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SHARAN 

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.
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EL SHARAN 
LO TIENE TODO.



54

Y SORPRENDE A 
TODOS.
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La mayoría de las personas se guía por la intuición; quizás ésa 
es la razón por la que nada más ver el Sharan uno ya empieza 
a imaginar todo lo que ofrece. También es cierto que todos nos 
dejamos conquistar por la calidad y la exclusividad; por eso el 
Sharan convence al verlo de cerca. Y, al fin y al cabo, lo que 
necesitamos para saber si algo nos gusta es probarlo. Entonces 
valoras los detalles y te das cuenta, por ejemplo, de que el 
Sharan es mucho más que un coche espacioso.

 EN EL SHARAN CABE TODO
LO QUE ESTÁS PENSANDO.
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Las puertas deslizantes traseras se 

desplazan con un suave gesto para 

permitir a los pasajeros entrar y salir de 

forma sencilla incluso en los 

estacionamientos más reducidos. Y claro, 

así también se facilita una carga rápida y 

sin complicaciones.

Con el sistema Easy Entry colocar a todos 

los pasajeros en su sitio es un juego. 

Basta con abatir los asientos exteriores 

de la segunda fila y el camino queda libre 

para acomodarse en la tercera fila. 

¿Y abrochar los cinturones de 

seguridad de los niños? Con el amplio 

espacio del compartimento posterior 

ahora es muchísimo más fácil.    | T 

Las ventanillas laterales posteriores y 

la luneta trasera están oscurecidas 

para reducir hasta un 65% la 

radiación solar. Todos más protegidos

y a una temperatura siempre 

agradable.     | S | O

Siempre es un buen momento para 

observar el cielo desde el interior del 

Sharan. El techo corredizo panorámico 

ofrece un haz de luz natural a todos 

los pasajeros  y unas vistas 

espectaculares. Si el sol aprieta, el 

cristal tintado o la persiana integrada 

ofrecen una protección ideal contra la 

luz y el calor. Y si no, las estrellas 

también pueden ser un espectáculo 

sorprendente.     | S  | O 

DESDE DENTRO 
TODO PARECE
MÁS FÁCIL.
QUIZÁS LO ES.

Equipamiento de serie en Travel | T     De serie en Advance | A     De serie en Sport | S      Equipamiento opcional | O 



c El paquete de carga incorpora el sistema 

de gestión del maletero, asegurando que 

los bultos viajen sin un solo movimiento. 

Las correas de sujeción retienen el 

equipaje a través de dos raíles laterales y 

las anillas de amarre proporcionan una 

fijación adicional. La red tipo sobre, con 

función de bolsa, asegura la carga y, 

además, facilita su organización.    | O 

En el interior, el Sharan es exactamente como  parece desde fuera. 
Cuidadoso con el diseño, pero también con la tecnología. Lleno 
de espacio pero con todo tipo de detalles que lo hacen funcional. 
Y además, envuelto en materiales de primera calidad que 
impresionan al tacto tanto como a la vista.  

1312

CUALQUIER 
COMBINACIÓN
ES PERFECTA.

c El Sharan está preparado para todo. 

También para la familia. Por eso, de 

forma opcional, se pueden integrar uno 

o dos asientos infantiles en la segunda 

fila. Así, los niños a partir de tres años 

viajarán cómodos y seguros, incluso en 

los trayectos más largos.     | O

Con 7 plazas de serie el Sharan 

destaca por su funcionalidad. 

¿Un ejemplo? 

El sistema Easy Entry, que permite 

a los pasajeros de la tercera fila 

acceder a su sitio rápidamente con 

solo abatir y deslizar los asientos 

de la segunda fila. Desplazar y 

entrar, así de sencillo.     

| A  | S

La versión de 6 plazas incorpora 

asientos individuales abatibles tanto 

en la segunda como en la tercera fila. 

Y cuando es necesario más espacio de 

carga, la función Easy Fold permite 

hacerlos desaparecer con un simple 

movimiento. ¡Imagina las 

posibilidades!     | O 

En su versión de 5 plazas, el Sharan ofrece un generoso volumen de carga de 1.339 litros.

Así, simplemente con abatir los tres asientos de la fila posterior y el respaldo del 

asiento del acompañante* puede maximizarse el compartimento de carga hasta 

2.430 litros.     | T 

No disponible para Travel.

El asiento del acompañante es abatible en su totalidad. Y eso es realmente práctico 

cuando necesitas aumentar la capacidad de carga larga. Pero no solo eso, el asiento 

también está pensado para utilizarse como mesita cuando sea necesario.     | A | S

El maletero del Sharan puede pasar de los 300 litros de capacidad a los 2.430 en un instante.

Tela en Gris Paladio no disponible para España.

Gracias al sistema Easy Fold, el maletero es fácilmente variable y siempre accesible 

sin esfuerzo, incluso en la versión de 7 plazas.     | T

Equipamiento de serie en Travel | T     De serie en Advance | A     De serie en Sport | S      Equipamiento opcional | O 

*El respaldo del asiento del acompañante es abatible de serie a partir de Advance.
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cEl acabado Advance incorpora tapizados 

en tela “Bridge” e inserciones decorativas 

“Triangle Titan”, y es que tiene un diseño 

lleno de detalles para que te plantees viajes 

largos más a menudo. ¿Un ejemplo? Los 

asientos deportivos con regulación de 

altura parcialmente eléctrica y apoyos 

lumbares ajustables de forma individual 

para mayor sujeción, o los reposacabezas 

ajustables vertical y horizontalmente. Y la 

comodidad no será lo único que te anime a 

viajar. El espejo retrovisor antideslum-

brante automático, la función de carga 

larga para el asiento del acompañante, la 

cámara de marcha atrás Rear Assist, el 

Detector de Fatiga, el Park Assist 2.0, el 

control automático de la velocidad o la 

apertura y cierre eléctrico de las puertas 

correderas son detalles ingeniosos que 

harán de cualquier viaje el viaje más 

cómodo. Y no sólo para el conductor. 

El interior también esconde sorpresas 

muy prácticas para los pasajeros: bolsas y 

mesitas plegables en los asientos, compar-

timentos en el suelo, cajones bajo los 

asientos delanteros, radio RCD 510, porta-

vasos en todas las filas... y mucho más. 

Además el acabado Advance incorpora 

llantas de aleación ligera de 16 pulgadas 

“Memphis” y barras cromadas en el techo. | A

TRES VERSIONES
PARA TODOS
LOS GUSTOS.

dEl acabado Travel es la combinación más 

equilibrada entre comodidad, versatilidad 

y diseño. Las inserciones decorativas en 

cromo mate realzan el interior transmi-

tiendo elegancia, así como sus tapizados 

en tela “Move” o del revestimiento en 

negro titanio en los bajos. 

La versatibilidad se manifiesta en los 

numerosos compartimientos porta 

objetos en puertas, techo y consola 

central con reposabrazos. Pensando en 

la comodidad, el equipamiento de serie 

incluye elevalunas eléctricos, climati-

zador automático de tres zonas, radio 

RCD 310, pre instalación para Bluetooth, 

asistente de arranque en pendientes y 

airbag de rodillas en el lateral del 

conductor que aporta un plus de segu-

ridad. Adicionalmente este acabado 

incorpora enchufe multimedia, faros 

antiniebla con luz de curva estática, 

llantas de aleación de 16 pulgadas 

‘Brisbanne’, control de velocidad de 

crucero y barras longitudinales negras en 

el techo. A este completo equipamiento se 

añade el sensor de parking delantero y 

trasero así cómo los faros Bi-Xenon con 

luz para curvas dinámica.     | T 

En el acabado Sport cada pieza, cada material, 

cada acabado, está diseñado pensando en 

la más alta exigencia. Y no solo en cuanto a 

tecnología, sino también a nivel estético. 

Los tapizados en “Alcántara” o las inserciones 

decorativas en look Titanio son un buen 

ejemplo. O el volante multifunción de tres 

radios y el pomo de la palanca de cambio en 

cuero, toda una declaración. Aunque para 

detalle de calidad: la iluminación en la 

zona de los pies delante y detrás. Pensando 

en la comodidad también incorpora 

asientos delanteros calefactables y asiento 

del piloto regulable de forma parcialmente 

eléctrica. Gracias al ordenador de a bordo se 

proporciona al conductor información 

importante como el consumo promedio, 

temperatura exterior, tiempo de trayecto, 

etc. Todo sin distraer la atención ni un 

segundo. Asimismo, el acabado Sport 

incorpora llantas de aleación ligera de 

17 pulgadas “Sydney”, faros Bi-Xenon con 

luz de marcha diurna con tecnología LED 

y techo panorámico corredizo.    | S

En las ilustraciones se muestra el equipamiento opcional disponible con 
sobreprecio.

Equipamiento de serie en Travel | T     De serie en Advance | A     
De serie en Sport | S      Equipamiento opcional | O 
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TAPIZADOS

16

Tela “Move”          JJ

Negro Titanio

Tela “Bridge”         JJ

Negro Titanio

“Alcántara”          JJ

Negro Titanio 

Cuero “Vienna”         JJ

Negro Titanio 

“Alcántara”       ZW

Beige Seda 

Cuero “Vienna”         XY

Negro Titanio/Buffalo 

Las imágenes en estas páginas solo pueden servir como puntos de referencia. Las tintas de imprenta no pueden reproducir las pinturas tal y como son en realidad.



Negro Profundo

2T

Plata Réflex

8E

Blanco Candy

B4

Azul Noche

Z2

18 19

UNIFORME

EFECTO 
PERLA

METALIZADO

No podemos decidir cuál es el color que mejor sienta al Sharan. Puede que la variedad 

haga difícil la elección, pero también permite expresar la individualidad.

Lo que está claro es que, independientemente del color de carrocería o el tapizado de los 

asientos por los que te decidas, en todos los casos serán colores brillantes, de máxima 

calidad y con unos acabados excelentes.

Tapizados Moqueta Tablero de instrumentos parte
superior/inferior

Gris
Urano 
uniforme

5K

Blanco
Candy
uniforme

B4

Marrón
Dakar
metalizado

4Q

Gris
Espejo
metalizado

7B

Plata
Réflex
metalizado 

8E

Gris
Phantom
metalizado

T5

Gris
Indy
metalizado

X3

Azul
Noche
metalizado

Z2

Negro
Profundo
efecto perla

2T

Tapizado en tela“Move”
Solo para Travel 

Negro Titanio (JJ) Negro Titanio Negro Titanio/Negro Titanio B B A A A A A A A

Tapizado en tela “Bridge” 
Solo para Advance 

Negro Titanio (JJ) Negro Titanio Negro Titanio/Negro Titanio B B A A A A A A A

Tapizado en “Alcántara”
Solo para Sport 

Negro Titanio (JJ) Negro Titanio Negro Titanio/Gris Paladio B B A A A A A A A

Beige Seda (ZW) Negro Titanio Negro Titanio/Beige Seda B B A A A A A A A

Tapizado en cuero “Vienna”
Equipamiento opcional; no disponible para 
Travel 

Negro Titanio (JJ) Negro Titanio Negro Titanio/Negro Titanio B B A A A A A A A

Negro Titanio/Buffalo (XY) Negro Titanio Negro Titanio/Negro Titanio B B A A — A A A A

Gris Phantom

T5

Gris Espejo

7B

Gris Indy

X3

La asignación en la tabla indica si un color de la carrocería está disponible de serie (B) o como equipamiento opcional (A)

Las imágenes en estas páginas solo pueden servir como puntos de referencia. 
Las tintas de imprenta no pueden reproducir las pinturas tal y como son en realidad.

Gris Urano

5K

Marrón Roble

PO
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UN DISEÑO QUE INSPIRA.
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Los faros Bi-Xenon con luz para curvas 

dinámica siguen los movimientos de 

dirección. Optimizan la iluminación de 

la calzada en las curvas y al girar. Otro 

elemento destacado es la nueva luz de 

marcha diurna de tecnología LED. 

Mejora la visibilidad del vehículo durante 

el día y, además, le confiere un aspecto 

inconfundible.     | T  | S  | O

Las luces traseras con intermitentes 

laterales integrados completan el 

impactante aspecto de la zaga y son un 

elemento esencial del diseño exterior. 

Muy práctico: un solo toque a la palanca 

del intermitente produce tres destellos.    | T 

Los elegantes listones cromados en 

las ventanillas laterales realzan las 

características líneas del techo y de 

los bordes de las puertas. Un detalle 

moderno que potencia el carácter del 

Sharan.    | A | S  

Con solo mirarlo, el diseño del 
Sharan transmite carácter .
Formas más dinámicas, un 
frontal más seductor y una zaga 
renovada que le da un aspecto 
poderoso. Un lujo para salir a 
ver mundo y para que el mundo 
te vea. Y, además, dispone de 
una amplia selección de llantas 
de alta calidad para adecuar su 
diseño a tu personalidad.

Las láminas protectoras del radiador 

pintadas en negro y con inserciones 

cromadas aportan un toque elegante y 

deportivo. Tan llamativas como el 

marco curvado en la entrada de aire 

inferior o los perfiles cromados de los 

faros antiniebla.    | S GRANDE 
EN CADA 
DETALLE.

Equipamiento de serie en Travel | T     De serie en Advance | A     De serie en Sport | S      Equipamiento opcional | O 
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a La llanta de aleación 
ligera “Jarama” de 17" con 
neumáticos 225/50 R17 y 
espacios entre los radios en 
color antracita. Original y 
dinámica al mismo tiempo.    | O 

La llanta de aleación ligera “Memphis” en 

formato 6½Jx16 con neumáticos 

autosellantes 215/60 R16 atrae cualquier 

mirada gracias a sus diez radios en dos 

diseños distintos.    | A 

La llanta de aleación ligera “Sydney” en 

formato 7Jx17 y neumáticos autosellantes 

anchos 225/50 R17 convence tanto 

estética como cualitativamente por su 

superficie torneada al brillante.    | S 

La llanta de aleación ligera “Brisbane” 

en formato 6½Jx16 con neumáticos 

autosellantes 215/60 R16 se caracteriza 

por un diseño sencillo pero imponente.    

| T 

Especialmente brillante y deportiva: la 

llanta de aleación ligera de gran formato 

“Avus” 7Jx17. En color plateado Sterling y 

en combinación con los neumáticos 

autosellantes 225/50 R17 confiere al 

Sharan un aspecto único.    | O 

Equipamiento de serie en Travel | T     De serie en Advance | A     De serie en Sport | S      Equipamiento opcional | O 



Como fabricante de automóviles, Volkswagen tiene una responsabilidad 

con sus clientes y con el medio ambiente. Por ello, la sostenibilidad 

es más que una intención, es un objetivo prioritario. “Think Blue.” 

es una forma de unir la tecnología con la naturaleza, y así preservar el 

medio ambiente. “Think Blue.” es pensar en movilidad sostenible, sin 

olvidarse del placer de conducir, y actuar en consecuencia. Este es el 

compromiso de Volkswagen. “Think Blue.” es una nueva forma de 

actuar, abierta a todos los que quieran sumarse.

¡Únete a Think Blue!

La sostenibilidad, un objetivo prioritario.

¿Cómo se pueden compensar las emisiones de un Sharan?

Reduce lo que puedas, compensa lo que no puedas.

La gama del Sharan 
emite una media de 
150 g de CO2 /km

1 árbol compensa
300 kg CO2 

en sus primeros 30 
años de vida

TU COCHE
UN ÁRBOL

El Paquete Opcional CO2 Neutral
del Sharan con 10 árboles compensa

los 3.000 kg. de CO2

que emite el
Sharan durante 20.000 km

En 20.000 km 
emite 3.000 kg CO2

(0,150 kg x 20.000)

+
 
3.000 kg CO2

10 árboles x (-300 kg) 
= - 3.000 kg CO2

Emisiones 0 -
 
3.000 kg CO2

Reduce

C
om

pensa

Co
nt

rib
uy

e

Volkswagen desarrolla tecnologías 

más eficientes, con el fin de mini-

mizar al máximo el consumo de 

combustible y las emisiones de CO2, 

sin perder en prestaciones.

Reduce. 
BlueMotion Technologies. 

Volkswagen lleva a cabo y pone 

al alcance de todos sus clientes 

iniciativas destinadas a compensar 

las emisiones de CO2, como el Árbol 

de Serie o el Paquete Opcional 

CO2 Neutral, que promueven la 

plantación de árboles para conseguir 

el objetivo final de “0 emisiones”. 

Compensa. 
Programa CO2 Neutral. 

“Think Blue.” es una forma de ser. 

Por ello promueve unos hábitos de 

conducta sostenibles dentro y fuera 

del vehículo, como son unos sencil-

los consejos con los que ahorrar 

combustible y reducir al máximo las 

emisiones que se emiten al circular.

Contribuye. 
Consejos de 
conducción sostenible. 

Bosque BlueMotion, un compromiso hecho realidad
El Bosque BlueMotion es el lugar en el que Volkswagen, junto con la colaboración de 

la Fundación + Árboles, materializa su compromiso con el medio ambiente. Hay dos 

bosques reales ubicados en la Sierra del Segura (Albacete) y en Cuenca del Saja (Cantabria). 

En estos bosques se plantan todos los árboles incluidos en las diferentes iniciativas del 

Programa CO2 Neutral y se cuidan un mínimo de 30 años para así asegurar su  conservación. 

De esta manera, además de compensar las emisiones de los vehículos, también se 

contribuye con ello a la reforestación, con especies autóctonas, de una zona geográfica 

especialmente devastada por la aridez y erosión provocadas por el cambio climático.

Con unos sencillos consejos de conducción es posible aprovechar al máximo el potencial 

de eficiencia del Sharan, consumir menos combustible y reducir sus emisiones de CO2.

Para conocer más: www.ThinkBlue.es.

Contribuye.
Conducción sostenible.3.

El Programa CO2 Neutral
Si un árbol es capaz de absorber unos 300 kg de CO2 en sus primeros 30 años de vida, 

imagina lo que puede llegar a compensar todo un bosque. Volkswagen ofrece a través 

del Programa CO2 Neutral varias iniciativas, para neutralizar el CO2 que se emite al 

circular y conseguir así una movilidad sostenible. 

Compensa.
Programa CO2 Neutral.2.

“Think Blue.” está adscrito 
dentro del proyecto de la ONU
 “Plantemos para el Planeta”.

En Volkswagen la tecnología más eficiente tiene nombre propio: BlueMotion 

Technologies. Y un claro objetivo: minimizar las emisiones de CO2. Para ello Volkswagen 

lleva a cabo el desarrollo constante de distintas tecnologías y combustibles destinados 

a conseguir la máxima eficiencia, disminuir progresivamente el uso del petróleo y 

reducir notablemente las emisiones de CO2. Las motorizaciones TDI y TSI de los modelos 

Volkswagen son un claro ejemplo de eficiencia. A las que se suman la función Start&Stop, 

la función de Recuperación de energía, la aerodinámica optimizada, el filtro de 

partículas DPF, los neumáticos de baja resistencia a la rodadura o el avisador de cambio 

de marcha óptimo en el ordenador de a bordo. Todas estas innovaciones, junto con las 

nuevas tecnologías y sistemas de propulsión incorporados a los modelos Volkswagen, 

conforman la más amplia gama de vehículos sostenibles del mercado, en sus versiones 

BlueMotion, BlueMotion Technology, Blue TDI, TSI EcoFuel, BiFuel e Hybrid.

Reduce.
BlueMotion Technologies.1.

Lo último en tecnología 
alemana: 1 Árbol de Serie
Volkswagen incluye un 

árbol de serie en cada nuevo 

vehículo de la gama.

De esta manera los primeros 

kilómetros que se realizan

con cualquier vehículo de la 

gama son libres de emisiones 

de CO2.

TU COCHE
UN ÁRBOL

KM COMPENSADOS CON EL ÁRBOL DE SERIE
EN EL SHARAN

2 . 0 0 0 km

Paquete Opcional CO2 Neutral
Volkswagen pone a disposición de todos sus 

clientes la posibilidad de contratar un paquete 

opcional de árboles calculado para compensar 

20.000 kilómetros en cada vehículo de la gama. 

Los paquetes CO2 Neutral pueden acumularse 

para neutralizar tantos kilómetros como se 

deseen compensar. De esta manera se consiguen 

vehículos 100% respetuosos con el planeta.

Nº DE ÁRBOLES INCLUIDOS EN EL PAQUETE
CO2 NEUTRAL DEL SHARAN 

PARA COMPENSAR 20.000 KM

1 0 Árboles

26 27



El cambio  DSG combina la deportividad 

con el escaso consumo. Cambia a la 

siguiente marcha en centésimas de 

segundo y sin interrumpir la tracción. 

Así el placer de conducir es siempre 

continuo.    | O 

El ordenador de a bordo no solo ofrece 

los valores de consumo y la velocidad 

promedio, sino que también 

proporciona una recomendación de 

cambio de marcha que te ayuda a 

conducir siempre en la marcha más 

eficiente y, por tanto, económica.    

| T  | A  | S

a En cuestión de milisegundos, la 

regulación adaptativa del tren de rodaje 

DCC adapta de forma individual cada 

amortiguador al fi rme y a la situación de 

marcha. Con pulsar un botón se puede 

escoger una adaptación entre las 

opciones Normal, Sport y Confort.    | O 

Los avanzados motores del Sharan, con tecnologías como el
catalizador SCR, son eficientes, limitan las emisiones de CO2 y, 
por si fuera poco, no pierden ni un poco de potencia. 

Los motores TDI del Sharan ofrecen 

el mayor grado de eficiencia gracias 

a la inyección directa del diésel con 

tecnología common-rail que reduce 

el consumo y también las emisiones.

El filtro de partículas elimina los 

componentes sólidos del gas de escape, 

perjudiciales para la salud y para el 

medioambiente. Los motores TDI 

cumplen la norma Euro 5 porque la 

innovadora inyección de aditivo AdBlue, 

en combinación con el catalizador SCR, 

reduce drásticamente la emisión de 

óxidos de nitrógeno.    | O 

28 29
La combinación entre inyección 

directa de gasolina y técnica de 

sobrealimentación inteligente permite 

a su motor de 200 CV gasolina con 

tecnología TSI trabajar de forma 

especialmente eficiente sin renunciar

a una elevada potencia.    | S 

El sistema Start&Stop reduce el consumo 

de combustible y las emisiones de CO2. 

Cuando el vehículo se detiene, el motor 

se para. Y cuando toca seguir, se enciende 

automáticamente. Fácil para el conductor 

y muy positivo para el medio ambiente.    

| T  | A  | S

UNA GRAN
FUERZA INTERIOR
RESPETUOSA
Y EFICIENTE.

No disponible en combinación con el tren de rodaje deportivo.

No disponible en motor TSI 200 CV DSG.

Equipamiento de serie en Travel | T     De serie en Advance | A     De serie en Sport | S      Equipamiento opcional | O 
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La inscripción BlueMotion Technology 

en la zaga distingue al Sharan como uno 

de los modelos más ahorradores y con las 

tecnologías más innovadoras. 

Tecnologías que logran un funcionamiento 

más efi ciente del motor y limitan las 

emisiones de CO2 al máximo. Para que 

tú notes un menor consumo y para que 

el medio ambiente no note nada. 

APROVECHA LA ENERGÍA
SIN RENUNCIAR A LA EMOCIÓN.

Equipamiento de serie en Travel | T     De serie en Advance | A     
De serie en Sport | S      Equipamiento opcional | O 



Al coche que lo tiene todo no podía faltarle la máxima 
seguridad. El Sharan incluye un completo paquete de 
dispositivos de seguridad activos que minimizan el riesgo 
de situaciones críticas, y pasivos para proteger también a los 
demás usuarios de la vía pública. La última tecnología para 
que viajar sea siempre un tranquilo placer.

a Los anclajes Isofix de serie permiten 

anclar hasta tres asientos infantiles de 

forma sencilla y segura.    | T  | A  | S 
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d El sistema Light Assist detecta, con una 

cámara instalada detrás del parabrisas, 

los vehículos que circulan frente al 

Sharan. Con esta información, y 

dependiendo de la velocidad del vehículo 

propio, cambia automáticamente entre 

luces de corto y largo alcance. Al detectar 

un vehículo en sentido contrario, evita el 

deslumbramiento siempre a tiempo.

La luz de carretera vuelve a activarse 

automáticamente cuando el vehículo ha 

pasado y ya no puede ser deslumbrado.

El resultado: más comodidad  y seguridad 

máxima en la conducción nocturna.    | O

TECNOLOGÍA 
CON UN CLARO 
OBJETIVO.

c El programa electrónico de estabilidad (ESP) 

impide que el vehículo se desvíe de su trayectoria 

en las situaciones de marcha críticas, interviniendo 

de forma selectiva en la gestión de los frenos y del 

motor. Así, el vehículo siempre mantiene una 

estabilidad direccional máxima.    | T  | A  | S 

c Los airbags frontales y laterales para 

conductor y acompañante, así como los 

airbags de cabeza para todos los 

ocupantes ofrecen una protección 

insuperable. Además el Sharan también 

incluye airbag de rodilla en el lado del 

conductor. En caso de colisión, los 

airbags se disparan en milésimas de 

segundo y se inflan mediante un 

generador de gas.    | T  | A  | S 

No obstante, es imprescindible seguir teniendo un estilo de conducción precavido, ya que ni tan siquiera 
el ESP puede neutralizar los límites de la física.

Equipamiento de serie en Travel | T     De serie en Advance | A     De serie en Sport | S      Equipamiento opcional | O 

a El asistente de estacionamiento Park 

Assist 2.0 convierte el estacionamiento 

en una experiencia de lo más relajante. 

Al pasar junto a un hueco a una velocidad 

de hasta 40 km/h, los 12 sensores de 

ultrasonidos detectan si el espacio es 

adecuado. Entonces, el Sharan asume la 

dirección y aparca el coche automáticamente. 

Los niños no se lo creerán.    | A  | S  | O 

a El asistente de mantenimiento de 

carril Lane Assist es capaz de advertir 

salidas involuntarias de carril y avisa al 

conductor, mediante vibración del 

volante, para que vuelva a dirigir la 

atención al tráfico.    | O  

c Regulación dinámica de la luz de 

carretera Dynamic Light Assist. Con la 

luz de carretera encendida, el sistema 

registra permanentemente mediante 

una cámara las luces de los vehículos 

que circulan por delante y en sentido 

contrario, y enmascara automáticamente 

el haz de luz en la zona en la que podrían 

quedar deslumbrados otros usuarios de 

la vía pública. De este modo regula la luz 

de carretera de forma que la calzada esté 

iluminada de la mejor manera posible 

en todo momento.    | O

d El bloqueo electrónico del diferencial 

XDS es una ampliación del programa 

electrónico de estabilidad. Al trazar las 

curvas se mejora el manejo y se reduce 

la tendencia al subviraje. El resultado es 

más seguridad y más placer de 

conducción.    | O

c El Detector de fatiga analiza el 

comportamiento de la dirección y 

recomienda una pausa en caso de detectar 

pérdida de concentración.    | A  | S



a Con el sistema Keyless Access ya no es 

necesario ni tener la llave en la mano.

Las puertas se desbloquean con solo 

accionar la manecilla y al pulsar el botón 

de arranque la dirección queda desbloqueada 

y motor se ponen marcha.    | O 

El Sharan tiene todo lo necesario para que tú y los tuyos viajéis como 
nunca. Un espacio lleno de posibilidades y un equipamiento más 
completo e innovador. Soluciones exclusivas para situaciones 
comunes.   

El portón del maletero eléctrico puede 

abrirse y cerrarse automáticamente.

Con solo pulsar un botón en el 

reposabrazos o mediante el telemando, 

ya tienes el camino libre para acceder al 

maletero.    | O 

34

Imagina un vehículo grande y fácil de 

aparcar. La cámara de marcha atrás Rear 

Assist muestra en la pantalla de la radio 

la imagen de marcha atrás corregida. 

Además, incluye unas líneas gráficas que 

indican los movimientos necesarios para 

estacionar hasta en los huecos que 

parecen más complicados. La cámara 

Rear Assist también facilita el 

acoplamiento de un remolque.    | A  | S  | O 

No disponible en combinación con la radio RCD 310.

Las puertas deslizantes eléctricas 

pueden activarse desde fuera con el 

telemando o desde dentro pulsando un 

botón. Una solución inteligente y 

especialmente práctica.    | A  | S

El asiento de 12 posiciones se ajusta a ti. Para 

conseguir la máxima comodidad es posible variar 

la posición longitudinal, la altura del asiento, 

la inclinación de la banqueta y del respaldo, así 

como el apoyo lumbar integrado.    | O 

No disponible para Travel.

El sistema de reconocimiento de las señales de 

tráfico muestra todos los límite de velocidad 

e indicaciones de prohibiciones de adelanta-

miento detectados por una cámara.    | O

Solo está disponible en combinación con el sistema de radionavegación 
RNS 315 o bien RNS 510.

Con la función de confort Easy Open1) se 

puede abrir la tapa del maletero del Sharan, 

incluso sin tener las manos libres. El sistema 

detecta la clave del sistema de cierre y 

arranque sin llave, Keyless Access, y abre el 

maletero en cuanto se active el sensor en la 

zaga con un breve movimiento del pie.    | O

1) Solo en combinación con el sistema de cierre y arranque sin llave 
Keyless Access.

35

PENSADO PARA QUE TODO 
SEA MÁS FÁCIL. 

El ParkPilot con sensores en los para-

choques avisa mediante señales acústi-

cas de los obstáculos al estacionar. 

Cuanto más corta es la distancia, más 

frecuentes son los tonos.    | T  | A  | S 

Equipamiento de serie en Travel | T     De serie en Advance | A     
De serie en Sport | S      Equipamiento opcional | O De serie para el 2.0 TDI 177 CV.
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El Sharan lo tiene todo, sí, pero hay algo que solo puedes poner tú. 
Y es que solo tú sabes cuál es la temperatura para conducir más a 
gusto, o qué canción les apetece escuchar a los niños. Y por 
supuesto, solo tú puedes elegir el destino a donde te diriges hoy. 

El sistema de radionavegación RNS 315 

con lector de CD y función de 

reproducción de mp3 tiene una pantalla 

táctil en color de cinco pulgadas. Ofrece 

una navegación clara por mapa e 

incorpora ranura para tarjetas SD.    | O 

El sistema de radionavegación RNS 510 

con pantalla táctil acepta formatos mp3 y 

WMA, tiene mando por voz y Picture 

Navigation, lector de DVD, disco duro de 

30 Gb, ranura para tarjeta de SD y entrada 

multimedia con toma Aux-In.    | O 

La pantalla en color de gran tamaño de la 

radio RCD 510 y con pantalla táctil facilita 

su manejo. Es compatible con formatos 

mp3 y WMA y tiene un cargador para 6 

CDs incorporado. Y si te preocupa el sonido, 

la radio tiene una potencia de 4 x 20 W

 e incorpora ocho altavoces.    | A | S

El sistema de telefonía VW Universal 

Bluetooth Plus es el complemento ideal 

para hablar con tus amigos y familia. 

Gracias a la tecnología HFP (Hands Free 

Profile) y RSAP (Remote SIM Access 

Profile), podrás conectar con la mayoría de 

teléfonos además de conseguir un menor 

consumo de la batería del móvil, menos 

radiaciones en el interior y mejor señal, ya 

que utiliza la antena exterior del coche.    | O

La memoria de servicio de información de tráfico no está disponible en 
combinación con la recepción de radio digital (DAB).

El climatizador Climatronic con sensor 

antiempañamiento permite regular la 

temperatura en 3 zonas separadas para 

un uso más eficiente del climatizador. 

Tiene diferentes salidas de aire para 

conductor, acompañante y pasajeros del 

compartimento posterior.   | T  | A  | S  

AQUÍ
DECIDES
TÚ. 

Equipamiento de serie en Travel | T     De serie en Advance | A     
De serie en Sport | S      Equipamiento opcional | O 



38 39

Desde el equipaje vacacional hasta los días de compras: en el 
Sharan hay sitio para todo. Además, los Volkswagen Accesorios 
Originales® te dan la posibilidad de aprovechar este espacio 
de manera óptima y totalmente segura. Puesto que se han 
desarrollado en paralelo al vehículo, garantizamos siempre una 
precisión de ajuste absoluta y la máxima calidad del acabado.

El baúl portaequipajes con un volumen 

de aproximadamente 340 litros, posee 

una forma aerodinámica optimizada, 

que reduce en gran medida los molestos 

ruidos producidos durante la marcha. 

Su diseño se ajusta a las líneas de la Sharan 

y su montaje resulta especialmente fácil 

gracias a un sistema de fijación rápida. 

La comodidad y la seguridad son para 

nosotros factores importantes, por ello 

hemos equipado la nueva caja con un 

innovador sistema “DuoLift”, que permite 

una cómoda apertura desde ambos lados. 

El baúl portaequipajes cuenta con un 

bloqueo centralizado de 3 puntos y está 

disponible en color titanio metalizado.

Ref.: 000.071.200.AA

a Las barras portaequipajes son estables, 

pero a la vez ligeras y fáciles de montar en 

las barras laterales de tu Sharan.También 

son la base para el montaje de cualquier 

otro accesorio apto para complementarlas. 

Gracias al dispositivo de cierre antirrobo, 

estarás protegido contra sorpresas 

desagradables.

Ref.: 7N0.071.151

El portaesquís y snowboard Volkswagen 

Original permite transportar hasta seis 

pares de esquís y cuatro tablas de 

snowboard de forma cómoda y segura, 

sobre el techo del Sharan. Se instala 

fácilmente sobre el soporte básico y 

puede cerrarse con llave. Gracias al 

botón de apertura, el portaesquís puede 

manejarse, incluso, con guantes 

gruesos.

Ref.: 3B0.071.129.G

VOLKSWAGEN 
ACCESORIOS 
ORIGINALES® 
SE AMOLDA 
PERFECTAMENTE 
A TUS DESEOS.

 * Los Volkswagen Accesorios Originales® están disponibles en tu Servicio Oficial Volkswagen que estará encantado de informarte sobre los 
accesorios específicos de tu Sharan. Encontrarás más información en www.store.volkswagen.es

El práctico portabicicletas para el portón trasero con dispositivo de cierre antirrobo 

y carga máxima de 60 kilogramos, está homologado para el transporte de hasta tres bici-

cletas. El premontaje completo permite instalar el portabicicletas con rapidez y facilidad. 

El portón trasero puede abrirse con normalidad con el portabicicletas vacío.

Ref: 7N0.071.104

b Las rejillas de separación trasversal y 

longitudinal de montaje sencillo, dividen 

el maletero, evitando así que los bultos o 

las mascotas que en él viajen, se conviertan 

en un riesgo para los ocupantes en caso 

de frenada brusca.

Ref. rejilla transversal (Sólo 5 plazas): 7NO.017.221.B

Ref. rejilla transversal (Sólo 7 plazas): 7NO.017.221.C

Ref. rejilla longitudinal (Sólo 7 plazas): 7NO.017.222

b La cubierta para el maletero con 

inscripción Sharan y de ajuste exacto, 

ofrece una práctica protección del male-

tero. Es lavable, antideslizante y resistente 

a los ácidos. El borde de aproximada-

mente cuatro centímetros de altura 

impide el vertido de los líquidos en el 

suelo del vehículo. Está disponible para 

las versiones de 5, 6 y 7 plazas.

Ref. 5 plazas: 7N0.061.161

Ref. 6 y 7 plazas: 7N0.061.161.A

b La bandeja cubresuelo del maletero 

disponible para la versión de 5 plazas, 

contiene separadores, tapa e inscripción 

Sharan e impide el desplazamiento de 

los objetos transportados. Es lavable, 

resistente a los ácidos y el borde elevado 

protege el maletero contra la suciedad.

Ref.: 7N0.061.162 

El alerón trasero es discreto, eficaz 

y acentúa el estilo trasero del 

Sharan.  Está hecho de un material 

particularmente robusto y resis-

tente a los golpes, ennoblece 

sensiblemente la zaga del vehículo 

y al mismo tiempo proporciona 

una perfecta aerodinámica.

Ref.: 7N0.071.644. .GRU
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Y AL SHARAN. 

b La robusta lámina protectora para los marcos de acceso en negro/plata, protege la 

pintura contra arañazos y daños en la zona de acceso delantera y trasera del vehículo. 

Un detalle funcional para que el aspecto del Sharan siga despertando admiración 

durante mucho tiempo.    | O
Ref.: 7N0.071.310. .19A

El protector del borde de carga, que consta de una lámina transparente de adaptación 

exacta, se adhiere al borde de carga del parachoques trasero y previene de golpes y 

arañazos al cargar y descargar. 

Ref.: 7N0.061.197.A

Las alfombrillas Premium textiles 

Volkswagen Original, de terciopelo de 

alta calidad y con inscripción de Sharan, 

encajan a la perfección y te ayudan a 

proteger el interior del coche. Además 

tienen un sistema de fácil fijación para 

evitar que se deslicen o doblen.

Ref.: 7N1.061.270. .WGK

Con el parasol Volkswagen Original para 

los cristales laterales traseros, protegerás el 

interior de tu Sharan de la radiación solar 

directa, sin reducir la visibilidad ni poner 

en peligro la seguridad vial. El parasol 

se puede montar y desmontar de forma 

muy sencilla, cuando no se lo utiliza. 

Proporciona una protección adicional 

contra los rayos UV, disminuyendo la 

visión hacia el interior del vehículo, así 

como el deslumbramiento producido por 

otros usuarios de la carretera.

Ref.: 7N0.064.363

c Asiento infantil G0 plus ISOFIX confort 

y seguridad perfectos para recién nacidos 

y bebés de hasta 13 kg o de hasta 15 meses. 

Gracias al sistema de fijación tipo Isofix, 

el asiento para niños con bastidor básico 

queda firmemente unido con la carro-

cería del vehículo. Ahora bien, sin Isofix 

puede ser utilizado también con cualquier 

cinturón de 3 puntos de anclaje. El niño 

se mantiene seguro, fijado en el asiento 

mediante un cinturón tipo tirantes con 

5 puntos de anclaje y de altura regulable. 

Otras características destacables son el 

asa de transporte regulable y una funda de 

tejido fácilmente desmontable y lavable, 

así como el asiento de inserción con altura 

regulable y capota parasol.

Ref.: 5G0.019.907

a Para los pequeños viajeros, el asiento 

común es demasiado grande, pero con el 

asiento infantil G2-3 ISO FIT optimizado 

de Volkswagen Original, e ideal para niños 

de entre 3 y 12 años (de 15 a 36 kg), solu-

cionarás el problema. El asiento consta de 

un cojín en la base, un respaldo y un repo-

sacabezas regulable. La cabecera especial, 

los laterales extendidos hacia delante y la 

cobertura completa del área de los hombros 

proporcionan mayor confort y máxima 

protección contra impactos laterales, 

tanto para niños pequeños como grandes. 

La altura y la inclinación del asiento son 

a El sistema de asiento infantil G1 ISOFIX 

DUO Plus Top Tether de Volkswagen 

Original para niños de 9 a 18 kg, brinda 

una protección óptima y comodidad 

para niños de entre 8 meses y 4 años 

aproximadamente. Esta edad equivale 

a un peso corporal de unos 9-18 kg. 

El asiento se asegura con el acoplamiento 

Top-Tether a las fijaciones Top-Tether 

previstas para tal fin en el maletero del 

vehículo, lo que proporciona una suje-

ción adicional. Este asiento se puede 

utilizar en cualquier vehículo con 

puntos de fijación Top-Tether. 

regulables, lo que garantiza una gran como-

didad, incluso en viajes de larga duración. 

La sujeción del asiento se realiza en los 

puntos de sujeción Isofix. El niño se sujeta 

al asiento con el cinturón de tres puntos del 

coche, que queda ceñido al cuerpo en todo 

su recorrido. Las fundas se quitan con faci-

lidad y se lavan sin problemas.

Ref.: 5G0.019.906

Los cinturones en forma de tirantes 

permiten regular la altura cómoda-

mente. Las fundas se quitan con faci-

lidad y son lavables. La carcasa del 

asiento se bloquea en tres posiciones 

de inclinación.

Ref: 5G0.019.909.A
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200 CV (147 kW)
TSI

115 CV (85 kW) 
TDI 
BlueMotion Technology

140 CV (103 kW)
TDI
BlueMotion Technology

140 CV (103 kW)
TDI 4Motion
BlueMotion Technology

177 CV (130 kW)
TDI
BlueMotion Technology

Tipo de motor Gasolina de 4 cilindros Diésel 4 cilindros Diésel 4 cilindros Diésel 4 cilindros Diésel 4 cilindros

Cilindrada 1.984 1.968 1.968 1.968 1.968

Potencia máxima (CV/Rpm) 200 (147)/5.100 115 (85)/ 4.200 140 (103)/4.200 140 (103)/4.200 177 (130)/4.200

Par máximo (NM/Rpm) 280/1.700-5.000 280 / 1.750 - 2.750 320/1.750-2.500 320/1.750-2.500 380/1.750-2.500

Cambio manual – 6 velocidades 6 velocidades 6 velocidades 6 velocidades

Cambio DSG 6 velocidades – 6 velocidades – 6 velocidades

Normativa de emisiones Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5

Peso en vacío 1.790 1.772 1.774 (1803)* 1.891 1.800 (1.804)*

Peso máximo remolcado (12%) (8%) 2.000/2.200 2.000/ 2.200 2.200/2.300 (2.200/2.300)* 2.400 2.200/2.300

Peso máximo remolcado sin frenos. 750 750 750 750 750

Velocidad máxima, km/h 218 183 194 (191)* 191 208 (206)*

Aceleración de 0-100 km/h, s 8,3 12,6 10,9 (10,9)* 11,4 9,3 (9,6)*

Cambio manual

Consumo urbano – 6,8 6,8 7,4 7,3

Consumo interurbano – 4,8 4,8 5,2 5,0

Consumo combinado – 5,5 5,5 6,0 5,8

Emisones de CO2 (g/km) – 143 (146)** 143 (146)** 158 (162)** 152 (158)**

DSG

Consumo urbano 11,5 – 6,9 – 6,7

Consumo interurbano 6,6 – 5,0 – 5,4

Consumo combinado 8,4 – 5,7 – 5,9

Emisones de CO2 (g/km) 196 (198)** – 149 – 154

Dimensiones exteriores Maletero

Longitud/anchura/altura,mm 1) 4.854 1.904 1.720 (1.740)* Capacidad del maletero 2) 300/2.430

Ancho de vía anterior/posterior, mm 1.569 1.617 Capacidad del depósito de combustible,l 70

Distancia entre ejes 1) 2.919

Diámetro de giro 11,9

MOTORES. DIMENSIONES.

*Valores que hacen referencia al cambio DSG. 
** Valores que hacen referencia a la versión de 7 plazas.

* El valor entre paréntesis se refiere a modelos con barras en el techo 
1) Valor con el peso en vacío del vehículo con el depósito lleno al 90% sin conductor (75 kg) 
2) Medición según la norma ISO 3832 con bloques de 200x100x50 mm longitud de la arista.
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Equipamiento exterior
 − Espejos retrovisores exteriores en color carrocería con 

intermitentes integrados (tecnología LED)

 − Parrilla de ventilación negra

 − Parrilla del radiador cromada con lamas cromadas

 − Carrocería completamente galvanizada (garantía 

anticorrosión de 12 años)

 − Parachoques en el color de carrocería

 − Cristales antitérmicos

Equipamiento interior
 − Alfombrillas delanteras y traseras

 −Asientos y puertas con tapicería de color negro en tela “Move”

 − Asiento del conductor regulable en altura

 − Inserciones en “Cromo mate” en el cuadro de 

instrumentos y en la consola central

 − Tres asientos individuales regulables longitudinalmente 

en la 2ª fila, abatibles

 −Compartimento portaobjetos en los laterales de las puertas

 − Compartimento portaobjetos central en salpicadero

 −Compartimento portaobjetos en maletero (cubierto en lado 

izquierdo) y bajo las ventanas en lado derecho e izquierdo

 − Compartimento porta gafas en techo

 − 2 bandejas porta vasos en los respaldos de la primera 

fila de asientos

 − Compartimento portaobjetos central delantero

 − Bolsa portaobjetos en maletero

 − Cortinilla cubre maletero extraíble que puede moverse a 

la segunda o tercera fila de asientos

 − Compartimento portaobjetos en el centro de la segunda 

fila de asientos en lugar de la bandeja porta vasos

 − Compartimento portaobjetos en techo

 − Limpiaparabrisas delantero con conmutación de cuatro 

intervalos

 − Puertas traseras correderas en ambos lados

 − Ventanas de la tercera fila fijas

 − Radio RCD 310 con mp3 y 8 altavoces (4 x 20W):

 − Radio CD con reproducción de archivos mp3

 − Entrada auxiliar de sonido Aux-In

 − Luces de aviso de puertas o maletero abierto

 − Limpiaparabrisas trasero con sistema “wash/wipe”

 − Depósito de 70 litros

 − Conexión 12 V en consola central y en maletero

 − Control de presión de neumáticos

Equipamiento ecológico
 − 1 árbol de serie que será plantado durante este año 

en los Bosques “Think Blue.” cuyo cuidado y crecimiento 

está garantizado durante un mínimo de 30 años por la 

empresa Bosques Sostenibles. Este árbol compensará 

300 kg de CO2 durante los primeros 30 años que sea 

cuidado y formará parte del proyecto “Think Blue.” de 

Volkswagen España

 −  Más información: www.ThinkBlue.es

 − Sistema Start&Stop

 − Sistema de recuperación de energía en las frenadas

 − Nuevo catalizador SCR que reduce el óxido de 

nitrógeno. Este catalizador funciona mediante el 

aditivo Adblue situado en un depósito de 17 litros 

al que se accede por el maletero.

 − Columna de dirección regulable en altura y profundidad

 − Dirección asistida electromecánica, autorregulada según 

la velocidad

 − Auto-hold: asistente de arranque en pendiente

 − Display multifunción con ordenador de a bordo

 − Elevalunas eléctricos delanteros y traseros

 − Climatronic tres zonas con control independiente para 

conductor y acompañante. Control de la tercera zona 

realizado mediante zona delantera pulsando el boton Rear

 − Iluminación interior incluye 2 luces de lectura delanteras 

y 2 en segunda fila de asientos con desconexión 

retardada y 1 en el maletero

 −Preinstalación para bluetooth con sistema HPF (Hands-Free 

Profile): 

 − Compatible con la mayoría de teléfonos del mercado. 

Información de la agenda mostrada en el display del 

ordenador de a bordo (excepto RNS 315). 

 −Operativa a través del volante multifunción o a través 

de las pantallas táctiles (RCD 510, RNS 315, RNS 510). 

 −Función Audio Streaming: posibilidad de escuchar 

la música almacenada en el teléfono a través de 

la radio del vehículo (el teléfono tiene que ser 

compatible con A2DP). Control de los ficheros de 

música a través del teléfono (no del equipo de 

música)

 − Reposabrazos central delantero con compartimento 

portaobjetos (regulable en altura)

 − Portavasos con persiana para cubrirlo

 − 2 mesas abatibles en los respaldos de cada fila 

de asientos

 − Asientos y puertas con tapicería de color negro 

en tela “Bridge”

 − Cajón portaobjetos integrado bajo el asiento 

del conductor

Equipamiento funcional
 − Cámara de marcha atrás Rear Assist                                                                                 

 −Detector de Fatiga, que avisa al conductor de forma óptica 

y acústica cuando detecta pérdida de concentración

 − Paquete luz y visión:

 − Espejo retrovisor interior fotosensible

 − Sensor de lluvia

 − Funciones Coming Home y Leaving Home

 − Sensor de luz con encendido automático 

de las luces en la oscuridad 

 − Radio RCD 510 con mp3 y 8 altavoces (4 x 20W):

 − Radio CD con reproducción de archivos mp3

 − Cargador de 6 CD's integrado

 − Pantalla en color táctil de alta calidad

 − Entrada auxiliar de sonido Aux-In

 − Ranura para tarjetas de memoria (SD y MMC) hasta 

2 Gb para archivos de audio

 − TIM: Traffic Information Memory

 − Retrovisores exteriores térmicos, abatibles y con ajuste 

eléctrico

Equipamiento de seguridad
 −  Airbag delantero y lateral para conductor y 

acompañante con posibilidad de desactivación 

del airbag del acompañante

 − Airbag de cabeza para asientos segunda y tercera fila

 − Airbag de rodilla para conductor

 − Apoyacabezas en todos los asientos

 − ESP (Electronic Stability Program)

 −Frenos de disco delantero y trasero (delanteros ventilados)

 − Cinturones de seguridad delanteros automáticos 

de tres puntos, regulables en altura y con pretensores

 −Cinturones de seguridad traseros automáticos de tres puntos

 − Avisador acústico y óptico de cinturón de seguridad para 

conductor, acompañante y segunda fila de asientos

 − Isofix (para 3 asientos de niños en los asientos 

individuales de la segunda fila)

 − Triángulo de emergencia

 − Inmovilizador electrónico

 − Bloqueo electrónico para niños de puertas y ventanas 

en asientos traseros

 − Reflectores en las puertas delanteras

 − Activación automática de las luces de emergencia en 

caso de frenada brusca

 − Tercera luz de freno

 − Cierre automático de puerta tras el inicio de la marcha

Equipamiento funcional
 − Cierre centralizado con control remoto, dos llaves 

transmisoras

 − BlueMotion Technology en toda la gama (excepto en 

el motor 200 CV DSG) con:

Equipamiento exterior
 − Parrilla del radiador y de ventilación negra brillante 

con perfiles cromados

 − Barras de techo cromadas

 − Llantas de aleación “Memphis” de 16":

 − 4 llantas 6,5Jx16 deportivas

 − Neumáticos 215/60 R16 con protección especial 

autosellantes

 − Cristales laterales con marcos cromados

Equipamiento interior
 − Asientos confort:

 − Asiento conductor regulable parcialmente eléctrico 

con 6 posiciones (inclinación de respaldo y apoyo 

lumbar)

 − Asiento pasajero con regulación manual (altura, 

longitudinal y lumbar)

 − Asientos delanteros con bolsa portaobjetos y mesa 

plegable en la parte posterior de los respaldos

 − Reposacabezas ajustables vertical y horizontalmente

 − Inserciones en aluminio negro en el salpicadero y puertas 

delanteras

 − Espejos de cortesía iluminados en los parasoles 

del conductor y acompañante

 − Compartimento en el suelo en la segunda fila de asientos 

tanto a derecha cómo a izquierda

 − Compartimiento portaobjetos con tapa en el centro 

del salpicadero

 − Decoración en diseño “Triangle Titan” en el cuadro 

de instrumentos y en la consola central

Equipamiento del Sharan Travel. Equipamiento del Sharan Advance 
(adicional al Sharan Travel).
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 − Sistema de aparcamiento asistido Park Assist 2.0:                                                     

 − Servodirección para aparcamiento                                     

 − Incluye control acústico de distancia para 

aparcamiento                                          

 − Aparca en espacio menor que anterior 

(longitud coche + 80 cm)

 − Ahora también aparca en batería

 − Diferencial electrónico XDS en el motor 2.0 TSI 200 CV y 

en el motor 2.0 TDI 177 CV

Paquete 6 asientos (dos asientos en la 
segunda fila)

 −6 asientos  con la configuración 2 + 2 + 2

 −2 asientos en la segunda fila

 −2 asientos en la tercera fila

 − Airbags laterales para las plazas exteriores 

de la segunda fila

Paquete 7 asientos
 −7 asientos  con la configuración 2 + 3 + 2:                                         

 −3 asientos en la segunda fila                  

 −2 asientos en la tercera fila

Paquete de carga
 −Red separadora

 −Dos guías  situadas a izquierda y derecha del 

maletero que permiten múltiples  combinaciones

 −Dos correas de sujeción para fijar objetos

Paquete Easy Open
 − Sistema Easy Open para la apertura del 

maletero: basta con mover el pie una vez 

de forma controlada detrás del Sharan para 

abrir el maletero de forma automática.

 − Sistema de cierre y encendido sin llave 

Keyless Access

Paquete CO2 Neutral 20.000 Km
 − 10 árboles que serán plantados durante este 

año en los Boques “Think Blue.” cuyo cuidado y  

crecimiento está garantizado durante un mínimo 

de 30 años por la empresa Bosques Sostenibles. 

WMA, fichero de video DVD                

 −Ranura para tarjetas de memoria (SD y MMC)                              

 − Control por voz                            

 − Navegación por imágenes                      

 − Cámara para marcha atrás Rear Assist                               

 − DVD de navegación de Europa Occidental                                              

 − Preinstalación de teléfono manos libre 

Volkswagen Universal Bluetooth Plus:                                            

 − Sistema de conexión Bluetooth con 

tecnología: Bluetooth HFP (HANDS-FREE 

PROFILE) y Bluetooth RSAP (REMOTE SIM 

ACCESS PROFILE). Compatible con la 

mayoría de teléfonos del mercado                

 − Operativa a través del volante multifunción 

o a través de las pantallas táctiles                             

 − Función “audio streaming”: posibilidad 

de escuchar la música almacenada en el 

teléfono a través de la radio del vehículo (el 

teléfono tiene que ser compatible con A2DP)                         

 − Mejor calidad en la recepción de señal                             

 − Control por volante multifunción                        

 − Antena externa cuando se utiliza la conexión 

mediante tecnología RSAP                        

 − Control por voz                            

 − Conexión multimedia Media In MDI (conexión 

mediante cable USB suministrado)                                    

 − Sistema de cierre y encendido sin llave, 

Keyless Access

Equipamiento exterior
 − Llantas de aleación “Sydney” de 17":

 − 4 llantas 7Jx17

 − Neumáticos 225/50 R17 con protección especial 

autosellantes

 − Tren de rodaje deportivo (suspensión más firme y 

altura rebajada en 15 mm)

Equipamiento interior
 − Asientos deportivos:

 − Asiento conductor regulable parcialmente 

eléctrico con 6 posiciones (inclinación de respaldo 

y apoyo lumbar)

 − Asiento pasajero con regulación manual (altura, 

longitudinal y lumbar)

 − Asientos delanteros con bolsa portaobjetos 

y mesa plegable en la parte posterior de los 

respaldos

 − Reposacabezas ajustables vertical 

y horizontalmente

 − Tapizado de asientos y puertas “Alcántara/cuero”

 − Salpicadero e inserciones de decoración con acabados 

en “Plata Titanio”

 − Iluminación interior de mayor calidad: luces de lectura 

cromadas, 2 delanteras y 2 traseras, y luces en la 

parte de los pies

Equipamiento funcional
 − Eyectores del limpiaparabrisas calefactables

 − Asientos delanteros calefactables con regulación 

independiente para cada lado

 − Luces de emergencia en todas las puertas

 − Lunas traseras tintadas (65% de absorción de luz) 

desde el pilar central

 − Enchufe con adaptador para 230V

 − Techo panorámico: incluye cortinilla parasol

 − Diferencial electrónico XDS en el motor 2.0 TSI 200 CV 

y en el motor 2.0 TDI 177 CV

Equipamiento del Sharan Sport 
(adicional al Sharan Advance).

Paquetes opcionales
Estos árboles compensarán las emisiones medias 

producidas por el Sharan durante 20.000 km y 

formarán parte del proyecto de “Think Blue.” de 

Volkswagen España

 −Los clientes recibirán un certificado oficial de la 

marca Volkswagen y la pegatina acreditativa de 

la compra del paquete CO2 Neutral

 −Para más información: www.ThinkBlue.es

Paquete Confort con un asiento de niño 
integrado y Airbags laterales traseros

 −Park Assist 2.0:

 −Servodirección para aparcamiento

 − Incluye control acústico de distancia para 

aparcamiento

 −Aparca en espacio menor que anterior 

(longitud coche + 80 cm)

 −Ahora también aparca en batería

 −Climatizador independiente en la segunda fila 

de asientos

 − 1 asiento de niño integrado  en asiento de la 

segunda fila:

 −Asiento para niños a partir de 3 años

 −  Incluye cinturón de seguridad

Paquete Premium
 − Radionavegador RNS 510 DVD con pantalla 

táctil:                      

 − Sistema de radionavegación con pantalla 

táctil panorámico de 6,5”                    

 − Disco duro de 30 Gb integrado                             

 − DVD integrado por con lectura de mp3, 
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 − Mapas de Europa Occidental pregrabados 

(no necesita CD)

Incompatible con paquete Premium y Paquete Confort

Sistema de sonido Dynaudio Excite
 − Equipo de sonido con 8 altavoces, amplificador 

digital de 8 canales y 300 W potencia

Compatible con RCD 310, RCD 510, RNS 315 y RNS 510

Suspensión adaptiva electrónicamente (DCC)
 −Ajuste electrónico de amortiguadores dependiendo 

de la superficie por la que se circula 

 − Tres niveles diferentes de dureza: NORMAL, 

COMFORT y SPORT

En acabado Sport anula tren de rodaje deportivo (suspensión más firme y altura 

rebajada en 15 mm)

Tapicería en cuero “Vienna”
 − Tapicería en cuero “Vienna”

 − Asientos delanteros calefactables (en Sport es 

de serie)

 − Luz ambiente en los pies en primera y segunda 

fila (en Sport es de serie)

 − Revestimiento de puertas en cuero (en Sport 

es de serie)

 − Sin cajones en los asientos delanteros

 −Regulación de asientos, eléctrica para ambos asientos 

delanteros, asiento del conductor con memoria
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(En orden alfabético).

Paquete Sport & Advance
 −Llantas de aleación “Avus” de 17":

 −4 llantas 7Jx17" deportivas

 −Neumáticos 225/50 R17 con protección 

especial autosellantes

 −Tornillos antirrobo

 −Tren de rodaje deportivo (suspensión más firme 

y altura rebajada en 15 mm)

 −Lunas laterales desde el pilar central y trasera 

tintadas oscuro (65% de absorción de luz)

Paquete Sport & Sport
 −Llantas de aleación “Jarama” de 17":

 −Neumáticos 225/50 R17 con protección 

especial autosellantes

 −Tornillos antirrobo

 −Regulación eléctrica de 12 ajustes los asientos 

delanteros incluido apoyo lumbar

 −Suspensión adaptativa electrónicamente (DCC)

Paquete Top Light
 −Faros Bi-Xenon direccionables (Sport de serie)                               

 −Lavafaros integrados en parachoques frontal 

(Sport de serie)                                              

 −Luces diurnas con tecnología LED                                        

 −Techo panorámico: incluye cortinilla parasol

Airbags laterales traseros                                         
 −Para los asientos exteriores de la segunda fila                                              

 −Pretensores del cinturón de seguridad para las 

plazas exteriores de la segunda fila de asientos                                          

De serie con el paquete de 6 asientos 

Alarma antirrobo volumétrica
 −Alarma con inmovilizador electrónico con avisador 

antirremolque

Apertura y cierre automático de portón trasero

Asiento de niño integrado en la segunda fila
 −Asiento para niños a partir de 3 años

 − Incluye pretensor del cinturón de seguridad

 − 1 asiento integrado

 −2 asientos integrados

Asistetente de mantenimiento de carril Lane Assist
 −Sistema de aviso de salida involuntaria del carril

Asistente regulación dinámica luces de 
carreteta Dynamic Light Assist                                    

 − Regulación dinámica del alcanze del haz de luz

 − Mediante una cámara ubicada en el parabrisas 

frontal, el sistema es capaz de detectar vehículos 

circulando en sentido contrario o en el sentido 

de la marcha, y enmascara de forma dinámica 

el haz de luz para evitar deslumbrar a otros 

conductores, manteniendo la luz de carretera 

activa en todo momento
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Asistente para luz de carretera Light Assist                                     
 − Cambia automáticamente entre luz de carretera 

y cruce                                        

No compatible con Paquete Top Light 

Barras portaequipajes cromadas
 −Barras de techo transversales cromadas 

acopladas a las barras longitudinales acopladas 

a las barras longitudinales

Cortinillas parasol en las lunas de las 
puertas traseras

Decoración interior – Madera de fresno 
(color marrón)

 −Salpicadero, consola central y revestimiento de 

las puertas

Gancho de remolque desmontable / 
Desbloqueo eléctrico

 −Botón de desbloqueo de plegado / desplegado 

en el interior del maletero (bajo la luna derecha)

Radionavegador RNS 315 con pantalla táctil                                                                       
 −Sistema de Radionavegación con pantalla 

táctil de 5”

 − Reproductor de CD integrado por con lectura 

de mp3, WMA 

 − Ranura para tarjetas de memoria (SD)                              

 − Función memoria de ruta (posibilidad de 

escuchar CD de música durante navegación)                            

 − Toma Aux-In en carátula frontal 
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Volkswagen Credit. Es muy sencillo elegir cuando uno sabe que no se puede equivocar.

Las mejores alternativas para particulares:

Compra Flexible: “No importa el camino que 

escojas, siempre acertarás”. La Compra Flexible es una 

innovadora fórmula de compra que te permite disfrutar 

del Volkswagen que elijas mediante unas cómodas 

cuotas. A través de Compra Flexible se te garantiza por 

contrato un valor futuro de recompra de tu automóvil 

al cabo de 1, 2, 3 o 4 años. Abonarás, en cómodas 

mensualidades, la diferencia entre el precio de venta 

y el valor futuro garantizado. 

Al término del periodo podrás optar por:

- Recuperar la ilusión de estrenar un nuevo Volkswagen, 

porque sabemos que te gusta disfrutar de las 

novedades y las últimas innovaciones tecnológicas.

- Quedártelo pagando o refi nanciando el Valor Futuro 

Garantizado fi jado al inicio del contrato.

- Devolverlo, sin más cuotas ni compromisos.

Financiación: “La mejor fórmula para conducir un 

Volkswagen”. Te lo ponemos muy fácil. Decídete por 

el vehículo que más te atraiga dentro de la amplia gama 

de vehículos Volkswagen y nosotros te ayudamos a 

adquirirlo. Te ofrecemos un plan de fi nanciación a tu 

medida: competitivo, cómodo, fl exible y rápido.

Seguro de automóvil: “Disfruta de la comodidad 

de un Volkswagen antes de conducirlo”. Al adquirir un 

Volkswagen podrás benefi ciarte de la comodidad de 

incluir junto a la cuota de fi nanciación el importe del 

seguro de automóvil. El importe de la prima del seguro 

se repartirá en 12 mensualidades sin intereses. Con la 

posibilidad de renovarlo cada año.

Crédito Protegido: “Con tranquilidad de serie”. 

Garantizamos tu tranquilidad haciéndonos cargo de 

tu crédito en casos excepcionales que afectan a tu 

capacidad de pago: desempleo, incapacidad laboral 

temporal, invalidez... Para que puedas seguir disfrutando 

de tu Volkswagen sin preocupaciones.

Las mejores alternativas para profesionales:

Renting Volkswagen Exclusivo Empresas: “Fácil hoy. 

Fácil mañana.” ¿Cómo aprovechar las ventajas de 

la propiedad sin la responsabilidad de ninguna de sus 

cargas? ¿De qué forma pueden obtener las ventajas 

fi scales y los benefi cios contables con un Volkswagen 

siempre a punto?  Así es Volkswagen Renting, un alquiler 

a largo plazo con una única cuota mensual, deducible 

fi scalmente, que cubre el disfrute y los servicios propios 

del automóvil. Un servicio rápido, sin perder el tiempo 

en gestiones administrativas ni esperas de taller, para 

que tú, como cliente profesional, sólo pienses en tu 

negocio.

Leasing: “Imagina la mejor solución para tu 

Volkswagen”. La opción perfecta para profesionales y 

empresas. A través de esta fórmula obtendrás un mayor 

benefi cio fi scal, evitarás la inmovilización de capital 

propio y no disminuirá tu capacidad de crédito bancario. 

A las ventajas económicas y fi scales, se suma su 

fl exibilidad. Podrás elegir el periodo de duración de tu 

contrato, conocer el valor fi nal del vehículo y elegir, al 

concluir el contrato, entre dos alternativas: adquirir 

el vehículo por el valor residual estipulado o suscribir 

el contrato estableciendo nuevas cuotas.

Compra Flexible Empresas: “Cuando el camino se 

adapta a tus necesidades”. Volkswagen Credit te ofrece 

una nueva fórmula de fi nanciación diseñada 

especialmente para empresas y profesionales. Compra 

Flexible Empresas es un arrendamiento fi nanciero con 

opción a compra. Por tanto, añade a las ventajas fi scales 

y económicas del Leasing la existencia de una última 

cuota por el valor residual ajustado a las condiciones del 

mercado. De tal forma que podrás acceder a una cuota 

mensual más competitiva. Y al fi nal del contrato podrás 

escoger entre: suscribir un nuevo contrato, devolver 

el vehículo y ejercer la opción de compra abonando el 

importe del valor residual.

Para particulares y profesionales: Volkswagen Credit 

ha creado diversas fórmulas integrales de servicios 

financieros a medida de las necesidades, para que 

nuestros clientes disfruten de su Volkswagen sin 

preocuparse de nada más.

En Volkswagen Credit sabemos que las necesidades de nuestros clientes nunca 
son las mismas, por eso ofrecemos diversas fórmulas integrales de servicios 
financieros que se adaptan a cada cliente. Tú decides qué Volkswagen deseas 
y nosotros te ayudamos a conseguirlo. Elige la opción que más te convenga: 

Compra Flexible, Financiación, Renting o Leasing, con la posibilidad de 
combinarla con seguros de vida y seguros de automóviles. Todo desde el mismo 
momento en que te decidas a adquirir tu Volkswagen. Todas las decisiones 
tendrían que ser así de sencillas.

Extensión de Garantía. La tranquilidad de conducir un Volkswagen.

La Extensión de Garantía es una ampliación de la garantía contractual con la que 

se consiguen hasta 5 años de seguridad. Garantía 100% del fabricante, sin letra 

pequeña ni excepciones que proporciona tranquilidad ante riesgos imprevisibles. 

Es una garantía pensada para todos. Ya sea para cliente particular o empresa, 

e independientemente de cual sea el modelo Volkswagen. 

La Extensión de Garantía se adapta a las necesidades de cada uno 

proporcionando una protección exclusiva y personalizada. 

Podrás elegir la opción que más te convenga: “Garantía 2+2” y “Garantía 2+3”, 

extendiendo la garantía opcional en 2 o 3 años adicionales hasta un máximo de 

100.000 km.

Tranquilidad de serie para disfrutar de la vida y de tu Volkswagen.

Dicen que cuando se conoce algo por primera vez, la primera impresión es la que cuenta. Volkswagen cree que lo que cuenta son los conductores y quiere 
que esa sensación te acompañe siempre. Por eso, va más allá y piensa en lo que necesitas. Con la Extensión de Garantía Volkswagen siempre se tiene la 
tranquilidad asegurada.

La misma tranquilidad del primer día:

• La Extensión de Garantía tiene la misma cobertura que la garantía 

contractual y es 100% garantía de fabricante.

 

• Se puede adquirir para todas las motorizaciones y versiones del vehículo.

• Existen varias modalidades disponibles: según tiempo (extensión 

de la garantía contractual en 2 o 3 años) o kilometraje máximo 

(de 80.000 a 100.000 km). 

• Entra en vigor a partir del momento en que caduca la garantía contractual 

de 2 años del fabricante. Y finaliza tan pronto se cumpla uno de los criterios, 

el temporal o el kilometraje máximo (incluso si éste último se alcanzara 

durante los dos primeros años de vida del vehículo). 

• Con la Extensión de Garantía, el vehículo se revaloriza ya que la garantía 

va vinculada al mismo, incluso en caso de venta.
Extensión 

de Garantía

+2
+3

2+2 2+3

80.000 100.000km
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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 Sharan son 5,5 y 8,4 l/100 km, respectivamente.
Las emisiones de CO2 mínimas y máximas del Sharan son 143 y 196 g/km, respectivamente.

Volkswagen responde. Para cualquier duda ponemos 

a tu disposición nuestro Centro de Atención al Cliente. 

Estaremos encantados de ayudarte. Tel 902 151 161.

2 años de garantía. Sin límite de kilómetros, contra las 

anomalías de fabricación.

12 años de garantía anticorrosión. Gracias a un exhaustivo 

proceso de protección.

3 años de garantía en la pintura. Volkswagen te ofrece 

3 años de garantía en la pintura de la carrocería.

Volkswagen Recambios Originales®. Creados para 

mantener el máximo nivel de seguridad y fiabilidad en sus 

modelos. 

Volkswagen Accesorios Originales®. Cuidadosamente 

estudiados para que tu adaptación al vehículo sea óptima. 

Además se distinguen también por su funcionalidad, 

comodidad y, por supuesto, diseño.

Volkswagen Asistencia 24h. En Volkswagen queremos 

proporcionarte una asistencia personalizada y eficaz. 

Por eso, ponemos a tu disposición, de manera totalmente 

gratuita, nuestro servicio de movilidad Volkswagen 

Asistencia 24h. Para que sepas que, pase lo que pase, aquí 

o en el extranjero, puedes contar con nosotros.

Volkswagen Asistencia 24h te ofrece tanto asistencia 

técnica en carretera como asistencia personal durante los 

seis primeros años de vida de tu vehículo.

En caso de avería, accidente o robo de tu vehículo, 

tenemos las mejores prestaciones para que ningún 

incidente estropee tu viaje, como por ejemplo:

- Asistencia técnica y reparación in situ.

- Asistencia médica en el extranjero.

- Remolque hasta el Servicio Ofi cial Volkswagen que tú 

elijas (en un radio de 50 km)

-  Vehículo de Sustitución durante 5 días. Y por tiempo 

ilimitado si tu vehículo tiene menos de 6 meses.

Los teléfonos de Volkswagen Asistencia 24h están 

disponibles durante 24 horas al día y 365 días al año 

para proporcionarte la ayuda que necesites cuando la 

necesites:

Desde España: 900 100 238

Desde el extranjero: +34 91 593 10 30 

Express Service. Los Servicios Oficiales de Postventa 

Volkswagen te ofrecen el Express Service. Especialmente 

diseñado para resolver con la mayor brevedad las 

operaciones sencillas de tu vehículo. 

Volkswagen Service. Incluso el mejor servicio, nunca es suficiente.
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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.


