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Nuevo Jetta GLI 
Irrebatible 

La diversión y la adrenalina simplemente son parte de ti, 
por eso tus días merecen estar rodeados de emociones 
únicas y una increíble potencia. Volkswagen tiene el auto 
que complementará todos tus viajes perfectamente con 
toda su velocidad, dinamismo y tecnología. Conoce Nuevo 
Jetta GLI 2022 y cada una de sus características que te 
harán sentir Irrebatible. 



 

 
 
 

Lo que mueve 
tu vida 

El motor de Nuevo Jetta GLI 2022 sigue fascinándote 
con las características que le dan una mayor 
deportividad a cada uno de tu viajes. Es un Motor 
Turbo 2.0 L TSI con 230 caballos de fuerza, torque 
de 350 Nm y la Nueva transmisión DSG de siete 
velocidades. Como si fuera poco, la combinación de 
inyección directa y la tecnología del turbocargador 
aseguran un máximo torque a bajas velocidades de 
manera silenciosa y una potencia impensada. 

https://www.vw.com.mx/es/experiencia/innovacion/transmision-dsg.html


   

  

 
       

 

 
El estilo 
es un deporte 

Cuando te ves bien, robas miradas sin importar 
donde vayas. Nuevo Jetta GLI 2022 tiene cambios 
tan importantes que le dan un aspecto más fresco y 
deportivo. Tanto la fascia delantera como la trasera 
fueron rediseñadas por completo, igual que el Alerón 
trasero, los Estribos y el Difusor trasero, el cual 
incluye reflejantes y un spliter rediseñado. La Parrilla 
del frente cuenta con un distintivo diseño de maxi-
panal con barra central, el emblema GLI y el nuevo 
logo de Volkswagen. 



 

Avanza brillando 

Siempre buscas más y mejores resultados, y la 
apariencia deportiva que tanto quieres te enamorará 
como nunca. Ahora los Rines de Aluminio de 18’’ 
Phantom son más dinámicos para que destaques 
en cada metro que recorras con estos nuevos 
compañeros de camino. 



 
 

 

Inhala deportividad, 
exhala deportividad 

El mínimo detalle está cuidado y contemplado cuando 
se trata de darle a Nuevo Jetta GLI 2022 el look 
dinámico que va contigo. Por eso también se rediseñó 
el escape para que impresione a todo el mundo con 
un mayor tamaño, doble salida y ovales en cromo. 



    

 

El cielo es el límite 
Viajar ya no será lo mismo para ti ni para quienes 
te acompañen. Con el Techo corredizo panorámico 
con ajuste de altura van a fundirse con la naturaleza 
y con el mundo como nunca. Gracias a la amplitud 
del techo, el habitáculo se ilumina por completo 
mientras se desliza suave y elegantemente. Pero no 
todo es una maravilla estética, también te protege 
del sol con una cortinilla interior. 



 

 

La luz de tu camino 
Para ti que quieres ver en cada paso los detalles que te 
rodean, también hemos mejorado la iluminación de 
los Faros Principales con Tecnología LED. Además, 
la luz de marcha diurna cuenta con Tecnología LED 
Signature para hacer de tu viaje una experiencia más 
cuidada. Gracias a esta última tecnología, tus faros 
son más eficientes y duraderos, ahorran batería y 
brindan más versatilidad. 



 

 

El que va con todo 

Aunque Nuevo Jetta GLI 2022 va con todo en tu 
vida, no nos referimos a él, sino al color negro. Y 
unos cuantos detallitos en ese color, lo cambian todo. 
El techo, los espejos y el alerón tipo flush logran 
el contraste perfecto con el resto del vehículo para 
enamorarte y darle a tu vida el estilo deportivo y 
cool que tanto amas. 



 

 

 
  

 

El estilo 
siempre en la piel 

Un ícono que todos admiran por su trayectoria 
también puede ser admirado por los detalles que 
lo diferencian de toda la categoría de sedanes. Los 
Asientos Confort-Sport son de piel suave y cómoda, 
tienen Nuevas confecciones y vestiduras con 
diseños decorativos con costuras rojas que le dan 
el inconfundible estilo de GLI. 



 

 Comodidad 
de memoria 

El asiento del conductor te regalará una experiencia 
súper placentera en cada viaje. Gracias a que es 
Eléctrico de 8 vías con memoria, guarda y recuerda 
la posición exacta que mejor se acomoda a tu manejo. 



 

  
 

 
 

Conductor 
nueva generación 

Para que te sientas un verdadero piloto amante del 
deporte, el Volante es de nueva generación forrado 
en piel con el nuevo logo de Volkswagen yFunciones 
Touch que te permiten accionar los controles con 
más sensibilidad. 



 
 

 
       

Y se hizo la luz 
Pero en el habitáculo de Nuevo Jetta GLI 2022. 
La Iluminación ambiental multicolor en puertas 
delanteras y tablero de 10 colores elegibles y 
personalizables le da una aura a tu vehículo y al viaje 
imposible de ignorar. Toda una experiencia sensorial 
que te enamora a primera vista. 



 
 

 

Cables…¿cómo eran? 

La vida con cables se fue, desapareció y por eso 
no se puede tocar, pero lo que sí puedes tocar 
es la Pantalla táctil del radio con Wireless App 
Connect. Toma el control de algunas aplicaciones 
de tu smartphone para navegar fácil y rápidamente 
de Forma inalámbrica con conexión Bluetooth®. 
Compatible con iOS® y Android®, pero más contigo. 

https://www.vw.com.mx/es/experiencia/innovacion/wireless-app-connect.html


 

 

10 pulgadas a todo color 

La Pantalla Táctil fue rediseñada y actualizada para 
darte una experiencia más amigable, tanto a ti como 
al copiloto. Perfecta para enamorarte de sus nuevas 
10” pulgadas repletas de color. 



 

 
  

Tu artista te canta al oído 

La calidad del audio te va a hacer volar. Con el nuevo 
Sistema de Sonido Beats® con Subwoofer con 
Amplificador de 8 canales y Procesador de Señal 
Digital te vas a fundir con tu música favorita. 



 
  

 

Viaja informado 
Todo lo que quieras saber en tiempo real sobre el 
vehículo lo sabes con solo tocar la pantalla. Nuevo 
Jetta GLI 2022 cuenta con Volkswagen Digital 
Cockpit, un sistema innovador que te muestra 
información muy precisa como velocidad, revoluciones, 
kilómetros recorridos, consumo de combustible 
y entretenimiento, entre muchos más, dándole al 
habitáculo una atmósfera de altísima tecnología, y a 
ti la posibilidad de configurarlo como prefieras. 

https://www.vw.com.mx/es/experiencia/innovacion/digital-cockpit-volkswagen.html


      

 
  

No hay llave 
para la felicidad 

Ahora puedes bloquear, desbloquear y arrancar tu 
vehículo sin introducir la llave en ninguna parte. Es 
suficiente con llevarla en alguna bolsa, y al acercarte 
al auto y tocar sus manijas sus sensores de proximidad 
la detectarán y desbloquearán los seguros. Ahora 
sólo debes acomodarte y encenderlo tocando el 
botón Push to Start. Recuerda, se llama Sistema 
Keyless Access, pero algunos simplemente le dicen 
“comodidad” o “esto es vida”. 



 

  

Maneja a tu modo, 
literalmente 

La última estación de radio que escuchaste, tu teléfono 
vinculado, la altura de tu asiento y muchísimas 
configuraciones más se activan al instante en caso 
de que presiones tu nombre en la Pantalla táctil. 
Puedes guardar varios perfiles de conductor, pero así 
como tú nunca olvidarías tu Nuevo Jetta GLI 2022, 
él nunca olvidará tu modo de manejo. 



  

Potencia segundo 
a segundo 

El espíritu deportivo se despliega en cada centímetro 
que recorres, pero más en la pantalla del radio, 
donde puedes leer el Monitor de potencia y apreciar 
medidores adicionales con datos muy específicos 
como la carga de la presión del turbo, temperatura 
del aceite. 



 

 
 

Todos viajan seguros 

Lamentablemente, los accidentes suceden, pero si 
llegaras a tener uno, debes estar tranquilo porque 
tienes 6 bolsas de aire (2 frontales, 2 laterales y 
2 de cortina) listas para activarse en el momento 
justo. De todos modos, recuerda que su eficiencia 
aumenta si usas los cinturones de seguridad, al igual 
que todos los acompañantes. 



   

 

Frenos ABS 

Los hemos escuchado miles de veces, pero ¿sabes 
exactamente para qué sirven? Sus siglas significan 
Sistema Antibloqueo de Frenos e impiden que 
las ruedas se bloqueen durante una frenada 
de emergencia cuando pasas en una superficie 
resbaladiza. Esto te permite maniobrar y tener el 
control del vehículo en todo momento. 

https://www.vw.com.mx/es/experiencia/tips/sistemas-seguridad-vehiculos-vw.html


 

Tracción 

El Sistema ASR (o Sistema de Control de Tracción) 
ayuda a que tu vehículo no pierda tracción en 
zonas con poca adherencia al suelo, sin importar la 
velocidad. Básicamente lo que hace es disminuir las 
revoluciones del motor y reduce la potencia hasta 
que la rueda deje de patinar. 



     
 

 

 

Estabilidad 

Gires hacia donde gires, estás protegido. El 
Sistema Electrónico de Estabilidad (ESC) detecta 
automáticamente cualquier diferencia entre los 
neumáticos al momento de moverlos. El software 
identifica cuál (o cuáles) es la rueda que está girando 
a una velocidad diferente y el sistema frena de 
manera selectiva las distintas llantas para disminuir 
el deslizamiento y recuperar la trayectoria. 



  
   

Punto final 
al punto ciego 

Adiós a esos sustos o accidentes que ocurren por los 
autos que desaparecieron de tu vista un segundo o 
simplemente no viste. Nuevo Jetta GLI 2022 cuenta 
con Monitoreo de punto ciego con Alerta de tráfico 
trasero para mandarte una señal de alerta en los 
espejos laterales en caso de que haya mucho tráfico 
detrás en varios carriles. 



 
 

Retrocede 
mirando adelante 

Cuando pones reversa, se activa la Cámara de visión 
trasera y el monitor empieza a mostrarte en tiempo 
real cómo mueves el vehículo, así puedes controlarlo 
tan fácilmente como cuando avanzas. 

https://www.vw.com.mx/es/experiencia/tips/como-funciona-la-camara-vision-trasera.html


 

 

 

Al ritmo 
que tú decidas 

Cuando estés en el camino y las condiciones de 
circulación sean adecuadas, puedes activar el Control 
de Velocidad Crucero Adaptativo para regular la 
velocidad electrónicamente, cuidando la distancia 
con el vehículo de enfrente de manera segura y, 
si es necesario, realizar el ajuste de aceleración 
automáticamente. 



  

Ilumina tu camino 

Cuando manejas a más de 60 km/h en una carretera 
tan oscura como salida de una película de terror, 
el Sistema Light Assist se activa y enciende 
automáticamente las luces altas para cuidarte, pero 
al mismo tiempo una cámara ubicada en el interior 
del vehículo detecta los automóviles que vienen 
de frente e inmediatamente baja las luces para no 
deslumbrar a los otros conductores. 



Gama 
de colores 

Azul Rising 



Gama 
de colores 

Blanco Puro 

Gris Puro 



GamaGama 
de coloresde colores 

Negro Profundo 

Rojo Kings 
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