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Teramont.



Pensado para momentos familiares, Teramont da una experiencia de viaje 
distinta a cada miembro de la familia; pues su físico robusto y grandes espacios 
en 3 filas de asientos, brindan comodidad en todo momento.

Sobresaliente.



Volkswagen Digital Cockpit.

Con la pantalla de alta resolución, intuitiva y configurable Volkswagen 
Digital Cockpit | HL, podrás visualizar fácilmente los datos que necesitas 
mientras conduces, como consumo de combustible, velocidad promedio, 
marcha y aceleración.



Equipamiento Exterior  

Los faros de tecnología LED se integran a la carrocería de forma sencilla, dando seguimiento 
a los pliegues que distinguen a Teramont. Los faros rompe niebla | CL+ | HL completan su 
imponente carrocería.

Rines de aluminio de 20’’ | HL que ofrecen estabilidad en cada parte del camino.

Tecnología LED. Estabilidad.



Equipamiento Exterior  

Practicidad con 
un solo movimiento.

Colocado en la parte inferior de la cajuela, el pedal virtual | CL+ | HL permite 
abrirla con solo un movimiento del pie sin necesidad de ocupar tus manos.



El techo corredizo panorámico | CL+ | HL lleva tus sentidos más allá de lo imaginable, brinda 
mayor comodidad y otra experiencia de viaje. Los rieles en el toldo de Teramont, son la mejor 
alternativa para aprovechar el espacio e ir cómodo aún con casa llena.

Equipamiento Exterior  

Comodidad 
en gran dimensión.

La amplia distancia de 2.98 metros entre ejes asegura sensación de suavidad 
al desplazamiento de este SUV con poderosas dimensiones.

Observa lo mejor del camino.



Equipamiento Exterior  

Nada pasa desapercibido en Teramont. Las barras cromadas 
en los estribos dotan de mayor presencia a este gigante.

Todos los detalles 
son brillantes.



Con Teramont, la aventura es tan grande como quieras ya que además de su gran espacio interior 
cuenta con un Gancho de arrastre | CL+ | HL con el que puedes remolcar desde un bote hasta un 
camper.

Los detalles en madera Birch Brown | HL en puertas y tablero dan una sensación 
de lujo que rodea a cada pasajero.

Equipamiento Exterior  

Todos los espacios están creados Teramont. Los espejos laterales autoplegables | HL 
hacen que hasta los lugares más estrechos queden a la medida. 

Espacios hechos a la medida.



Equipamiento Interior

Asientos de capitán

Experimenta mayor espacio y comodidad. Los asientos de capitán | HL, 
están confeccionados para permitir a los pasajeros de la segunda fila 
disfrutar de todo el lujo y confort de los asientos de la primera fila.



Equipamiento Interior

Volkswagen Digital Cockpit.

El totalmente nuevo Volkswagen Digital Cockpit | HL, cambiará 
por completo tu forma de disfrutar tus viajes



Equipamiento Interior

Sobresaliente espacio interior.

El interior de Teramont es tan amplio como tu lo decidas, 
ya que cuenta con asientos abatibles tanto de la tercera fila 
como de la segunda. Tendrás siempre el espacio que necesitas 
para tu siguiente aventura.



Equipamiento Interior

Para manejar el entretenimiento en Teramont, el Radio Composition 
media color consta de una pantalla táctil de 8 pulgadas con Apple Car 
y Android Auto | CL+ | HL que activa el radio, audio e interfaz de tu 
dispositivo móvil sin perder de vista el camino.

Toda la diversión a la mano. 



Desearás estar en última fila.
Equipamiento Interior

La palabra confort describe a Teramont, prueba de ello es el sistema de deslizamiento 
de la segunda línea de asientos para tener acceso al tercer habitáculo.



Seguridad y tecnología

La luz ambiental | HL, en puertas y tablero de Teramont, permite 
dar una iluminación perfecta a cada momento de tu viaje.

Ilumina cualquier experiencia. Recordar lo que vale la pena.

Para que al conducir todo esté justo como lo dejaste, el asiento principal y los 
espejos laterales cuentan con memoria hasta para 3 conductores | CL+ | HL. 
Además, el asiento de pasajero electrónico permite comodidad de alto nivel.



Seguridad y tecnología

Un motor 3.6L FSI con 280 HP | CL+ | HL impulsa a este gigante, 
brinda un viaje cómodo, sin ruidos exteriores o vibraciones que 
interrumpan la experiencia de confort en el terreno que sea.

Tecnología cómoda y segura.



Seguridad y tecnología

Mira cada espacio 
que te rodea. 

El asistente de luces con cámara multifunciones | HL permite percibir 
autos y transeúntes para que nada interrumpa tu camino. Además, el 
monitoreo de tráfico impedirá que deslumbres a otros conductores.



Seguridad y tecnología

El asistente de aparcamiento | HL te permitirá ubicar un lugar y realizar las maniobras 
de estacionado, únicamente poniéndolo en reversa y pisando el pedal de freno.

Cualquier lugar 
es tu lugar.

Más comodidad,
 al estar cerca.

El sistema Keyless en 5 puertas | CL+ | HL permite al conductor abrir 
la puerta principal y las de los pasajeros con solo aproximar el llavero.



Seguridad y tecnología

La palabra seguridad representa a este SUV que cuenta con medidas estándar de 
protección de peatones | CL+ | HL, 6 bolsas de aire, frenos ABS, ASR, EDS, asistente 
de frenado, sistema de monitoreo de presión en todas sus llantas, demostrando la 
seguridad al interior y exterior de Teramont.

El control de crucero adaptativo | CL+ | HL es regulable en carretera y en la ciudad. 
Advierte colisiones, modifica automáticamente la velocidad del vehículo y lo hace 
coincidir con el ritmo del tráfico. 

Seguridad en cada espacio. Comodidad a tu medida.



Seguridad y tecnología

Ahora tendrás mayor espacio en el habitáculo gracias al freno de mano eléctrico, 
que te permitirá activarlo o bloquearlo con tan solo presionar un botón.

El sistema de cámara de 360° | HL  brinda comodidad aún en los espacios más pequeños 
al monitorear tu entorno para maniobrar con total libertad al estacionar. 

Tecnología al alcance de tu mano. Un paso adelante.



El asistente de frenado | CL+ | HL advierte una colisión mediante emisiones auditivas  
y visuales, mientras prepara el sistema de frenos. De no existir reacción del conductor, 
el sistema de frenado ejerce presión previendo daños. 

Seguridad y tecnología

Mayor seguridad con menor esfuerzo.



Rojo Fortana

Plata Reflex

Gama de color. Gama de color



Azul Tourmaline

Gris Platino

Gama de color



Blanco Puro

Negro Profundo

Gama de color
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Teramont.


