Media Information

24 de junio de 2020

Estreno mundial: el nuevo Arteon llega en 2020 con un
sistema híbrido enchufable y una versión R
– El Arteon es el Gran Turismo de Volkswagen, un modelo de vanguardia y versátil,

eficiente y lleno de energía
– En su presentación mundial, Volkswagen amplía la gama Arteon con una segunda
versión: el nuevo Arteon Shooting Brake, un cinco puertas deportivo y progresista.
Una declaración de diseño. El nuevo modelo se lanzará en toda Europa durante el
segundo semestre

Contactos de prensa
Volkswagen Comunicación
Comunicación de Producto
Eva Vicente
Directora de Comunicación
+34 91 348 86 34
eva.vicente@volkswagengroup.es
Gustavo Higes
Responsable Consumer Media
+34 696 63 28 18
gustavo.higes@volkswagengroup.es

More at
volkswagen-newsroom.com

Datos importantes del nuevo Arteon
Una serie, dos modelos. El nuevo Arteon Shooting Brake sale al mercado al mismo
tiempo que la actualización del Arteon.
Avantgarde. El Arteon y el Arteon Shooting Brake plantean una declaración de diseño
con sus inconfundibles diseños de exterior e interior.
Arteon Shooting Brake. En el segundo modelo de la serie Avantgarde, el concepto del
Variant se interpreta de nuevo por completo y con mayor expresividad.
100 % digital. Toda la serie se ha actualizado ampliamente desde el punto de vista
tecnológico y viene con "Digital Cockpit Pro" de serie.
Arteon eHybrid. Por primera vez, Volkswagen ofrece una propulsión híbrida enchufable
de 160 kW (218 CV)1 para la gama Arteon.
Versiones R independientes. Volkswagen R ha desarrollado un motor de alto
rendimiento con 235 kW (320 CV)1 para los dos Arteon.
Twindosing para el TDI. El doble catalizador de reducción catalítica selectiva (SCR)
reduce los óxidos nítricos (NOx) del turbodiésel en hasta un 80 %.
TSI de 140 kW con alto calandrado. El innovador proceso de combustión de ciclo B
mejora la eficiencia en hasta un 10 %.
Conducción asistida. Por primera vez, los nuevos modelos de Arteon pueden ser
conducidos con asistencia a velocidades de hasta 210 km/h con "Travel Assist".
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Nueva tracción total. Los modelos R disponen de serie de una tracción total con una
nueva gestión selectiva del par de cada rueda, lo cual le proporciona una mayor
dinámica de marcha.
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