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Escapa con estilo.
El diseño exterior de Beetle demuestra que es un deportivo completamente especial, único e intrépido. Con lo mejor de su esencia, ha llamado la atención desde 
su primera aparición, y ahora incorpora un dinamismo renovado en sus rasgos. Si lo tuyo es explorar nuevas vivencias y adentrarte en lugares inexplorados, las 
cubiertas Cross en pasos de rueda en color negro, |D así como la defensa delantera deportiva con diseño tipo Cross y la defensa trasera con insertos Cross en 
negro |D son la prueba de que Beetle está listo para acompañarte en toda clase de aventura, para que puedas escapar a donde quieras con estilo.
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Como tú, Beetle sigue siempre un instinto de libertad que lo hace ser 
independiente y divertido, así como los rines de aluminio de 18” reflejan que 
sigue su propia regla: llevar la deportividad al máximo.

Cuando te ven pasar, todos notan que en ese auto va alguien realmente distinto, 
porque la parte trasera del toldo pintada en negro |D refleja tu personalidad 
aventurera y resalta el elegante diseño de Beetle. Una combinación inesperada 
y original.

El día recién comienza y hay pocos autos en el camino, pero sabes que los 
faros Bi-Xenón con luz de marcha diurna con tecnología LED |D y calaveras con 
iluminación en tecnología LED |SL |D garantizan que siempre serás bien visto y 
tendrás una gran iluminación.

El diseño icónico de líneas curvas y definidas, en conjunto con las carcasas 
de espejos exteriores en color plata y luz direccional integrada |D imponen 
la desafiante personalidad de Beetle y lo hacen destacar en cualquier 
situación.
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El impulso viene de adentro.
Las mejores anécdotas y decisiones más atrevidas vienen de tus experiencias y forma de pensar disruptiva. Cuando 
estás a bordo de Beetle, te das cuenta que todo su diseño está en armonía con tu carácter. Los asientos delanteros 
y traseros con costuras y ribete en amarillo |D tienen una apariencia completamente vanguardista gracias a las 
vestiduras de asientos de Leatherette y tela |D que te invitan constantemente a disfrutar ocasiones únicas llenas 
de adrenalina y diversión. Bienvenido al mundo Beetle.
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Te detienes en mitad de una carretera para apreciar un atardecer 
impresionante, te quitas los lentes y los guardas en el descansabrazos 
central delantero con portaobjetos y costuras en amarillo |D que 
está a tono con el diseño único de Beetle.

Además de intenso, cambiar las velocidades se vuelve un placer 
cuando entras en contacto con el forro de palanca de velocidades 
con costuras en piel |D que es un símbolo de la unión de exclusividad 
y deportividad que sólo es posible en Beetle.
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Pones las manos sobre el volante multifuncional en piel con costuras en amarillo y paletas de 
cambio con placa DUNE |D y ya puedes sentir el extra que significa estar manejando un auto 
pensado para romper con la rutina y llevarte con determinación a través de cada aventura.
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Beetle. Contigo y para ti 
en cada tramo.
Después de una caminata en la que disfrutaste el final de un gran atardecer, Beetle te espera, con su diseño 
único, para continuar la travesía como tu mejor compañero. Al retomar el viaje, los sensores de estacionamiento 
delanteros y traseros |D son la asistencia perfecta para estacionarte con mayor facilidad y reservar tu concentración 
para las buenas sorpresas que te aguardan más adelante.
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Beetle prácticamente cobra vida cuando estás al volante y te comunica varios 
de sus signos vitales desde el llamativo cuadro de instrumentos en consola 
central con tres relojes (temperatura de aceite, cronómetro, presión de turbo) 
con detalles en amarillo |D, otro distintivo más de su impresionante diseño.

La buena música y un sonido de gran fidelidad formarán parte de tus 
mejores experiencias con el radio con pantalla touchscreen de 6.5” a 
color y sistema de sonido Fender® con Subwoofer |D, desde el cual podrás 
seleccionar lo que escuchas, hacer y recibir llamadas, además de que podrás 
controlar algunas aplicaciones de tu smartphone por medio de la función 
Volkswagen App-Connect. |D |S
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El objetivo de Beetle es ofrecerte la experiencia más completa de manejo 
y seguridad por medio de sus múltiples sistemas, como son: el sistema de 
antibloqueo de freno (ABS), sistema de asistencia para el arranque en 
pendiente (HHC), sistema de bloqueo electrónico del diferencial (EDS), 
sistema de bloqueo electrónico del diferencial deportivo (XDS) (*exclusivo 
para la versión Dune), sistema de control de tracción (ASR) y el sistema de 
control electrónico de estabilidad (ESC) que están incorporados para que 
siempre viajes con plena confianza y un dominio total de cada trayecto.

La seguridad está en primer término para un deportivo que incluye bolsas de aire laterales y frontales para conductor y pasajero con 
desactivación del acompañante. Deja tu seguridad en manos de Beetle y centra tus pensamientos en cómo vas a concluir este espectacular 
día y cuál será tu próximo destino.

Tras una breve parada, Beetle te espera con las puertas abiertas gracias al 
sistema Keyless Access con botón Push to Start; basta que lleves la llave contigo 
para que puedas abrir y cerrar el auto con sólo tocar la manija de la puerta o 
encenderlo al apretar el botón. La simpleza también es parte de la distinción.
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Colores Beetle DUNE. Colores Beetle Sportline.

Bronce Obscuro
(2JA1) (Metálico)

Blanco Candy
(0QA1) (Sólido)

Blanco Candy
(B4B4) (Sólido)

Rojo Tornado
(G2G2) (Sólido) Azul Seda

(2B2B) (Metálico)

Negro Profundo
(A1A1) (Perlado)

Verde Botella
(V8V8) (Metálico)

Gris Platino
(2R2R) (Metálico)

Negro Profundo
(2T2T) (Perlado)
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Beetle 21 | 22 **Consulta los términos y condiciones en vw.com.mx

*

Con la opción de adquirir:
•  Garantía Extendida del auto se 

permite extender hasta por 4 años,  
sin límite de kilometraje (adicional a la 
garantía de fábrica).**

•  Servicios Prepagados para conservar  
el desempeño y garantía del auto.

Tu Beetle cuenta con:
•  Garantía del auto por 2 años sin límite de 

kilometraje.*

•  Respaldo Volkswagen por 3 años, contando 
con asistencia vial y servicio de remolque  
a la Concesionaria más cercana hablando 
al teléfono:

01 800 SERVI VW (01 800 73784 89).

Servicio Volkswagen cuenta con una red  
de Concesionarias con cobertura a nivel 
nacional, que te ofrecen la instalación  
de refacciones originales por personal 
altamente calificado.

Verificar manual de garantía.

Sportline Sportline DUNE
Transmisión Manual (5) Tiptronic (6) DSG (6)
Equipamiento de Serie = S     No disponible = - 5C23S1 + W2D 5C23S6 + W2D 5C2CN6
Motor
Alimentación de combustible Inyección electrónica Inyección electrónica Inyección electrónica directa TSI
Desplazamiento (cm3) 2480 2480 1984
Número de cilindros 5 5 4
Potencia Hp@rpm 170@5700 170@5700 210@6200
Torque Nm@rpm 240@4250 240@4250 280@5200
Tren Motríz
Dirección Hidráulica Hidráulica Electrohidráulica servotronic
Frenos delanteros Disco Disco Disco ventilado
Frenos traseros Disco Disco Disco
Mordazas de freno (4) pintadas en rojo - - S
Sistema de antibloqueo de frenos (ABS) S S S
Sistema de asistencia para el arranque en pendiente (HHC) S S S
Sistema de bloqueo electrónico del diferencial (EDS) S S S
Sistema de bloqueo electrónico del diferencial deportivo (XDS) - - S
Sistema de control de tracción (ASR) S S S
Sistema de control electrónico de estabilidad (ESC) S S S
Suspensión delantera Mc Pherson Mc Pherson Mc Pherson deportivo
Suspensión trasera Fourlink Fourlink Fourlink deportivo
Tracción Delantera Delantera Delantera
Capacidades y Dimensiones
Alto (mm) 1486 1486 1486
Ancho (mm) 1808 1808 1808
Distancia entre ejes (mm) 2537 2537 2537
Largo (mm) 4278 4278 4278
Pasajeros 4 4 4
Tanque de combustible (l) 55 55 55
Tipo de combustible Magna Magna Premium
Rendimientos
Emisiones de CO2 (gCO2/km) combinado* 169 172 157
Emisiones de CO2 (gCO2/km) en carretera* 121 126 120
Emisiones de CO2 (gCO2/km) en ciudad* 208 210 187
Rendimiento de combustible combinado (km/l)* 13.9 13.6 15
Rendimiento de combustible en carretera (km/l)* 19.4 18.6 19.6
Rendimiento de combustible en ciudad (km/l)* 11.3 11.2 12.5
*Los valores de rendimiento de combustible y CO2 se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencional, debido a situaciones 
climatológicas, combustible, topográficas y otros factores”. Lo anterior, es dando cumplimiento a lo que establece la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013 y Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.”
Equipo de Seguridad
Alarma acústica y óptica S S S
Anclajes en asiento trasero para asientos infantiles con sistema ISOFIX S S S
Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero con desactivación del acompañante S S S
Bolsas de aire laterales para conductor y pasajero S S S
Cabeceras delanteras (2) y traseras (2) con costuras en amarillo - - S
Cabeceras traseras 2 2 2
Cierre automático de seguros a los 20 km/h S S S
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos S S S
Columna de dirección colapsable S S S
Función de “pánico” con activación desde el control remoto S S S
Inmovilizador electrónico S S S
Sistema de corte de alimentación de combustible en caso de impacto S S S
Equipo Funcional
Aire acondicionado S S S
Apertura de cajuela vía remota desde la llave con control remoto S S S
Apertura de la tapa de combustible con funcionamiento Push-Push S S S
Central de cerraduras con activación a través de control remoto S S S
Columna de dirección con ajuste de altura y profundidad S S S
Computadora de viaje S S S
Contacto de 12 Voltios S S S
Control de velocidad crucero S S S
Cuadro de instrumentos (velocímetro/tacómetro/indicador de nivel de combustible) con 
detalles en amarillo

- - S

Cuadro de instrumentos en consola central con tres relojes (temperatura de aceite, cronómetro, 
presión de turbo) con detalles en amarillo

- - S

Desempañante en medallón trasero S S S
Elevadores eléctricos de cristales S S S
Espejo interior retrovisor antideslumbrante automático - - S
Espejos laterales con ajuste eléctrico y calefaccionables S S S
Función de verano (apertura y cierre de ventanas mediante control remoto) S S S
Luces de lectura delanteras S S S
Radio AM/FM S S S
Radio con 8 bocinas S S S
Radio con Bluetooth® para telefonía y audio S S S
Radio con entrada Aux-in S S S
Radio con función de comandos por voz S S S
Radio con pantalla touchscreen de 6.5” a color S S S
Radio con sistema de sonido Fender® con Subwoofer - - S
Radio con USB/MP3/iPhone® controller en la consola central S S S
Radio con Volkswagen App-Connect (control de aplicaciones desde el radio para Smartphone) S S S
Sensor de lluvia con regulación automática de los limpiaparabrisas - - S
Sensores de estacionamiento delanteros y traseros - - S
Sistema Keyless Access con botón Push to Start S S S

Sportline Sportline DUNE

Manual (5) Tiptronic (6) DSG (6)
5C23S1 + W2D 5C23S6 + W2D 5C2CN6

Equipo Interior
Antepecho de puertas al color de la carrocería S S -
Antepecho de puertas en color amarillo Sandstorm 
(aplica con colores exteriores Amarillo Sandstorm y Negro Profundo)

- - S

Antepecho de puertas en color Piano Black
(aplica con colores exteriores Blanco Candy y Bronce Obscuro)

- - S

Asiento del conductor con ajuste de altura manual S S S
Asiento del pasajero con ajuste de altura manual S S S
Asientos delanteros con ajuste lumbar manual S S S
Asientos delanteros con calefacción - - S
Asientos delanteros con sistema Easy Entry S S S
Asientos delanteros y traseros con costuras y ribete en amarillo - - S
Asientos tipo Confort Confort Sport
Bolsa portaobjetos en parte posterior del asiento de pasajero S S S
Cajuela iluminada S S S
Consola central pintada en gris platino S S S
Descansabrazos central delantero con portaobjetos S S -
Descansabrazos central delantero con portaobjetos y costuras en amarillo - - S
Espejos de vanidad iluminados en parasoles S S S
Forro de palanca de velocidades y freno de mano en piel con costuras en amarillo - - S
Iluminación ambiental en bocinas y puertas delanteras, selectiva en 3 tonos (roja, blanca, azul) S S S
Juego de tapetes (4) S S -
Juego de tapetes (4) con costuras en amarillo - - S
Paneles de puertas parcialmente forrados en leatheratte S S S
Pedales en aluminio cepillado - - S
Portavasos (2) S S S
Respaldo de asiento trasero abatible 1/2-1/2 S S S
Tablero en color Piano Black (aplica con colores exteriores Blanco Candy y Bronce Obscuro) - - S
Tablero en color amarillo Sandstorm (aplica con colores exteriores Amarillo Sandstorm y Negro 
Profundo)

- - S

Tablero al color de la carrocería S S -
Vestiduras de asientos Leatherette Leatherette Leatherette/Tela
Volante con placa DUNE en posición 6 hrs. - - S
Volante multifuncional en piel con costuras en amarillo y paletas de cambio - - S
Volante multifuncional en piel con posiciones 3, 6 y 9 hrs. pintadas al color de la carrocería S S -
Equipo Exterior
2 puertas S S S
Alerón trasero (parte superior en color Piano Black y parte inferior al color de la carrocería) S S -
Alerón trasero al color de la carrocería y labio en Piano Black - - S
Antena tipo aleta de tiburón en toldo S S S
Calaveras con iluminación en tecnología LED S S S
Calcomanías laterales DUNE - - S
Carcasas de espejos exteriores al color de la carrocería y luz direccional integrada S S -
Carcasas de espejos exteriores en color plata y luz direccional integrada - - S
Cubiertas Cross en pasos de rueda en color negro - - S
Defensa delantera deportiva S S -
Defensa delantera deportiva con diseño tipo Cross - - S
Defensa trasera con insertos Cross en negro - - S
Defensa trasera deportiva S S -
Difusor trasero en plata - - S
Entrada de aire deportiva en defensa delantera - - S
Escape con doble salida deportiva cromada - - S
Escape con doble tubo visible S S -
Espejos laterales al color de la carrocería y luz direccional integrada S S -
Estribos de puerta tipo Cross con insertos en plata - - S
Faros antiniebla con función de luz de curva estática S S S
Faros bifocales de halógeno con luz de marcha diurna S S -
Faros Bi-Xenón con luz de marcha diurna en tecnología LED - - S
Manijas exteriores al color de la carrocería S S S
Molduras de puertas Fat Size en color negro - - S
Molduras Fat Size al color de la carrocería con insertos en cromo S S -
Parrilla tipo panal con contorno plata - - S
Parte trasera de toldo pintada en negro - - S
Rines de aluminio 18” (Mythos)/Llantas 235/45 - - S
Rines de aluminio 18” (Ravenna)/Llantas 235/45 S S -
Skidplate delantero en plata - - S
Techo corredizo panorámico con ajuste de altura S S S
Tercera luz de freno S S S
Colores Exteriores
Azul Seda (metálico) S S -
Blanco Candy (sólido) S S -
Blanco Candy (sólido) + Toldo pintado en Negro Profundo - - S
Bronce Obscuro (metálico) + Toldo pintado en Negro Profundo - - S
Gris Platino (metálico) S S -
Negro Profundo (perlado) S S S
Rojo Tornado (sólido) S S -
Sandstorm Amarillo (metálico) + Toldo pintado en Negro Profundo - - S
Verde Botella (metálico) S S -

*La información contenida en este folleto puede no corresponder con total precisión, detalle o exactitud (incluyendo imágenes, precios, equipamiento, especificaciones, accesorios, colores, disponibilidad o existencia)
a los autos ofertados en las Concesionarias Volkswagen. Para obtener información actualizada sobre los modelos disponibles, le recomendamos realizar las consultas que estime pertinentes visitando directamente a su Concesionario 
Volkswagen más cercano. Volkswagen de México, S.A. de C.V., km 116 Autopista México-Puebla, 72700 Cuautlancingo, Puebla. Procuraduría Federal del Consumidor, José María Vasconcelos No. 208, Col. Condesa, 06140 
México, D.F.  www.profeco.gob.mx  
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