
Volkswagen
Crossfox

Red de Concesionarios:
Amsa: Av. Javier Prado 5484. Telf. 224-9150. | Euroshop: Av. Domingo Orué 973, Surquillo. Telf. 618-5055. | Limawagen: Av. Del Ejército 890, Miraflores. Telf. 421-3758. Av. Huaylas 1491, Chorrillos. Telf. 234-9755. | Flechelle: Av. Tomás Marsano 2670, Miraflores. 
Telf. 449-5000. | Peruwagen: Av. San Luis 2467, San Borja. Telf. 225-4488. Av. La Marina 3001, San Miguel Telf. 618-7390. | Centros Comerciales: Mall Aventura Plaza (Trujillo): Av. América Oeste 750 Urb. El Ingenio - Trujillo. Mall Aventura Plaza: Av. Evitamiento y Av. 
Nicolás Ayllón, Santa Anita | Plaza Norte: Av. Tomás Valle y Alfredo Mendiola (Panamericana Norte), Independencia | Provincias: Autoshop (Cajamarca): Av. Hoyos Rubio s/n Lote Columbo. Telf. 076-368117. | HS Vehículos (Cusco): Av. la Cultura 1856. San Sebastian, 
Cusco Telf. 084-594-400.|  Interamericana Norte (Piura). Av. Vice Mz. 229 Lote 01 Zona Industrial - Piura. Telf 073-325352 | Iwagen (Ica): Av. Cutervo 1038. Telf. 9866-75318. | Interamericana (Chiclayo): Av Saenz Peña 330 Telf 074-503502 | Autoshop (Trujillo): Av. 
América Norte 1406. Telf. 044-221329. | Surmotors (Arequipa): Av. Venezuela 2515, Parque Industrial. Telf. 054-232660. | Perumotor (Arequipa): Av. Aviación km. 7 - Cerro Colorado Telf 054 - 383125| Surmotors (Ilo): Pampa Inalámbrica Mz. H Lote 03. Telf. 
054-791751. | Surwagen (Tacna): Calle Arias Aragüez 323. Telf. 052-248108. Wankamotors (Junín): Av. Mariscal Castilla 1757 – El Tambo Huancayo.  Telf. 064-416731. | Surmotors (Juliaca) Carretera Juliaca - Puno Km. 6.5 Caracoto Telf: 051-602328. Imágenes 
referenciales. Para mayor información consulte a su concesionario Volkswagen. Pueden existir alteraciones sin previo aviso. Garantía de 3 años o 100 000 km, lo que ocurra primero. Año modelo: 2019. Fecha de impresión y actualización: Enero 2019. 
www.volkswagen.com.pe      /VolkswagenPeru. Equipamiento puede variar según la versión del vehículo. Las características y especificaciones de App-Connect requieren de un dispositivo móvil compatible e internet móvil. Car Play de Apple: Compatible a partir de 
iPhone 5 con iOS 7.1. Android Auto: Compatible a partir de Android Lollipop 5.0. Consulte con su concesionario y/o solicite una prueba de manejo y de producto para apreciar los alcances, funcionalidades, restricciones, limitaciones y condiciones de los controles, 
sistemas, componentes, accesorios y equipamiento en general. * El vehículo podría presentar botones, interruptores y/o indicativos de funciones o sistemas no instalados ni activos, los cuales no se ofrecen. No todo el equipamiento, especificaciones, características 
y prestaciones detalladas en el Manual del Propietario están disponibles en la versión del modelo de vehículo que se adquiera, y no se ofrece, dado que, para el Perú, no todas las especificaciones están disponibles y varían. Las imágenes son referenciales. Los detalles, 
características y equipamiento de esta ficha técnica podrían variar sin previo aviso, y/o estar sujetas a restricciones y limitaciones según versión del modelo.

Fox Xtreme



Faros antiniebla que ofrecen 
la máxima seguridad para el 
conductor y sus ocupantes 
cuando la visibilidad es 
complicada.

Faros bifocales con nuevo 
diseño, oscurecidos y con 
detalles cromados que 
brindan la mejor visibilidad.

Nueva parrilla frontal 
en negro brillante
y acabados en cromo.

Parachoque
delantero renovado.

Aros de aleación 
ligera 16

Parabrisas antitérmico.

Crossfox
Un auto diseñado para la aventura con la imponencia visual 
de un deportivo y el confort de una camioneta compacta.
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Nuevo diseño de 
parachoque posterior.

Ópticas oscurecidas, 
divididas y de desarrollo 
horizontal.

Spoiler posterior con tercera 
luz de freno posterior.

Luneta posterior 
con desempañador.

Motor MSI de 1.6L y con
101 caballos de potencia.

Fox Xtreme



Nuevo sistema de infotenimiento táctil con App-Connect: Pantalla táctil de 6.5“, compatible con Apple Car Play, Android Auto y MirrorLink®. MP3, 
SD Card, Aux in y Bluetooth. El Fox Xtreme es el auto para mantenerse más conectado que nunca.

Doble Airbag. Las bolsas de aire para piloto y 
copiloto complementan la protección de los 
ocupantes frente a posibles colisiones.

ABS/EBD/ASR. El sistema antibloqueo de frenos 
que incluye el software de seguridad adicional, 
EBD, impiden que el conductor pierda el control 
del vehículo durante el frenado en situaciones de 
emergencia.

Además, incluye el software ASR que evita el 
derrape o patinaje del auto en situaciones de 
conducción inesperadas.

Rear View. El asistente de marcha atrás facilita 
al conductor la visibilidad hacia atrás al 
aparcar, al maniobrar o al dar marcha atrás 
mediante la cámara situada en la parte trasera 
del vehículo.  Pudiendo facilitar así las 
maniobras en diferentes ángulos.

Transmisión Mecánica de 5 velocidades + 
reversa permitirá reducir el consumo de 
combustible y el desgaste del motor debido al 
funcionamiento del motor a bajas 
revoluciones.

Los revestimientos con líneas rojas y detalles bordados 
en el interior del Crossfox complementan el estilo 
deportivo del auto. Además, los asientos ergonómicos y 
el volante deportivo regulable en altura y profundidad, 
con dirección asistida eléctrica (Easy Drive) brindan el 
máximo confort para todos los ocupantes.

Park Pilot. Sensores de ayuda de aparcamiento posteriores.



Especificaciones Técnicas
Datos Tecnicos Xtreme

Dimensiones y capacidades 

Equipamiento de seguridad e interior 

Cilindrada litros (cm3) / N° válvulas
Alimentación de combustible
Potencia  KW (CV) / rpm
Torque Nm (kgfm) / rpm
Transmisión
Frenos

Dirección
Aros de aleación ligera
Rueda de repuesto, espacio reducido 195/55R15

1.6 (1598) / 8
Mulipoint System Injection (MSI)

74 (101)/5250
143 (14.6) / 2500

Mec. 5 velocidades.
Delanteros: Disco ventilados.

Posterior: Tambor 
Asistida Eléctricamente (Servotronic)

195/50 R16
s

Largo / ancho (con espejos) / altura (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Capacidad mínima de maletera (l)
Capacidad del tanque de combustible (l)

3868 / 1904 / 1557
2469
280
50

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)
Sistema antideslizamiento de la tracción (ASR)
Airbag piloto y copiloto
Cinturón de seguridad delanteros pirotécnicos de 3 puntos, regulables en altura
Cinturón de seguridad trasero central estático de 2 puntos
Cinturones de seguridad traseros laterales de 3 puntos
Indicador del cinturón del piloto desabrochado
Seguro de niños en puertas posteriores
Inmovilizador electrónico de motor
Alarma antirrobo original con vigilancia de cabina
Triángulo de seguridad
Apoyacabezas delanteros regulables en altura
2 apoyacabezas posteriores
Tapasoles delanteros con espejo y cobertor 
Portaequipajes revestido
Asiento del conductor con regulador de altura
Respaldar y banqueta de asientos posteriores abatibles completamente
Columna de dirección con regulación en altura y profundidad
Enchufe de 12 voltios
Bolsas portaobjetos en respaldar del asiento copiloto
Tapiz de asientos en tela con costura roja
Portabotellas en tapiz de puertas delanteras
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* Consulte con su  concesionario y/o solicite una prueba de manejo y de producto para  apreciar los alcances, funcionalidades, restricciones, limitaciones y condiciones de los  controles, sistemas,  componentes,  accesorios y  equipamiento en general. * El vehículo podría presentar botones, interruptores  y/o indicativos de funciones o sistemas no instalados ni activos, los cuales no se ofrecen. No todo el equipamiento, especificaciones, características y prestaciones detalladas en el Manual del Propietario están disponibles en la versión del modelo de vehículo que se adquiera, y no se ofrece, dado que, para el Perú, no todas las 
especificaciones están disponibles y varían. Las imágenes son referenciales. Los detalles, características y equipamiento de esta ficha técnica podrían variar sin previo aviso, y/o estar sujetas a restricciones y limitaciones según versión del modelo.

Especificaciones Técnicas
Equipamiento Operativo 

Equipamiento exterior 

Sistema de infotenimiento con pantalla táctil de 6.5", puerto USB, ranura para SD card,  Aux in, Bluetooth
Bluetooth (Hands free) con conexión/ desconexión de micrófono
Sistema de conectividad App-Connect (MirrorLink, Android Auto, Apple CarPlay)
Control de distancia de aparcamiento posterior "Park Pilot" 
Cámara de retroceso "Rear view"
Control de audio y computador de a bordo en el volante 
Volante con diseño deportivo forrado en cuero
I-System (computador a bordo) con "Eco comfort" Tips de ahorro de combustible
Aire acondicionado con calefacción
Elevalunas eléctricas "One touch" con sistema antiaplastamiento
Central de cerraduras con mando a distancia
Accionamiento automático del cierre centralizado en función de la velocidad
Apertura y cierre confort de ventanas con mando a distancia
Desbloqueo del portón/ maletero con el mando a distancia
Función "Tilt down" (ajuste del espejo retrovisor derecho al enganchar retroceso)
Retorno automático de limpiaparabrisas a posición de reposo 
Accionamiento de comodidad en lluvias de limpialuneta posterior al enganchar retroceso

Faros principales bifocales de halógeno
Faros antiniebla delanteros 
Faros antiniebla delanteros con luz de curva estática
Faros posteriores de color oscuro
Luz de freno en spoiler posterior
Espejos retrovisores exteriores con regulación eléctrica
Intermitentes laterales en retrovisor exterior
Limpiaparabrisas y limpialuneta posterior a intervalos
Luneta posterior con desempañador
Pliegues laterales en parachoques delanteros
Parabrisas de cristal atérmico
Lunas laterales y luneta posterior antitérmicas
Parrilla en el techo
Tapa del tanque de combustible con llave

* Consulte con su  concesionario y/o solicite una prueba de manejo y de producto para  apreciar los alcances, funcionalidades, restricciones, limitaciones y condiciones de los  controles, sistemas,  componentes,  accesorios y  equipamiento en general. * El vehículo podría presentar botones, interruptores  y/o indicativos de funciones o sistemas no instalados ni activos, los cuales no se ofrecen. No todo el equipamiento, especificaciones, características y prestaciones detalladas en el Manual del Propietario están disponibles en la versión del modelo de vehículo que se adquiera, y no se ofrece, dado que, para el Perú, no todas las 
especificaciones están disponibles y varían. Las imágenes son referenciales. Los detalles, características y equipamiento de esta ficha técnica podrían variar sin previo aviso, y/o estar sujetas a restricciones y limitaciones según versión del modelo.
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