
TERAMONT

Motor
Transmisión
Alimentación de combustible
Número de cilindros

3.6cc v6
8 velocidades Triptonic
Inyección Electrónica Directa FSI
6

Número de válvulas
Potencia Hp@rpm
Torque Nm@rpm

24
280 Hp @ 6400 rpm
361 @ 3600 rpm

Alto (mm)
Ancho (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Largo (mm)
Pasajeros
Peso bruto vehicular (kg)
Tanque de combustible (l)
Tipo de combustible
Volumen de cajuela (l)

1775
1990
2979
5097
6
2730
70.4
Gasolina
330

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Activación automática de faros con sensor de oscuridad y sistema 
"Coming & leaving home"
Aire Acondicionado Climatronic de 3 zonas
Apertura de cajuela vía remota desde la llave con control remoto 
Apertura de la cajuela desde el interior
Apertura de puerta con proyección en pavimento
Apertura de ventanas mediante control remoto
Central de cerraduras con activación a través de control remoto 
Computadora de viaje con pantalla a color
Contacto de 12 Voltios (2)
Desempañante en medallón trasero
Elevadores eléctricos de cristales (delanteros y traseros)
Espejo interior retrovisor antideslumbrante automático
Espejos laterales con ajuste eléctrico, abatibles eléctronicamente,
con calefacción y memoria
Función de un solo toque para elevadores eléctricos (delanteros y
traseros)
Indicador de temperatura exterior
Selector de modos de manejo "Active Control"
Sensor de lluvia con regulación automática de los limpiaparabrisas

FUNCIONAL

CAPACIDAD Y DIMENSIONES
Puerto USB "tipo C" para datos y carga en consola central 
(2) Puerto USB "tipo C" para carga en descansabrazos 
central delantero (Jumbo box) - (1)
Puerto USB "tipo C" para carga en la parte trasera del 
descansa brazos central (2)
Volkswagen Digital Cockpit
Bocinas (11)
Cargador inalámbrico para smartphone
Radio AM/FM
Bluetooth para telefonía y audio
Sistema de navegación
Función de comandos por voz
Función de comandos por gestos (movimientos de manos)
Volkswagen Wire & Wireless App-Connect (control de 
aplicaciones desde el radio para Smartphone)
Pantalla touch a color de 8"

INFOTAINMENT Y CONECTIVIDAD



SEGURIDAD
Dirección Electromecánica Servotronic
Freno de mano electro-mecánico (EPB) - S
Frenos delanteros y traseros - Disco ventilado
Sistema de antibloqueo de frenos (ABS)
Sistema de asistencia hidráulica de freno (HBA)
Sistema de asistencia para el arranque en pendiente (HHC)
Sistema de bloqueo electrónico del diferencial (EDS)
Sistema de control de inercia del motor (MSR)
Sistema de control de tracción (ASR)
Sistema de control electrónico de estabilidad (ESC)
Sistema electrónico de distribución de frenado (EBV)
Suspensión delantera - Mc Pherson
Suspensión trasera - Independiente Fourlink
Tracción 4MOTION
Anclajes en asiento trasero con sistema ISOFIX
Anclajes en asiento trasero con sistema LATCH
Bolsas de aire frontales para conductor y copiloto con desactivación del
acompañante
Bolsas de aire laterales para conductor y copiloto
Bolsas de aire laterales tipo cortina delanterasy traseras (Segunda y
tercera fila)
Cierre automático de seguros al iniciar la marcha
Cinturones de seguridad de la segunda fila laterales y central de 3 puntos 
Cinturones de seguridad de la tercera fila de 3 puntos
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con ajuste de altura 
Función de "pánico" con activación desde el control remoto Inmovilizador 
electrónico
Puertas traseras con seguro de niños
Sistema de corte de alimentación de combustible en caso de impacto 
Sistema de alarma antirrobo
Testigo de advertencia de control de cinturones de seguridad óptico y 
acústico
Testigo de perdida de presión de neumáticos
Monitoreo de punto ciego con alerta de tráfico trasero
Asistente de aparcamiento Volkswagen
Asistente de colisión frontal con freno de emergencia
Asistente para remolque
Cámara de 360°
Cámara de visión trasera
Control de velocidad crucero
Función de freno multicolisión
Light Assist
Sensores de estacionamiento delanteros y traseros

Asiento del copiloto con ajuste eléctrico de 8 vias
Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 10 vías con
memoria
Asiento del conductor con ajuste lumbar eléctrico
Asientos de segunda fila con calefacción
Asientos de segunda fila con sistema easy entry
Asientos de segunda fila deslizables y abatibles con ajuste de
respaldo
Cortinas tipo parasol en puertas laterales traseras 
Descansabrazos central delantero con portaobjetos (Jumbo box) 
Descansabrazos central delantero con ventilas de AC para
pasajero traseros
Protectores de estribos delanteros con insertos en cromo Filas 
de asientos (3)
Iluminación ambiental en piso
Iluminación ambiental en puertas delanteras y tablero 
Portaobjetos en puertas delanteras y traseras
Portatarjetas en parasol del conductor y pasajero
Portavasos en la consola central, puertas delanteras y traseras 
Respaldo de asientos traseros abatible (50/50)
Tercera fila de asientos abatibles con función de piso plano

INTERIOR

Barras porta-equipaje en toldo en aluminio anodizado 
Cristales traseros oscurecidos (segunda, tercera fila y medallón) 
Difusor trasero en color negro con moldura en cromo 
Emblema central en tapa de cajuela Teramont
Espejos laterales con luz direccional y ambiental integradas 
Faros principales en tecnología LED IQ LIGHT
Luz de marcha diurna en tecnología LED
Luz para mal clima con función de curva estática (integrada en 
faros principales)
Ajuste dinámico de luces delanteras (AFS)
Luces traseras en tecnología LED IQ. LIGHT
Limpiador trasero con aspersor
Limpiaparabrisas con regulador de velocidad
Llanta de refacción tamaño reducido
Rines de aluminio 20" / Llantas 255/50/ 105T
Spoiler trasero en techo al color de la carrocería
Techo corredizo panorámico con ajuste de altura
Tercera luz de freno

EXTERIOR

COLORES

Blanco Puro
(sólido)

Gris Platino
(métalico)

Negro Profundo
(perlado)

Plata Pirita
(metálico)

Rojo Aurora Chroma
(metálico)


