
Golf GTI 2019 GTI 
Transmisión DSG (6) 

Alimentación de combustible Inyección Electrónica Directa TSI 
Compresor Turbo 
Desplazamiento (cm3) 1984
Número de cilindros 4
Potencia Hp / rpm 230 @ 6200 
Sistema Launch Control S 
Sistema Start-Stop S 
Torque Nm / rpm 350 @ 4400 

Dirección Electromecánica Servotronic 
Frenos delanteros Disco Ventilado 
Frenos traseros Disco 
Mordazas de freno pintadas en rojo S 
Sistema de antibloqueo de frenos (ABS) S 
Sistema de asistencia para el arranque en 
pendiente (HHC) 

S 

Sistema de bloqueo electrónico del 
diferencial (XDS)

S 

Sistema de control de inercia del motor 
(MSR) 

S 

Sistema de control de tracción (ASR) S 
Sistema de control electrónico de 
estabilidad (ESC)

S 

Suspensión delantera Mc Pherson 
Suspensión trasera Fourlink 
Tracción Delantera 

Alto (mm) 1452
Ancho (mm) 1799
Distancia entre ejes (mm) 2637
Largo (mm) 4255
Pasajeros 5
Peso vehicular (kg) 1369
Tanque de combustible (l) 50
Tipo de combustible Premium 
Volumen de cajuela (l) 380

Emisiones de CO2 (gCO2/km) combinado* 137
Emisiones de CO2 (gCO2/km) en carretera* 105
Emisiones de CO2 (gCO2/km) en ciudad* 163
Rendimiento de combustible combinado 
(km/l)* 

17.1

Rendimiento de combustible en carretera 
(km/l)* 

22.3

Rendimiento de combustible en ciudad 
(km/l)* 

14.4

Alarma acústica S 
Anclajes en asiento trasero para asientos 
infantiles con sistema ISOFIX 

S 

Bolsa de aire de rodilla para conductor S 
Bolsas de aire frontales para conductor y 
pasajero con desacavación del 
acompañante

S 

Bolsas de aire laterales para conductor y 
pasajero 

S 

Bolsas de aire laterales tipo cortina 
delanteras y traseras 

S 

Cabeceras delanteras activas S 
Cabeceras traseras 3
Cinturones de seguridad delanteros de 3 
puntos con ajuste de altura 

S 

Cinturones de seguridad traseros laterales y 
central de 3 puntos 

S 

Detector de cansancio S 

* Los valores de rendimiento de combustible y CO2 se obtuvieron en condiciones 
controladas de laboratorio que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en 
condiciones y hábitos de manejo convencional, debido a situaciones 
climatológicas, combustible, topográficas y otros factores”. Lo anterior, es dando 
cumplimiento a lo que establece la NOM-163-SEMARNAT- ENER-SCFI-2013 y Ley 
para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.”

Tren Motríz

Capacidades y Dimensiones 

Motor

Rendimientos 

Equipo Seguridad 



Golf GTI 2019 GTI 
Función de "pánico" con acavación desde 
el control remoto

S 

Función de freno mulacolisión S 
Inmovilizador electrónico S 
Puertas traseras con seguro de niños S 
Sistema de corte de alimentación de 
combustible en caso de impacto

S 

Testigo de advertencia de control de 
cinturones de seguridad 

S 

Testigo de perdida de presión de 
neumáticos

S 

Triángulo de seguridad S 

Acavación automática de faros con sensor 
de oscuridad y sistema "Coming & leaving 
home"

S 

Aire Acondicionado Climatronic de 2 zonas 
con filtro de polvo y polen 

S 

Asistente de aparcamiento Volkswagen S 
Central de cerraduras con acavación a 
través de control remoto

S 

Columna de dirección con ajuste de altura 
y profundidad

S 

Computadora de viaje S 
Control de velocidad crucero S 
Elevadores eléctricos de cristales con 
función de un solo toque (atrás/adelante)

S 

Espejo interior retrovisor antideslumbrante 
automático

S 

Espejos laterales con ajuste eléctrico y 
calefaccionables

S 

Función de verano (apertura y cierre de 
ventanas mediante control remoto)

S 

Pantalla touchscreen de 8" a color S 
Radio AM/FM S 
Radio con 9 bocinas S 
Radio con Bluetooth para telefonía y audio S 
Radio con función de comandos por voz S 
Radio con ranura para SD card / MP3 S 
Radio con sistema de sonido Fender con 
Subwoofer 

S 

Radio con USB / MP3 S 
Radio con Volkswagen App-Connect (control 
de aplicaciones desde el radio para 
Smartphone) 

S 

Selector de modos de conducción con 
función Sport HMI

S 

Sensor de lluvia con regulación automática 
de los limpiaparabrisas

S 

Sensores de estacionamiento delanteros y 
traseros 

S 

Sistema keyless access con botón Push to 
Start

S 

Sistema Volkswagen Light Assist 
(encendido/apagado automático de luces 
altas)

S 

Anaqueles en puertas S 
Asiento del conductor con ajuste eléctrico 
de 6 vias

S 

Asiento del conductor con ajuste lumbar 
eléctrico

S 

Asiento del pasajero con ajuste de altura 
manual 

S 

Asiento del pasajero con ajuste lumbar 
manual 

S 

Asientos delanteros con calefacción S 
Asientos, descansabrazos central y 
recubrimientos de puertas con costuras en 
rojo 

S 

Asientos tipo Top-Sport 
Cajuela con piso de carga variable S 
Cajuela iluminada S 

Equipo Funcional 

Equipo Interior 



Golf GTI 2019 GTI 
Cielo interior en color negro S 
Descansabrazos central delantero con porta 
objetos y ventilas de A/C para pasajeros 
traseros 

S 

Descansabrazos central trasero con 
portavasos 

S 

Iluminacion Ambiental en piso, estribos y 
antepecho de puertas delanteras 

S 

Insertos decorativos Negro Texturizado 
Juego de tapetes (4) S 
Pedales en aluminio cepillado S 
Palanca de freno y pomo de velocidades en 
piel con costuras en rojo 

S 

Portalentes en techo S 
Respaldo de asiento trasero abatible 1/3 - 
2/3 

S 

Vestiduras de asientos Piel 
Volante deportivo con emblema GTI S 
Volante multifunciones en piel con paletas 
de cambio con costuras en rojo 

S 

Antena en medallón S 
Calaveras con iluminación en tecnología LED

S 

Cristales traseros obscurecidos (laterales y 
medallón)

S 

Defensas deportivas S 
Difusor de aire trasero en color negro S 
Emblemas en costados (GTI) S 
Emblema en Parilla (GTI) S 
Emblema en tapa de cajuela (GTI) S 
Escape con doble salida deportiva cromada S 
Espejos laterales al color de la carrocería y 
luz direccional integrada

S 

Faros antiniebla con función de luz de curva 
estática

S 

Faros LED con luz de curva dinamica (AFS) y 
luz de marcha diurna en tecnología LED

S 

Faros con moldura roja en interior S 
Limpiador trasero con aspersor S 
Parrilla con moldura roja en labio inferior S 
Parrilla de diseño horizontal tipo panal S 
Rines de aluminio 18" / Llantas 225/40 S 
Spoiler trasero y deflectores de aire 
laterales integrados en puerta de cajuela 

S 

Techo corredizo panorámico con ajuste de 
altura

S 

Tercera luz de freno en tecnologia LED S 

Azul Noche (metálico) S 
Blanco Puro (sólido) S 
Dark Iron (metálico) S 
Gris Platino (metálico) S 
Negro Profundo (perlado) S 
Plata Tungsteno (metálico) S 
Rojo Tornado (sólido) S 

* La información contenida en este folleto puede no corresponder con total 
precisión, detalle o exactitud (incluyendo imágenes, precios, equipamiento, 
especificaciones, accesorios, colores, disponibilidad o existencia) a los autos 
ofertados en las Concesionarias Volkswagen. Para obtener información actualizada 
sobre los modelos disponibles, le recomendamos realizar las consultas que estime 
pertinentes visitando directamente a su Concesionario Volkswagen más cercano. 
Volkswagen de México, S.A. de C.V., km 116 Autopista México- Puebla, 72700 
Cuautlancingo, Puebla. Procuraduría Federal del Consumidor, José María 
Vasconcelos No. 208, Col. Condesa, 06140 México, D.F. www.profeco.gob.mx

Equipo Exterior 

Colores Exteriores 


