
Edición: Julio 2014. Para las últimas actualizaciones visita el Configurador en volkswagen.es

 Nuevo Passat y Passat Variant 



Nuevo Passat y Passat Variant. Se percibe de inmediato su gran nivel. Entre las 
características más llamativas destacan los faros LED1) de atractiva forma y las 
luces traseras LED, además de la dinámica línea lateral. La larga distancia entre 
ejes y los voladizos cortos dan un aire de mayor deportividad. Como se puede 
ver, el nuevo Passat y Passat Variant dan una imagen sencillamente excelente. 
Pero también sus valores internos se pueden percibir claramente. 

Tan avanzado 
como los que 
lo conducen.

2 Nuevo Passat y Passat Variant

Versatilidad para 
el tiempo libre y 
para los negocios.
El Passat y el Passat Variant son vehículos de altas prestaciones para los negocios. 
Especialmente con los nuevos modelos avanzados, se pueden alcanzar con fi abilidad los 
objetivos comerciales de clientes de empresa, gracias a tecnologías innovadoras, los sistemas 
de asistencia más modernos y unos elevados estándares de confort. Además, prácticamente 
ningún otro vehículo es capaz de reunir un concepto espacial tan convincente con la máxima 
fl exibilidad y movilidad. Los nuevos Passat y Passat Variant, ahorran en costes operativos 
generales y aprovechan los motores efi cientes para reducir también el consumo y las emisiones 
de CO2: un benefi cio no solo para el medio ambiente, sino también para la imagen de una 
empresa.
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1) Equipamiento opcional



6 Nuevo Passat y Passat Variant: exterior

En la vida cotidiana no hay mucho margen para el descanso. Por suerte, los 
sistemas de seguridad y asistencia que se pueden incluir opcionalmente en 
el nuevo Passat y Passat Variant están dispuestos a facilitar el trabajo. Ayudan 
a la hora de aparcar o en caso de atasco, e incluso toman el control para 
ayudar en situaciones de tráfi co críticas. Así el conductor dispone en todo 
momento de asistentes que le hacen la vida mucho más sencilla.

Innovación y 
hasta diez 
asistentes para 
el confort y la 
seguridad. 
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Para no perder nunca el rumbo en carretera: los faros principales LED opcionales con luz dinámica para 
curvas permiten iluminar el carril de forma óptima ya que, en comparación con los faros halógenos, 
aportan un volumen de iluminación mayor a pesar del escaso consumo de energía. Aún más: generan 
una luz con un color similar al de la luz de día, de modo que la conducción nocturna supone una menor 
carga para la vista. Por otra parte, al igual que ocurre con las luces traseras LED, tienen una larga vida 
útil y son extremadamente fiables, lo que le brinda un plus considerable en cuanto a seguridad.

El que avanza 
necesita ver más allá.
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Equipamiento de serie / Edition Advance Sport Equipamiento opcional



En el nuevo Passat y Passat Variant hay muchos aspectos que hacen más agradable el viaje: materiales de 
alta calidad, una iluminación siempre agradable, la tecnología multimedia más avanzada y elementos de 
mando de fácil acceso. Naturalmente, también se puede contar siempre con el aire acondicionado 3 zonas 
Climatronic1). Y para estar siempre conectado, también está disponible el punto de conexión WLAN en el 
Passat y el Passat Variant.

Los pequeños detalles 
marcan grandes momentos.
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1) De serie a partir de Advance. 



Durante la conducción, el asiento ergoComfort descarga la columna vertebral con su función de masaje. 
Gracias a las numerosas opciones de ajuste, se puede encontrar de forma cómoda y rápida la posición de 
asiento ideal para la espalda. Llevar los niños al colegio, hacer una ruta aventurera de fin de semana o un 
viaje a lo desconocido: en el Passat y, especialmente en el Passat Variant hay sitio de sobra para la familia, 
los amigos y todo el equipaje. Se puede disfrutar del viaje aunque sea rumbo a la oficina.

Un interior para 
disfrutar.
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City Emergency Brake: el asistente detecta los 
peatones y otros obstáculos en la calzada y 
advierte al conductor con la debida antelación 
de forma acústica, óptica y mediante un ligero 
frenazo. Si aun así no se reacciona, el sistema 
frena automáticamente el vehículo dentro de los 
límites correspondientes. Así protege de posibles 
accidentes no solo al conductor, sino también a las 
demás personas implicadas en el tráfico.

Trailer Assist: todo el que haya intentado 
alguna vez maniobrar con un remolque sabe 
perfectamente lo difícil que puede llegar a 
ser. Trailer Assist ayuda en este sentido. Si está 
conectado, asume la dirección y ahorra no solo 
estrés, sino también tiempo.

Traffic Jam Assist: en situaciones de atasco, el 
nuevo Passat y Passat Variant siguen de forma 
completamente automática al vehículo que 
marcha delante. Esto ahorra frenar y acelerar 
continuamente en caso de tráfico denso y evita 
así las típicas colisiones en cadena. Avanza 
conduciendo de forma segura incluso en tramos 
de carretera estrechos o bien en pasos con anchura 
limitada por obras.
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La más avanzada 
tecnología al 
alcance.

Area View: cuatro cámaras ofrecen multitud de vistas que facilitan notablemente 
las maniobras. Así, por ejemplo, se puede visualizar todo el entorno del vehículo con 
vista de pájaro. O también se puede consultar en la pantalla del sistema de radio 
lo que hay a la vuelta de la esquina: cámaras desde el punto más adelantado y 
más atrasado del vehículo permiten visualizar la carretera en caso de tener la vista 
bloqueada desde el asiento del conductor.

City Emergency Brake

Traffic Jam AssistTrailer Assist

Area View
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La sala de 
conciertos más 
cómoda del mundo.

El sistema de radionavegación Discover Pro se puede manejar de forma 
completamente intuitiva gracias a su pantalla táctil TFT en color de 8 pulgadas 
(20,3 cm). Destaca por sus fascinantes opciones de visualización y por la administración 
personalizada de la música y los datos de navegación, pero también por los ocho 
altavoces, el disco duro o el reproductor de DVD compatible con MP3 y WMA. 
Naturalmente, dispone además de un control por voz y una conexión Bluetooth para 
teléfonos móviles y una conexión USB. De forma opcional hay una conexión para 
iPod. Y el sistema de infoentretenimiento con los servicios online móviles Car-Net 
muestra la ruta más rápida o más breve, según proceda, de forma clara y con 
información actualizada sobre el tráfi co.

El sistema de radio Composition Colour, con su monitor en color TFT de 5 
pulgadas (12,7 cm) con pantalla táctil, una unidad de reproducción de CD 
compatible con MP3 y WMA, una potencia de 4 x 20 W y ocho altavoces, está 
equipado además con una ranura para tarjeta SD y un jack AUX-IN.

El sistema de radio Composition Media dispone de un monitor en color TFT de 6,5 pulgadas (16,5 cm), 
una pantalla táctil con sensores de aproximación y un reproductor de CD compatible con MP3 y WMA. 
Ocho altavoces con una potencia de 4 x 20 W convierten el conjunto en toda una experiencia multimedia. 
Además, dispone de una ranura para tarjeta SD, un jack AUX-IN, una interfaz USB y una conexión 
Bluetooth para teléfonos móviles.

El sistema de radio Composition Touch, con un monitor en blanco y negro de 5 pulgadas (12,7 cm) con 
pantalla táctil, presenta una potencia de salida de 2 x 20 W y cuatro altavoces en la parte delantera. 
Es compatible con MP3 y WMA y dispone de una ranura para tarjeta SD y un jack AUX-IN.

El sistema de navegación Discover Media para el sistema de radio Composition Media está equipado con 
un monitor TFT en color de 6,5 pulgadas (16,5 cm), una pantalla táctil y sensores de aproximación, además 
de un reproductor de CD compatible con WMA que cuenta con ocho altavoces. Además, el sistema dispone 
de dos ranuras para tarjeta SD, un jack AUX-IN, una interfaz USB y una conexión Bluetooth para teléfonos 
móviles. Por otra parte, está equipado con material cartográfi co para Europa.
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Sistema de radionavegación Discover Pro

Sistema de radio Composition Media Sistema de radio Composition ColorSistema de radionavegación Discover Media
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Sistema de radio Composition Touch



Para estar siempre 
conectado con el 
mundo. 
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1 Disponible solo en combinación con el sistema de radio Composition Media o la función de navegación Discover Media. Es necesario comprobar si el terminal es compatible con MirrorLink.
El uso de apps MirrorLink se realiza exclusivamente a través del teléfono móvil. Se deben tener en cuenta las condiciones contractuales en relación con las conexiones de datos e Internet.

Guide & Inform

Voice Recognition

MirrorLink

Interfaz telefónica PremiumCar-Net & Discover Pro

Con Car-Net, el vehículo se convierte en toda una red móvil. Permite recibir 
las informaciones más actualizadas directamente desde Internet y convierte el 
salpicadero en una auténtica interfaz para el smartphone o el ordenador. Desde 
una navegación continuamente actualizada hasta datos detallados sobre el 
vehículo, pasando por una orientación optimizada: con Car-Net y sus servicios 
móviles online se puede disfrutar al máximo de Internet también mientras se está 
de viaje.

Uno de los servicios móviles online de Car-Net, Guide & Inform ofrece opciones 
de información y navegación aún más actuales y mejoradas. En función de 
cada paquete y equipo de radionavegación, el conductor tiene a su disposición 
las más diversas opciones basadas en Internet, como Google Street View, 
adaptación dinámica de la ruta, informes sobre el estado del vehículo, Voice 
Recognition y mucho más.

No importa si se trata del teléfono, el sistema de navegación o la radio. Con 
el Voice Recognition se pueden controlar de forma muy sencilla todas las 
funciones importantes utilizando comandos de voz. Tras la activación, un 
símbolo rojo señaliza que se está asimilando la instrucción. La pantalla muestra 
los comandos que se pueden usar, y los campos de escritura de los temas 
seleccionables se destacan en color rojo.

Con la función MirrorLink1 se reproducen apps especiales de smartphones 
en la consola central del Passat y Passat Variant. De esta forma se puede 
manejar con la pantalla táctil del sistema de radionavegación apps 
de Volkswagen, como por ejemplo Think Blue. Trainer, Shared Audio, 
Drive & Track o My Guide.

No importa si se desea usar el propio teléfono móvil o si se introduce una tarjeta 
SIM por separado: la interfaz telefónica Premium brinda una recepción óptima 
de señal para teléfono móvil gracias a la antena exterior conectada. Además, 
todos los pasajeros disfrutarán de conexión a Internet gracias a la funcionalidad 
de punto de conexión con WLAN.
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“Verona”
Llanta de aleación de 19 pulgadas

“Monterrey” antracita 
Llanta de aleación de 18 pulgadas

“Dartford”
Llanta de aleación de 18 pulgadas

Llantas.
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“Sepang”
Llanta de aleación de 16 pulgadas

“London”
Llanta de aleación de 17 pulgadas

“Moscow” antracita 
Llanta de aleación de 16 pulgadas

“Aragon”
Llanta de aleación de 16 pulgadas

“Singapore”
Llanta de aleación de 17 pulgadas

“Salvador” antracita 
Llanta de aleación de 17 pulgadas

“Nivelles”
Llanta de aleación de 17 pulgadas

“Soho” antracita 
Llanta de aleación de 17 pulgadas

“Marseille”
Llanta de aleación de 18 pulgadas
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Pinturas.

Blanco Oryx Pintura con efecto nácar 0R

Las ilustraciones incluidas en esta y en la siguiente página doble solo pueden servir como puntos de referencia. 
Las tintas de imprenta no pueden reproducir la pintura de los vehículos y las tapicerías en toda su belleza real. Nuevo Passat y Passat Variant: pinturas 23

Azul Océano Pintura metalizada 4P Gris Indy Pintura metalizada X3 

Azul Noche Pintura metalizada Z2 Negro Profundo Pintura con efecto perla 2T

Rojo Crimson Pintura metalizada 5PBlanco Puro 0Q

Gris Urano 5K Plata Tungsteno Pintura metalizada K5

Plata Réflex Pintura metalizada 8E

Marrón Roble Pintura metalizada P0
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Nuevo Passat y Passat Variant: motores

Motores diésel  1.6 TDI 120 CV (88 kW)
BlueMotion Technology

2.0 TDI 150 CV (110 kW) 
BlueMotion Technology

2.0 TDI 190 CV (140 kW)
BlueMotion Technology/
4 Motion opcional

2.0 BiTDI 240 CV (176 kW)
BlueMotion Technology/
4 Motion

Consumo de combustible, l/100  km1) 
con cambio manual 6 vel. 6 vel. – –
urbano/interurbano/combinado ND* 4,8-4,9/3,7-3,8/4,1-4,2 – –
con cambio de doble embrague (DSG) – 6 vel. 6 vel. 7 vel.
urbano/interurbano/combinado – 5,3-5,5/4,1-4,3/4,5-4,7 ND* 6,4-6,5/4,6-4,7/5,3-5,4
Emisiones de CO2 combinado, g/km1) 
con cambio manual ND* 108-110 – –
con cambio de doble embrague (DSG) – 118-122 ND* 139-140

 1)  Los valores indicados se han determinado conforme al método de medición prescrito legalmente. Los datos no se refieren a un vehículo concreto en particular ni forman parte de la oferta, sino que sirven únicamente a efectos comparativos entre los distintos tipos de 
vehículo. El consumo de combustible y las emisiones de CO2 de un vehículo no solo dependen del aprovechamiento eficiente del combustible que logre el vehículo, sino que además están influidos por la forma de conducir y otros factores ajenos a la técnica (p. ej. las 
circunstancias del entorno). Los equipamientos adicionales y los accesorios (componentes añadidos, neumáticos, etc.) pueden alterar parámetros relevantes del vehículo, como p. ej. el peso o la aerodinámica y, junto con las circunstancias meteorológicas y el tráfico, influir 
sobre el consumo y las prestaciones durante la marcha. Los datos sobre los consumos de combustible y las emisiones de CO2 son válidos indicando rangos en función del formato de neumáticos y los equipamientos especiales opcionales seleccionados. Advertencia 
conforme a la Directiva 1999/94/CE en su respectiva versión actualmente vigente: para obtener más información sobre el consumo de combustible oficial y las emisiones de CO2 específicas oficiales de turismos nuevos, consulte la «Guía sobre el consumo de combustible y 
las emisiones de CO2 de turismos nuevos». 

Los datos sobre potencia y consumo se refieren al funcionamiento con súper sin azufre 95 RON conforme a la norma DIN EN 228. En principio se puede usar la calidad de combustible sin plomo con 95 RON y una proporción máxima de etanol del 10 por ciento (E10). Puede 
encontrar información detallada sobre la compatibilidad de  combustibles E10.

*ND : Valores no disponibles a la fecha de impresión del catálogo. Consultar a la concesión para más información.

Motores de gasolina 1.4 TSI 125 CV (92 kW)
BlueMotion Technology

1.4 TSI ACT 150 CV (110 kW)
BlueMotion Technology

Consumo de combustible, l/100  km1) 
con cambio manual 6 vel. 6 vel.
urbano/interurbano/combinado ND* 6,0-6,3/4,3-4,6/4,9-5,2
con cambio de doble embrague (DSG) – –
urbano/interurbano/combinado  – –
Emisiones de CO2 combinado, g/km1) 
con cambio manual ND* 115-120
con cambio de doble embrague (DSG) – –
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Equipamiento de serie/Edition  Advance  Sport  Equipamiento opcional  

Tapizados.

Tapizado en tela “Lizard” Negro Titanio  

Tapizado en tela “Weave” Negro Titanio   

Tapizado en tela “Weave” Marrón Natural   

Tapizado en tela “Weave” St. Tropez  

Tapizado en cuero “Vienna” Marrón Natural  

Tapizado en cuero “Vienna” Negro Titanio  

Tapizado en cuero “Vienna” St. Tropez  Tapizado en cuero “Nappa” Marrakech  Alcántara St. Tropez/Tapizado en cuero “Vienna”
St. Tropez  

Tapizado en cuero “Nappa” Marrón Natural  
Alcántara Marrón Natural/
Tapizado en cuero “Vienna” Marrón Natural  

Tapizado en cuero “Nappa” St. Tropez   

Alcántara Negro Titanio/
Tapizado en cuero “Vienna” Negro Titanio   

Alcántara Moonrock/
Tapizado en cuero “Vienna” Negro Titanio  

Tapizado en cuero “Nappa” Negro Titanio  

Motores.



Nuevo Passat y Passat Variant

Nota legal.
 
El contenido del presente catálogo tiene carácter meramente informativo, y por tanto tiene como único objetivo constituir un elemento 
orientativo y de ayuda para facilitar información general, no particular, ni específica, sobre los vehículos a los que se refiere. 
En consecuencia, los datos obrantes en el presente catálogo no deben tomarse en consideración para la eventual decisión de adquisición 
de un vehículo. Para ello, para concretar y/o clarificar alguno o varios de los datos citados en el mismo, así como para formalizar un pedido 
concreto, o para cualquier otra cuestión que sea de su interés, le rogamos contacte con alguno de los Concesionarios Oficiales Volkswagen 
al objeto de que le informen pormenorizadamente sobre las especiales características, equipamiento de origen, opcionales, precio, datos, 
campañas, promociones, disponibilidad de unidades, plazo de entrega, período de fabricación, etc. de los vehículos aquí referenciados. 
Le recordamos que la compañía fabricante y/o Volkswagen Audi España, S.A. efectúan constantes mejoras en sus vehículos a fin y efecto 
de adaptarlos a las necesidades específicas de los clientes así como al objeto de incorporar en los mismos, en la medida de lo posible, los 
avances técnicos disponibles en cada momento. 
Es por ello por lo que los equipamientos, datos y características de los vehículos aquí referenciados son los disponibles generalmente a la 
fecha de edición de este catálogo y, por tanto, deben entenderse sin perjuicio de aquellas particularidades que pueden existir en cada caso 

atendiendo a la disponibilidad de modelos y al mercado al que va dirigido.          
Este vehículo y todos sus componentes así como los recambios originales, han sido diseñados y fabricados atendiendo a la Normativa Legal 
destinada a prevenir y reducir al mínimo la repercusión en el Medio Ambiente, mediante la utilización y valoración de materiales reciclados/
reciclables, adoptando las medidas dirigidas a conseguir un adecuado reciclado para la conservación y mejora de la calidad ambiental.
A fin de cumplir con los objetivos de descontaminación y fomento del reciclado y reutilización de componentes de los vehículos al final de su 
vida útil, se ha creado en España una extensa Red de Centros Autorizados, bajo la denominación de SIGRAUTO (para consultas 
www.sigrauto.com), que garantizan su adecuado tratamiento medioambiental, a los cuales deberá dirigirse para la entrega, sin desmontaje 
previo de componentes del vehículo. El Centro Autorizado facilitará el Certificado de Destrucción para obtener la baja en la DGT.
Las imágenes de este catálogo pueden mostrar equipamiento opcional con sobreprecio.

Los consumos medios mínimos y máximos del nuevo Passat y Passat Variant son 3,7 y 6,5 l/100 km, respectivamente.
Las emisiones de CO2 mínimas y máximas del nuevo Passat y Passat Variant son 108 y 140 g/km, respectivamente.
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Think Blue. Todo el papel utilizado en este catálogo está elaborado con materia prima procedente de plantaciones forestales gestionadas de manera responsable y talas controladas.


