Tipo de combustible
Cilindraje (cc)
Disposición
Potencia máxima (hp/rpm)
Torque (Nm/rpm)
Número de cilindros
Número de válvulas
Transmisión
Dirección
Delanteros
Traseros
Pasajeros
Baúl (L)
Largo (mm)
Ancho (mm)
Alto (mm)
Distancia entre ejes (mm)

Gasolina
999
Transversal
74 / 6.250
95 /3.000
3
12
Manual de 5 velocidades
Asistida Eléctricamente
Discos ventilados
De Tambor
5
285
3.628
1.649
1.506
2.421

Barras longitudinales en el techo en color contrastado
Carcasas de los retrovisores exteriores en color contrastado
Faros antiniebla delanteros
Limpiador de vidrio trasero
Luces laterales e intermitentes en los retrovisores exteriores
Manijas externas del color de la carrocería
Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico
Rin de aleación de 15" (Llantas 185/60)
Rueda de repuesto de espacio reducido
Alfombrillas textiles para todas las plazas
Asiento del conductor regulable en altura
Asiento posterior abatible 100%
Asientos delanteros deportivos con tapizado en tela contramarcados en diseño "Cross up"
Columna de la dirección regulable en altura
Iluminación en el maletero
Molduras anti roce en el umbral de las puertas
Volante multifuncional de 3 radios revestido en cuero con mandos de radio, teléfono y menú multifuncional
4 altavoces y 2 tweeters
Aire acondicionado con filtro de polvo y polen
Alarma antirrobo
Apertura del baúl por control remoto
Aux-in
Bloqueo Central con control remoto
Bluetooth para llamadas y reproducción de música
Computador de viaje
Entrada USB
Inmovilizador electrónico
Luz de lectura frontal
Radio CD/MP3/Lector de tarjeta SD
Sensores de parqueo trasero
Socket de 12V en consola central
Vidrios eléctricos delanteros
Activación intermitente de las luces de freno en situaciones de emergencia (ESS)
Anclajes ISOFIX
Barra estabilizadora delantera
Doble airbag delantero para conductor y acompañante
Sistema antibloqueo de frenos (ABS)







































El equipamiento y/o accesorios hacen parte de la ambientación fotográfica. No incluye accesorios, para mayor información de los accesorios contáctese con los concesionarios
autorizados. El importador se reserva el derecho de realizar cambios sobre el equipamiento sin previo aviso. Esta ficha técnica es válida desde el 01 de noviembre de 2018 y deja sin
efecto cualquier ficha técnica que haya sido comunicada con anterioridad. Antes de firmar un contrato, por favor solicite más información sobre el equipamiento y versiones
disponibles a un concesionario de la red autorizada. Todos los vehículos Cross up! incluyen 2 años de garantía sin límite de kilometraje la cual comienza a contabilizarse a partir de la
entrega registrada en el Manual de Mantenimiento y Garantía Volkswagen.

