595

Diámetro de los cilindros, mm 81/77,4

Potencia máxima, kW (CV) 1/min 75(102)/5600

Par máximo, Nm 1/min 148/3800

Compresión 10,5

Emisiones EURO 4

Caja de cambios caja automática de 4 etapas

Generador, A/Batería A (Ah) 70/280(60)

Pesos, Kg

Peso en vacío sin conductor (1) 1240-1355

Peso máximo autorizada 1720

Carga máxima 365-480

Carga máxima eje delantero/trasero 990/800

Peso máximo de remolque con pendiente 12%/8% (2) 1000/1200

Peso máximo de remolque con pendiente sin pendiente 600

Capacidad de carga en techo 75/50

Velocidad máx., Km/h

Con caja manual de 5 cambios ./.

Con caja manual de 6 cambios ./.

Con caja automática de 4 etapas 175

Aceleración de 0–80/0–100 Km/h, seg.

Con caja manual de 5 cambios ./.

Con caja manual de 6 cambios ./.

Con caja automática de 4 etapas 8,9/13,2

Consumo combustible, l/100 Km/Emisión de CO2 , g/Km [3]

Tipo de combustible super sin plomo

Consumo urbano 11,5-11,6

Consumo interurbano 6,5-6,6

Consumo medio 8,3-8,4

Medidas exterior
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Largo, mm 4129

Ancho,mm 1721

Alto,mm 1498

Batalla 2515

Ejes delantero/trasero,mm 1507/1487

Autoradio de giro aprox. 10,9

Capacidad del tanque aprox. 55

Medidas interior

Ancho/Alto de entrada, delantero, mm 987/1315

Espacio libre cabeza zona delantera, mm 1049

para vehículo de techo corredizo 970

Espacio libre cabeza zona trasera, mm 932

Espacio de lado a lado, delantero/trasero, mm 1397/1328

Espacio delantero para rodillas, mm 692-979

Largo del habitáculo, mm 1652

Largo, sin/con asientos abatidos, mm 701/1238

Ancho máximo, mm 1101

Ancho de vías,mm 1007

Alto de carga,mm 738

Alto, mm 496

Capacidad del maletero, litros 214/769

con respaldo vertical de asientos atrás 0

Medidas garaje

Altura desde el suelo con capó abierto, mm 4220

Altura desde el suelo con puerta de maletero abierta,

mm

1732

Ancho con puertas delanteras/traseras abiertas, 4

puertas, mm

1891

Ancho del vehículo con/sin espejos retrovisores, mm 959/938

Medidas maletero

Observaciones

 

(1) Peso del vehículo, con tanque al 90% de su capacidad, sin conductor, y sin equipamiento opcional.

(2) SI el vehículo supera los 1000 m de altura, por cada 1000 metros habrá que restarle un 10% de su propio

peso (incluyendo el peso del remolque).

(3) La directiva de la UE establece los normas sobre contaminación en función al consumo. El equipamiento

opcional puede provocar un mayor consumo por tanto un cambio en la consideración de la norma que lo regule.

Además, sobre esto tendrán efectos las condiciones de la carretera, tráfico, tiempo,...

(4) El uso de gasolina sin plomo 95 puede producir una menor potencia que con gasolina sin plomo 98.

(5) Medidas acordes con la ISO 3832 con cubos de 200x100x50 mm con los asientos traseros no/si abatidos

El progreso técnico permite reducir sustancialmente la necesidad de mantenimiento del coche. La tecnología

Volkswagen te permite llevar el coche sólo cuando sea necesario. El sistema de aviso por intervalos variables te

recuerda automáticamente el momento oportuno para el cambio de aceite.

Este sistema tiene en cuenta las condiciones individuales del coche y el estilo de conducción. El periodo máximo

entre revisiones es de 2 años.
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