
Fabricación y Modularidad
El nuevo Touran se basa en la nueva Plataforma

Modular Transversal (MQB) del Grupo Volkswagen.
Esta plataforma se basa en la optimización y aprove-
chamiento del espacio en una superficie mínima. Se
presenta con una longitud de de 2.791 mm, una
anchura de 1.814 mm y una altura de 1.628 mm.
Volkswagen ha mejorado la aerodinámica del nuevo
Touran, consiguiendo un magnifico coeficiente aerodi-
námico de 0,296. El nuevo Touran está disponible con
tres sorprendentes niveles de equipamiento denomi-
nados: Edition, Advance y Sport.

Maletero: todos los asientos traseros y el respaldo
del asiento del acompañante pueden plegarse (a partir
de la versión Advance) para formar una superficie de
carga plana individual. Si se carga el Touran de cinco
plazas hasta el techo, detrás de la segunda fila de
asientos, (podemos contar con un volumen de
maletero de hasta 1.040 litros). En este caso, se puede
colocar una red separadora de carga detrás de la
segunda fila de asientos. Si esta red separadora se
monta detrás de los asientos del conductor y del
acompañante, el volumen del maletero aumenta a
1.980 litros. El Touran de cinco plazas también viene
equipado de serie un maletero con doble fondo (a
partir de la versión Advance). 

El nuevo Touran presenta un nuevo sistema de
asientos muy flexible denominado Fold Flat de serie
tanto para la configuración de cinco o como de siete
plazas. Además dispone de hasta 47 compartimen-
tos portaobjetos en los que pueden depositarse
numerosos tipos de utensilios que se utilizan a diario.

Un pequeño, pero inteligente detalle es la ilumina-
ción del maletero que puede desmontarse con un
“clic” y utilizarse como linterna. Como novedad
cuenta con un climatizador opcional de tres
zonas, incluido en el paquete de lanzamiento en el
acabado Sport, con sistema Pure Air Climatronic, que
dispone de una nueva tecnología de filtración. El
sensor de calidad del aire, equipado con un filtro
biológico activo, mantiene la calidad del aire a un
alto nivel e impide la penetración de elementos de
polución, incluyendo esporas de hongos y sustancias
alérgenas. 

Motorizaciones y cambio
Las seis nuevas motorizaciones, tres de gasolina

(TSI) y tres diesel (TDI) del nuevo Touran, garantizan
agilidad, dinamismo, potencia y una elevada eficien-
cia. Todas las versiones son motores turbo de cuatro
cilindros con inyección directa y cumplen la norma
de emisiones europea EU6. Cuentan de serie, con el
sistema Start/Stop y el sistema de recuperación de la
energía de frenado. 

Tres son los propulsores gasolina: 1.2 TSI de 110
CV (ofrece unas tasas de consumo y de emisiones de
CO2 de 5,4 l/100 km y 124 g/km respectivamente),
1.4 TSI de 150 CV y el más potente un 1.8 TSI de
180 CV, equipado de serie el cambio automático DSG
de 7 velocidades. También son tres los motores que
podemos encontrar en la versión diesel: 1.6 TDI de
110 CV BlueMotion Technology, con unas tasas de
consumo y de emisiones de CO2 muy bajas; con caja
de cambios manual 4,4 l/100 (4,1 l/100 con cambio
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Volkswagen Touran
Lo único constante es el cambio
A lo largo de nuestra vida pasamos por muchas experiencias, experimentando
cambios y retos constantes. Hoy te propongo un nuevo cambio, un cambio hacia
la tecnología, el dinamismo, el diseño y la seguridad. Es un cambio sustancial para
compartir en familia, con amigos, para disfrutar del espacio y la practicidad. Es un
reto al alcance de tu mano, es hora de seguir constante, es hora de adéntrate en
el nuevo Volkswagen Touran. 

David Portero
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DSG) y 116 g/km respectivamente. En el motor 2.0
TDI BlueMotion Technology, podemos encontrar dos
potencias de 150 y 190 CV. El motor más potente del
Touran, dispone de serie de un cambio de doble
embrague DSG de 6 velocidades. El motor turbo de
dos litros entrega un par máximo de 400 Nm a partir
de 1.750 rpm que mantiene constante hasta 3.250
rpm. 

Seguridad, tecnología y equipamiento
El nuevo Touran nos ofrece un completo equipa-

miento tanto en seguridad activa como pasiva, para
ir completamente seguros con nuestros seres más
queridos. Uno de tantos detalles que mejoran la seguri-
dad activa y pasiva a bordo del Touran es el uso de
aceros rígidos para una carrocería optimizada contra
colisiones (aproximadamente aumenta un 25% más
de rigidez estática de la estructura de la carrocería).
También cuenta con la presencia de: hasta nueve
airbags, asistente de serie son el sistema de frenado
anticolisiones múltiples, el sistema proactivo de
seguridad de ocupantes Pre-crash, la regulación
automática de la distancia ACC de serie en el acabado
Sport, el sistema Front Assist con asistente de frenada
de emergencia en ciudad de serie (en acabado
Advance), el sistema de asistencia en atascos Traffic
Jam Assist (opcional), el detector de ángulo muerto
Side Assist con Exit Assist (opcional) y el Trailer Assist
(asistente de aparcamiento con remolque), por primera
vez, en un monovolumen. La nueva Touran nos ofrece
un aumento del confort a través de nuevas tecnolo-
gías como por ejemplo: la función de apertura

automática del portón trasero Easy Open (activable
mediante el movimiento de un pie), la selección de
perfiles de conducción y los potentes faros LED que
pueden combinarse con el sistema de iluminación
Light Assist, que activa y desactiva las luces largas
automáticamente. 

Sistema Modular de infoentretenimiento
Generación II
El nuevo Touran llega con los sistemas de infoen-

tretenimiento más vanguardistas del Grupo
Volkswagen pertenecientes a la segunda generación
del Sistema Modular de infoentretenimiento (MIB II).
El sistema ofrece el máximo nivel de conectividad a
través de las nuevas interfaces App Connect y Media
Controll, así como del servicio online de Volkswagen
Guide & Inform. Detalles como el nuevo Car-Net Cam
Connect, equipado por primera vez en un Volkswagen,
(visión de la parte trasera a través de la cámara GoPro)
y el amplificador de voz electrónico (comunicación
con los pasajeros de la parte trasera a través de un
dispositivo manos libres y de los altavoces de a bordo). 

El nuevo Touran, también nos ofrece el sistema
de radio Composition Media y sistema de radio-
navegación Discover Pro, con detalles como:
Bluetooth, sensor de aproximación, reproductor de
DVD, disco duro SSD de 64 GB y una pantalla táctil
a color de 8,0 pulgadas, para manejar todas las opcio-
nes posibles con alta definición de forma muy intuitiva. 

Volkswagen Touran… …experimenta un cambio
en tu vida. C
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