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Red de Concesionarios:
Amsa: Av. Javier Prado 5484. Telf. 224-9150. | Euroshop: Av. Domingo Orué 973, Surquillo. Telf. 618-5055. | Limawagen: Av. Del Ejército 890, Miraflores. Telf. 421-3758. Av. Huaylas 1491, Chorrillos. Telf. 234-9755. | Flechelle: Av. Tomás Marsano 2670, Miraflores. Telf. 
449-5000. | Pandero VW: Av. Aviación 2639, San Borja. Telf. 619-1207. | Peruwagen: Av. San Luis 2467, San Borja. Telf. 225-4488. Av. La Marina 3001, San Miguel Telf. 618-7390. | Centros Comerciales: Mall Aventura Plaza (Trujillo): Av. América Oeste 750 Urb. El Ingenio 
- Trujillo. Mall Aventura Plaza: Av. Evitamiento y Av. Nicolás Ayllón, Santa Anita | Plaza Norte: Av. Tomás Valle y Alfredo Mendiola (Panamericana Norte), Independencia | Provincias: Autoshop (Cajamarca): Av. Hoyos Rubio s/n Lote Columbo. Telf. 076-368117. | HS 
Vehículos (Cusco): Prolongación Av. de la Cultura 1856 San Sebastián - Cusco | Interamericana Norte (Piura). Av. Vice Mz. 229 Lote 01 Zona Industrial - Piura. 073-325352 | Iwagen (Ica): Av. Cutervo 1038. Telf. 9866-75318. | Interamericana (Chiclayo): Av . Sáenz Peña 
330 Chiclayo - Lambayeque | MV Motors (Huaraz): Av. Centenario N° 2510 Palmira Alta Independencia. Telf: 043-422718. | Autoshop (Trujillo): Av. América Norte 1406. Telf. 044-221329. | Surmotors (Arequipa): Av. Venezuela 2515, Parque Industrial. Telf. 054-232660. 
| Perumotor (Arequipa): Av. Aviación km 6.7, Cerro Colorado - Arequipa | Surmotors (Ilo): Pampa Inalámbrica Mz. H Lote 03. Telf. 054-791751. | Surwagen (Tacna): Calle Arias Aragüez 323. Telf. 052-248108. Wankamotors (Junín): Av. Mariscal Castilla 1757, El Tambo, 
Huancayo.  Telf. 064-245719. | Surmotors (Juliaca) Carretera Juliaca - Puno Km. 6.5 Caracoto Telf: 051-602328. Para mayor información consulte a su concesionario Volkswagen. Pueden existir alteraciones sin previo aviso. Garantía de 3 años o 100 000 km, lo que 
ocurra primero. Fecha de impresión y actualización: Noviembre 2018. www.volkswagen.com.pe      /VolkswagenPeru. Imágenes referenciales. Equipamiento puede variar según la versión del vehículo. 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. 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. Las imágenes son referenciales. 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.



* Imágenes referenciales. Equipamiento puede variar según versión.

Conduce hacia
lo extraordinario
El Nuevo Jetta está diseñado para llevarte hacia la elegancia, 
tecnología y modernidad. Su sofisticado diseño exterior y 
equipamiento totalmente renovado, harán que sea imposible 
resistirse a conducirlo.



Exterior

Elegante y renovado, ahora con diseño aerodinámico y líneas más 
robustas. El Nuevo Jetta cuenta con faros delanteros y posteriores 
en tecnología LED; sunroof panorámico con ajuste de altura y aros 
de aleación negro en superficie de torneado brillante.

Faros en tecnología LED  

Obtén una mayor iluminación en cada curva gracias a los faros 
principales en tecnología LED, con luz de marcha diurna y faros 
antiniebla delanteros con luz de curva estática.

Keyless Access y botón Press & Drive

Es el sistema de bloqueo y arranque automático de Volkswagen. 
Ofrece al conductor la máxima comodidad al encender 
electrónicamente el vehículo, con tan solo un botón. Además, 
cuenta con un sensor que detecta la cercanía del conductor al auto, 
desbloqueando automáticamente las puertas para el ingreso.

Equipamiento y Diseño

Encuentra la combinación perfecta de tecnología, elegancia y confort. El 
Nuevo Jetta es sinónimo de detalles exclusivos e interior sofisticado y 
funcional, gracias al revestimiento de sus puertas y laterales en capa 
espumada con aplicaciones en leatherette, lunas eléctricas con función 
"One Touch" (Up & Down) y antiaplastamiento. 



Coming & Leaving Home

La función “Coming & Leaving Home” de Volkswagen es de gran 
ayuda, ya que ofrece iluminación en entornos con poca luz. Al 
dejar el vehículo, las luces permanecen encendidas durante un 
breve período de tiempo, antes de apagarse automáticamente 
(Coming home). De igual forma, al salir de casa, las luces se 
encenderán al usar las llaves para abrir las puertas (Leaving 
home).

Retrovisor exterior regulado eléctricamente 
con función Tilt down

Basta con poner retroceso para que el retrovisor derecho tire 
hacia abajo para visualizar la vereda, berma, etc. Retrovisor 
exterior regulado eléctricamente con función Tilt down.

Asientos tapizados en cuero Leatheratte

Encuentra la combinación perfecta de elegancia, confort y 
estética a bordo.

Park Pilot

Sensores de estacionamiento delanteros y posteriores Park Pilot.

* Imágenes referenciales. Equipamiento puede variar según versión.

Aire acondicionado Climatronic

Con el aire acondicionado “Climatronic” de 2 zonas, es posible regular de 
forma independiente la temperatura para el conductor y el acompañante.

Sunroof panorámico con ajuste de altura

El techo corredizo panorámico con ajuste de altura de Jetta, ofrece a 
todos tus sentidos el mayor disfrute en cada viaje.



* Imágenes referenciales. Equipamiento puede variar según versión.

Experiencia de conducción

* Imágenes referenciales. Equipamiento puede variar según versión.

Motor 1.4 TSI

Los Motores TSI de Volkswagen, son únicos en el mercado, pioneros en 
innovación y tecnología, ya que cuentan con inyección directa y un 
turbocompresor que otorgan mayor eficiencia de torque/potencia y un 
rendimiento que sobresale del resto. La inyección directa –calculada a 
bajas revoluciones, a carga parcial y a altas revoluciones– pulveriza el 
combustible directamente en la cámara de combustión a una presión 
elevada, lo que permite obtener una mezcla homogénea y estratificada de 
acuerdo a las exigencias del motor.

Dynamic Drive Control incluye función ECO

Dynamic Drive Control te permite elegir diferentes configuraciones que 
cambiarán tanto el rendimiento de tu vehículo, como la experiencia de 
manejo, con tan solo presionar un botón. Puedes seleccionar rápido y 
fácilmente uno de los cuatro modos de conducción con la pantalla. 
Cambia entre el estilo individual, normal, deportivo y ECO; este último 
permite que el vehículo ajuste electrónicamente algunas 
funcionalidades como el rango de revoluciones del motor, el aire 
acondicionado, los cambios de velocidades, entre otros, para lograr un 
consumo óptimo de combustible.
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Control de velocidad crucero

El control de velocidad crucero es un sistema 
electrónico que permite fijar una velocidad de 
marcha, sin necesidad de mantener presionado el 
acelerador. Máximo confort en la conducción para 
rutas prolongadas.

Caja Automática Tipronic

La caja Tiptronic de Volkswagen proporciona la 
comodidad de una caja automática y la posibilidad de 
una conducción manual. A través de la función 
Tiptronic, el conductor puede realizar los cambios de 
manera manual, de acuerdo a su estilo de conducción.

Sistema de luz ambiental

Personaliza el espacio interior de Jetta gracias a su 
sistema de luz ambiental, el cual te permite elegir 
tecnología que te mueve entre 10 distintos colores.

Tecnología que te mueve
* Imágenes referenciales. Equipamiento puede variar según versión.



Sistema de Infotenimiento táctil
con App-Connect*

Sistema de Infotenimiento con Pantalla táctil de 8" con 2 puertos 
USB, lector de CD, MP3, tarjeta SD, 6 altavoces, Bluetooth y 
Handsfree con opción a llamada multiconferencia (según 
característica del teléfono). Con App-Connect podrás manejar a 
través de la pantalla de la consola central y las principales funciones 
de tu Smartphone. Podrás realizar y responder llamadas, contestar 
mensajes de WhatsApp por voz, escuchar música incluso mientras 
conduces con total seguridad y comodidad. App-Connect consta de 
tres tecnologías innovadoras que permiten trasladar los contenidos 
del smartphone a la pantalla táctil: Mirrorlink, Apple Car Play y 
Android Auto. 

Volante multifunción**

Maneja el sistema de sonido sin retirar la mano del volante. El forrado en 
cuero refleja elegancia en cada detalle, ofreciendo un timón que no 
querrás soltar.

Control por voz

Realiza y responde llamadas o cambia de emisora mientras 
conduces con total seguridad y confort.

Infotenimiento & Conectividad 

* Imágenes referenciales. Equipamiento puede variar según versión. 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. Google Maps y Waze disponibles a través de 
Android Auto. ** Volante con botones de controles básicos para el reproductor de sonido, teléfono celular y display del panel del piloto. El volante del vehículo podría incluir botones correspondientes a funciones o sistemas no instalados ni activos en el vehículo, los cuales no se ofrecen. 



* Imágenes referenciales. Equipamiento puede variar según versión.

Alarma con vigilancia de habitáculo

Alarma antirrobo con vigilancia de habitáculo, protección contra remolque, 
dispositivo antirrobo que detecta y alerta al percibir movimiento en el interior 
del auto, a través de unos sensores volumétricos.

Airbags

Las bolsas frontales, laterales y de cortina, contribuyen a lograr la máxima 
seguridad a sus ocupantes frente a cualquier impacto. Además, cuenta con la 
posibilidad de desactivar el Airbag del copiloto en caso se requiera.

ABS/ASR/ESC

El sistema antibloqueo de frenos (ABS), junto al sistema de control de tracción (ASR) y el 
sistema de control electrónico de estabilidad (ESC), aseguran un desempeño fluido y 
seguro del Nuevo Jetta ante cualquier circunstancia que se presente durante la 
conducción. 

Control de asistencia para arranque en pendientes (HHC)

El asistente para el arranque en pendiente que incorpora Volkswagen, regula el par en 
una pendiente ascendente e interactúa con el asistente de frenado y el control de 
transmisión para impedir que el vehículo ruede hacia atrás, mediante la aplicación de los 
frenos. 

Freno de estacionamiento electrónico

El freno de estacionamiento electrónico reemplaza la palanca por un botón mucho más 
elegante.

Frenado automático Post-Colisión

Gran parte de los accidentes con daños personales corresponden a colisiones múltiples. 
Para evitarlos, Volkswagen desarrolló este innovador sistema que actúa activando el 
frenado automático Post-Colisión de forma automática luego de una colisión, en caso el 
conductor ya no pueda realizarlo manualmente se reducirá la velocidad de forma 
gradual hasta 10 Km/h. De esta manera, es posible recuperar el control del vehículo y de 
la trayectoria.

Anclajes Isofix con Top Tether

La seguridad para los pequeños de la familia está garantizada con la fijación de anclajes 
Isofix para asientos de niños, gracias al anclaje superior y Top Tether, logra una mejor 
protección.

Espejo retrovisor con Antideslumbramiento Automático

El espejo retrovisor con Antideslumbramiento Automático está diseñado para lograr un 
mayor grado de confort y seguridad al conducir de noche, evitando que seas deslumbrado 
por los vehículos que circulan detrás.

Seguridad & Confort



Colores

* Imágenes referenciales. Equipamiento puede variar según versión.

Gris Platino

Negro Perlado Rojo Tornado

Blanco Puro

Plata Metálico

Azul Seda



* 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. Las imágenes son referenciales. 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.

Especificaciones Técnicas

Tren de Rodaje

Dimensiones y Capacidades   

Equipamiento de Seguridad   

Largo (mm)
Ancho (mm)
Altura (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Pasajeros (incluye conductor)
Maletero (lt.)
Tanque de combustible (lt.)

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)
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)
Control de asistencia para arranque en pendientes (HHC)
Carrocería con deformación programada de aceros rígidos de límite elástico ultra alto
Airbag frontal (conductor y acompañante) / Airbag acompañante con desactivación
Airbag lateral (conductor y acompañante)
Airbag para la cabeza "Curtain Airbag" (delantero y posterior)
Cinturones delanteros pirotécnicos con limitador de fuerza y regulados en altura
Cinturones posteriores laterales de 3 puntos, retractor  y con limitador de fuerza
Cinturón posterior central de 3 puntos 
Indicador de cinturones delanteros desabrochados
Alarma antirrobo con vigilancia de habitáculo y protección contra remolque 
Anclajes ISOFIX para asientos de niños con tercer anclaje superior "Top Tether"
Puertas traseras con seguros de niños
Inmovilizador electrónico de motor
Columna de dirección colapsable
Sistema de corte de alimentación de combustible en caso de impactos
Indicador de desgaste de pastillas de freno

Suspensión delantera independiente con barra estabilizadora
Suspensión posterior 
Frenos delanteros de discos ventilados
Frenos posteriores de discos
Freno de estacionamiento electromecánico
Dirección asistida electromecánica servotronic
Aros de aleación ligera 16" /  Neumáticos 205/60 R16
Aros de aleación ligera 17" /  Neumáticos 205/55 R17
Rueda de emergencia, espacio reducido 125/90 R16

Tren Motriz

Cilindros / Válvulas 
Distribución

Desplazamiento en litros / cm3
Alimentación

Potencia máxima, CV (kW) / rpm
Par máximo, Nm (Kgfm) / rpm
Transmisión
Tracción 

4691
1799
1459
2686

5
510
50
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S
S
S
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S
S
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S
S
S
S
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McPherson
Semi-independiente

S
S
S
S
S
-
S

4 / 16
Doble eje de levas con distribución

variable en admisión y escape
1.4 / 1395

Inyección directa de gasolina con 
turbocompresor e intercooler (TSI)

150 (110) / 5000 - 6000
250 (26) / 1500 - 3500
Manual (6) / Aut. Tip (6)

Delantera

Trendline 1.4 TSI
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variable en admisión y escape
1.4 / 1395

Inyección directa de gasolina con 
turbocompresor e intercooler (TSI)

150 (110) / 5000 - 6000
250 (26) / 1500 - 3500
Manual (6) / Aut. Tip (6)

Delantera

Highline 1.4 TSI 

Especificaciones Técnicas
Equipamiento Operativo y Funcional

Equipamiento Interior

Tapizado de asientos
Tapizado de asientos en Leatherette o cuero Vienna 
Revestimiento de puertas en capa espumada y aplicaciones en leatherette
Portaobjetos en el revestimiento de las puertas
Bolsa portaobjetos en parte posterior del asiento copiloto
Volante forrado en cuero con diseño deportivo
Asiento del piloto con ajuste eléctrico de altura y apoyo lumbar de 8 posiciones
Asiento del piloto con ajuste eléctrico de altura y apoyo lumbar de 8 posiciones con funcion de memoria
Asientos delanteros climatizados (calefactables y ventilados)
Asiento del piloto con ajuste manual de altura y desplazamiento
Respaldar de asientos posteriores abatibles por separado (40/60)
Apoyabrazos central delantero con portaobjetos 
Apoyabrazos central posterior con portavasos
Espejos de vanidad en tapasoles
Columna de dirección regulable en altura y profundidad
Pomo/empuñadura de palanca de cambios en cuero
Toma de 12 Voltios 
Lámpara de lectura delante y detrás
Compartimiento portalentes en revestimiento del techo
Iluminación ambiental interior multicolor
Luces interiores en el suelo
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Sistema de Infotenimiento con Touch screen de 8", 1 puerto USB toma de datos, 1 puerto 
USB para carga, lector de CD, tarjeta SD  y Bluetooth.
6 altavoces (4 graves y 2 agudos)
Sistema de conectividad App-Connect (MirrorLink, Android Auto y Apple Carplay)
Bluetooth con función de llamada multiconferencia (según característica del teléfono)
Think Blue Trainer (supervisión y consejos de ahorro de combustible)
Control de audio y computador de a bordo en el volante.
Aire acondicionado Climatronic  de 2 zonas con control desde el infotenimiento.
Cierre centralizado con mando a distancia 
Cierre centralizado de acceso sin llave "Keyless Access" con botón "Press & Drive"
Apertura y cierre confort de las lunas con el mando a distancia (función de verano)
Apertura del maletero desde el interior
Retrovisores exteriores regulados eléctricamente con función "Tilt Down" en el acompañante
Retrovisores exteriores regulados eléctricamente con desempañador y  función "Tilt Down" 
en el acompañante
Retrovisor exteriores eléctricos con funcion de memoria
Palanca de luz intermitente con función confort
Computador a bordo con "Active Info Display" (Información de forma virtual)
Computador de a bordo "Medium"
Control de distancia de aparcamiento "Park Pilot"
Función de frenada al maniobrar en retroceso 
Cámara de retroceso "Rear view"
Función ECO 
Selección de modos de conducción "Dynamic Drive Control"
Sistema de personalización de configuración del usuario “Personalization System”
Limpiaparabrisas de intervalo de barrido con sensor de luz y lluvia
Espejo retrovisor interior con antideslumbramiento automático
Elevalunas eléctricas con función "One Touch" y sistema antiaplastamiento
Control de velocidad de crucero
Control por voz
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Trendline 1.4 TSI Highline 1.4 TSI 

Equipamiento Exterior

Faros principales (luces altas y bajas) con luz de marcha diurna en tecnología LED
Regulación manual de alcance de luces de los faros principales a través del Infotenimiento
Activación automática de las luces de marcha con función "Coming & Leaving Home"
Faros antiniebla delanteros con luz de curva estática
Luz antiniebla posterior (1)
Faros posteriores y luz de placa en tecnología LED 
Intermitentes laterales en retrovisores exteriores en tecnología LED 
Sunroof con diseño panorámico y ajuste de altura 
Antena en luneta posterior para búsqueda automática de emisoras  (Diversidad de frecuencia)
Desempañador de la luneta posterior.
Carcasa de retrovisores exteriores y manijas de puertas en color del vehículo
Parabrisas, lunas laterales y luneta posterior antitérmicos (con protección de rayos UV)
Molduras cromadas en el borde de las puertas
Tubo final de escape "invisible" (cubierto)
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