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El Jetta de tu vida



#ElJettaDeTuVida

Lo has visto tantas veces y siempre te parece 

nuevo. El verdadero amor existe. Alguien que 

te comprende y se adelanta a lo que podrías 

querer. Un amor de años resumido en un 

instante. Jetta es un auto en el cual uno se 

imagina a bordo desde el primer momento 

y simplemente no te lo puedes sacar de la 

cabeza hasta tenerlo contigo. El Jetta de tu 

vida está diseñado para acelerar tu ritmo 

cardíaco. Tú eres la compañía que Jetta 

estaba buscando.

Deja de esperar y ve a encontrarte con el que 

será el Jetta de tu vida.
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02 El amor dará muchas vueltas con los rines 
Tornado de 17” que te acompañarán en cada 
kilómetro de tu vida con su mezcla de elegancia y 
deportividad. Jetta provocará los celos de quienes 
estén a tu paso.

03 Cuando alguien te quiere de verdad, sabes que 
estará a tu lado ante cualquier reto. Por eso, Jetta está 
equipado con faros antiniebla, que están diseñados 
para penetrar la neblina en condiciones de poca 
visibilidad. Un aliado incondicional.

Bello por fuera
y por dentro 

01 El diseño completamente renovado de Jetta te 
hará volver a creer en el amor a primera vista. 
Enamórate perdidamente de sus detalles, como las 
líneas de carácter presentes en el cofre o sus faros con 
luces altas y bajas full LED, que te conquistarán con su 
mirada. Las calaveras con iluminación en tecnología 
LED ponen el acento en la modernidad y te garantizarán 
ser visto por todos en tus recorridos.
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04  Además, ese amor se compartirá con todos los 
pasajeros, gracias a sus asientos delanteros con cale-
facción y ventilación, tipo Confort-Sport en piel. Te 
cautivarán sus detalles y sentirás su cuidado a cada 
instante. 

05 Los espejos laterales al color de la carrocería y luz 
direccional integrada  te conquistarán en cada ocasi-
ón y te permitirán indicar a otros conductores cuando 
estás por cambiar de carril o dar vuelta.

06 Con el techo corredizo panorámico con ajuste de 
altura que ahora es 30% más grande, podrás amarlo 
de la tierra hasta el cielo. Crea tu atmósfera ideal con 
Jetta.
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Te conecta
con el amor

02 Enamórate perdidamente de los detalles de Jetta, 
que te recibirá con un gran abrazo en su asiento de 
conductor con ajuste eléctrico de 8 vías con memoria, 
que guarda las posiciones que más te agradan, junto 
con el acomodo de espejos laterales que prefieres con 
cada una. 

03 El totalmente nuevo y configurable Volkswagen 
Digital Cockpit cambiará la forma de experimentar tu 
viaje, mostrándote los datos que necesitas de manera 
personalizada en diferentes vistas en combinación con 
la luz ambiental. 
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01 Gracias al cargador inalámbrico para smartphone 
de Jetta, ya no necesitas cables para mantener al 
máximo la energía de tu teléfono. Solo colócalo en la 
base de carga por inducción y podrás seguir al tanto de 
todos tus asuntos.
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06 Tendrás un vínculo muy cercano con Jetta, pues al 
tomar su volante multifunciones tendrás un control 
directo y simple para contestar y colgar llamadas, 
seleccionar la música al volumen que deseas o 
consultar datos de la computadora de viaje, como los 
kilómetros recorridos, el tiempo de viaje o la autonomía 
de combustible. El auto que más hace por ti.

07  Jetta te conectará con las cosas que amas, gracias 
a la tecnología más actual para hacerte sentir siempre 
comunicado. El radio con sistema Volkswagen App-
Connect (*todas las versiones) es el asistente más 
eficiente, porque te permite elegir tu música desde 
múltiples formatos, hacer y recibir llamadas sin tener 
que usar las manos, e incluso puedes controlar distintas 
aplicaciones de tu Smartphone en su pantalla 
touchscreen de 8” a color.

04  El sistema de iluminación ambiental interior 
pondrá un toque de calidez y romanticismo en todos 
tus viajes. Jetta tiene miles de formas de consentirte.                                                                

La calidez y la frescura son virtudes del nuevo amor de 
tu vida. Jetta estará listo para aclimatar el auto a tu 
gusto, pero también al de tus acompañantes. Gracias 
al aire acondicionado automático Climatronic de 2 
zonas, podrás elegir la temperatura óptima de forma 
independiente en dos áreas.

05 Por donde lo veas, sabes que es el amor de tu vida. 
Los protectores de estribos delanteros con cromo,        
te recordarán esa personalidad única de Jetta que te 
atrapará desde el primer momento. HL

De la vista nace el amor, y por eso la atmósfera que te 
rodeará gracias a los insertos decorativos en interior 
te encantará y te transmitirá cariño para hacer de 
cada ocasión algo memorable.
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Un amor que está 
por encima de los demás
Jetta te impactará con tecnología de última generación, integrada 

para hacerte sentir protegido y para mejorar de formas inesperadas 

tu experiencia de manejo. En la autopista, el Sistema Light Assist  te 

ayudará a tener el tipo de luz indicada, pues cambiará    

automáticamente las luces altas a bajas si detecta un auto 

aproximándose.
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01   Jetta lo hace todo pensando en ti. Su función ECO-
Drive se activa con un botón para calcular de forma 
electrónica aspectos como el rango de revoluciones 
del motor, el clima y los cambios de velocidades, entre 
otros, para lograr un consumo óptimo de combustible. 
En la pantalla del radio se desplegarán una serie de 
indicadores acerca del consumo de combustible de 
esta modalidad. Quedarás enamorado de su 
rendimiento.

02 Mientras el sistema Coming & Leaving Home 
activará los faros de forma automática cuando 
desbloquees las puertas con el control de tus llaves y 
se apagarán después de un determinado tiempo. 
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La novedosa plataforma MQB (Plataforma Modular 
Transversal) representa una nueva era en la 
arquitectura automotriz y hace del Jetta el auto más 
especial que has tenido. La plataforma confiere un 
mayor espacio interior y proporciona una extraordinaria 
rigidez estructural que lo hace más duradero y seguro. 
Además, hace a Jetta notablemente más ligero que su 
antecesor; mejoras que te conquistarán al manejarlo.
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Seguridad
y tecnología
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01  Jetta siempre estará para ti y sabrá cuidarte con 
sus bolsas de aire frontales (con desactivación del 
acompañante) y laterales para conductor y pasajero, 
así como con bolsas de aire laterales tipo cortina 
delanteras y traseras. Jetta es el amor que siempre te 
protegerá.

02  Los sistemas de asistencia para la conducción 
están incorporados para facilitarte cada tramo del 
camino. El sistema de antibloqueo de frenos (ABS), 
junto al sistema de control de tracción (ASR) y el 
sistema de control electrónico de estabilidad (ESC) 
aseguran un desempeño seguro y fluido de Jetta ante 
distintas circunstancias que pueden presentarse 
durante un recorrido.

03 El sensor de lluvia con regulación automática de 
los limpiaparabrisas mantendrá siempre despejada tu 
visión al frente detectando la presencia de agua en el 
parabrisas. 

Olvídate de luces incómodas que vengan de los autos 
de atrás, pues el espejo interior retrovisor 
antideslumbrante automático cuidará de ti evitando 
que puedan distraerte.

04  Con el sistema de asistencia para el arranque en 
pendiente (HHC) te sentirás confiado cuando necesites 
arrancar en lugares con pendientes pronunciadas. 

Por otra parte, el sistema de bloqueo electrónico del 
diferencial (XDS) se activa cuando entras en una curva, 
aplicando un mayor torque al neumático que va por 
dentro para evitar el deslizamiento del auto. Con 
Jetta, siempre tendrás un verdadero respaldo.
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El poder y el rendimiento del motor 1.4 L Turbo TSI de inyección electrónica directa 
con 150 Hp de potencia y 250 Nm de torque te enamorarán tramo a tramo. Ya sea 
con la transmisión manual de 6 velocidades o con la transmisión Tiptronic de 6 
velocidades, Jetta seducirá por completo todos tus sentidos y te llevará siempre 
con la máxima eficiencia y la mayor confianza a cada nuevo destino.
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Te conquistará la manera en que Jetta te ayudará a 
ahorrar combustible. Cuando estés detenido en el 
tráfico o en un semáforo, el sistema Start-Stop 
desactivará el motor para darle un descanso (poniendo 
la marcha en neutral y quitando el pie del clutch para la 
transmisión manual o al pisar el freno, en la versión 
automática) y lo reactivará suavemente (al pisar el 
clutch, para la versión manual, o al quitar el pie del 
freno, en la versión automática) cuando sea oportuno.
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Jetta está realmente diseñado para 

protegerte. En caso de impacto, el 

freno multicolisión iniciará el 

frenado de forma automática, si el 

conductor no puede frenar, con lo 

que podrá evitar colisiones 

secundarias. Tu seguridad será 

primordial para el Jetta de tu vida.



01 Los obstáculos en la parte trasera dejan de ser un inconveniente, 
pues la cámara de visión trasera se activa cuando pones la reversa y te 
indica si está despejado. También te ayuda a estacionarte en sitios 
donde la maniobrabilidad y el espacio son reducidos.

02 El freno de mano electrónico prescinde de la palanca y detiene el 
auto con simpleza a través de un botón. Esto libera espacio en el 
interior y aumenta la experiencia de confort. Justo como lo quieres.

Jetta está equipado con sistema de alarma acústica y óptica para 
alertar sobre algún hecho cuando sea necesario. Tu amor verdadero 
también sabe cuidar de sí mismo y te avisa si le pasa algo.
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01 Lo único que necesitas para abrir tu Jetta o 
encenderlo es llevar las llaves contigo. Mediante el 
Sistema Keyless Access con botón Push to Start 
únicamente debes tocar las manijas para abrir la puerta 
o pulsar un botón al lado del volante para comenzar a 
manejarlo. Jetta te quiere como tú lo quieres a él. 

02  El amor de tu vida es verdadero y no es ciego. Por 
eso Jetta cuenta con el sistema Blind Spot Detection 
con alerta de tráfico trasero, que te informa mediante 
una señal óptica en el espejo lateral si puedes 

cambiarte de carril o si algún auto se aproxima desde 
un punto no visible para ti.

03 Jetta es más que un simple auto. Es tu verdadero 
compañero de aventuras. Por eso, el detector de 
cansancio te alerta con una señal acústica y óptica si 
detecta alguna irregularidad en tu manejo para que 
tomes un descanso. Es casi como si pudiera leer tus 
pensamientos. 
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Colores
Negro Profundo (2T2T ) (Perlado) Azul Seda (2B2B) (Metálico)
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Blanco Puro (0Q0Q) (Sólido)

Gris Platino (2R2R) (Metálico)

Plata Pirita (K2K2) (Metálico)



*La información contenida en este catálogo 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
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en www.vw.com.mx
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Jetta Tu Golf GTI cuenta con:
•  Garantía del auto por 3 años sin 

límite de kilometraje*

•  Respaldo Volkswagen por 3 
años, contando con asistencia 
vial y servicio de remolque  
a la Concesionaria más cercana 
hablando al teléfono:

01 800 SERVI VW (01 800 73784 89)

•  Con seguro de robo de partes 
incluido

Servicio Volkswagen cuenta con una red 
de Concesionarias con cobertura a nivel 
nacional, que te ofrecen la instalación  
de refacciones originales por personal 
altamente calificado.


