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Nuevo T-Cross 
Conecta como eres 
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Nuevo T-Cross 
Conecta como eres 

Año tras año vas descubriéndote cada vez más; 
tu personalidad, tus pasiones, tu estilo y tus ideas 
se ven siempre reflejadas en tus trayectos del día 
a día. Hoy llegó Nuevo T-Cross 2022 totalmente 
renovado para acompañar cada viaje con tecnología, 
dinamismo y un diseño sin precedentes. Ahora sal 
y disfruta del vehículo que sabe lo que necesitas, 
ahora sal y Conecta como eres. 

Para navegar a través del catálogo puedes: 

-Dar scroll hacia arriba, página por página. 
-Acceder a un apartado en específico dando clic en los botones 

       en la parte inferior. 
-Descargar la ficha técnica y configurar tu nuevo Volkswagen. 

Motor 

Versiones Seguridad 

Exterior Interior Infotainment 

Colores Configúralo 

https://www.vw.com.mx/es/configurador.html/__app/t-cross.app
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 Nueva motorización 1.0L TSI 114 HP 

Tu personalidad 
con turbo 

Tus viajes y tus momentos merecen ser divertidos, 
y Nuevo T-Cross 2022, lo tiene muy presente. Este 
asombroso SUVW ahora cuenta con una nueva 
motorización 1.0L TSI con 114 HP para que a ti 
y a tus acompañantes de vida nunca les falte un 
trayecto repleto de increíbles sensaciones. CL HL 

Versiones 

Motor 

Seguridad 

Exterior Interior Infotainment 

Colores Configúralo 

https://www.vw.com.mx/es/configurador.html/__app/t-cross.app
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A tu estilo 
no le falta claridad 

Te la pasas de lado en lado, pues estás en una 
constante búsqueda de nuevas experiencias 
y nuevos lugares. Para que esos caminos los 
recorras con seguridad, Nuevo T-Cross 2022 
tiene implementados unos Faros en tecnología 
LED que te brindan una excelente iluminación. HL 

Faros en tecnología LED 

Motor Exterior 

Versiones Seguridad 

Interior Infotainment 

Colores Configúralo 

https://www.vw.com.mx/es/configurador.html/__app/t-cross.app
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Panel en negro brillante con iluminación LED en tapa de cajuela 

Impecable 
por donde lo veas 

Tu estilo de vida se mantiene intacto gracias a 
que contemplas cada detalle de él, y este SUVW 
piensa como tú. Por eso ahora cuenta con un Panel 
en negro brillante con iluminación LED en tapa 
de cajuela para que resaltes en cada lugar con la 
asombrosa estética y funcionalidad que le da al 
exterior. CL HL 

Motor Exterior 

Versiones Seguridad 

Interior Infotainment 

Colores Configúralo 

https://www.vw.com.mx/es/configurador.html/__app/t-cross.app
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Un cambio lo es todo 

Nuevo diseño de fascia delantera 

Todo el tiempo buscas la manera de mejorar, 
siempre apegándote a tu personalidad tan única. 
Al igual que tú, Nuevo T-Cross 2022 ha encontrado 
la forma de detonar más dinamismo y agilidad en 
su día a día, y el ejemplo perfecto de ello es el 
Nuevo diseño de la fascia delantera. CL HL 

Motor Exterior 

Versiones Seguridad 

Interior Infotainment 

Colores Configúralo 

https://www.vw.com.mx/es/configurador.html/__app/t-cross.app
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Nuevo diseño parte baja de la fascia trasera 

La vida está hecha 
de detalles 

Nuevo T-Cross 2022 no descuida ninguno de sus 
ángulos y el Nuevo diseño en la parte baja de 
la fascia trasera, lo respalda. Sigue siendo tú en 
cualquier camino mientras tu personalidad es 
protagonista con esta asombrosa estética. CL HL 

Motor Exterior 

Versiones Seguridad 

Interior Infotainment 

Colores Configúralo 

https://www.vw.com.mx/es/configurador.html/__app/t-cross.app
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El confort también 
luce increíble 

Para llegar a ser quien eres y descubrir lo mejor 
de ti también has necesitado comodidad. Para 
que siga bien presente en tu vida, este SUVW 
cuenta con Vestiduras de asientos en leatherette 
bitono que, además, acompañan perfectamente 
a tu estilo. HL 

Vestiduras de asientos en leatherette 

Motor 

Versiones Seguridad 

Interior Infotainment 

Colores Configúralo 

Exterior 

https://www.vw.com.mx/es/configurador.html/__app/t-cross.app
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Descansabrazos central delantero con ventilas de AC 
para pasajero traseros y 2 puertos de carga USB tipo C 

Vas bien tú, 
van bien todos 

Los viajes para ti y el copiloto serán placenteros 
con el Descansabrazos central delantero, pero 
también para tus acompañantes de vida que van 
en la parte posterior, pues este mismo aditamento 
cuenta con Ventilas de AC para pasajeros traseros 
y 2 puertos de carga USB tipo C. CL HL 

Motor 

Versiones Seguridad 

Interior Infotainment 

Colores Configúralo 

Exterior 

https://www.vw.com.mx/es/configurador.html/__app/t-cross.app
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Aire acondicionado Climatronic con panel touch 

¿Frío?, ¿calor? 
No es problema para ti 

Tus experiencias se caracterizan por estar 
envueltas de tu propio ambiente, por eso a 
bordo de Nuevo T-Cross 2022, la temperatura 
se personalizará como prefieras, gracias al Aire 
acondicionado Climatronic con panel touch. CL HL 

Motor 

Versiones Seguridad 

Interior Infotainment 

Colores Configúralo 

Exterior 

https://www.vw.com.mx/es/configurador.html/__app/t-cross.app
https://www.vw.com.mx/es/experiencia/innovacion/climatizador-automatico-climatronic.html
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Entretenimiento 
sin parar 

Radio con pantalla touch a color de 10” 
y Volkswagen Wire & Wireless App Connect 

Para que la conectividad contigo mismo 
y con tu vehículo siempre te acompañe a 
cualquier destino, tu próximo SUVW cuenta 
con un Radio con pantalla touch a color de 
10” que te dará una asombrosa resolución, 
además de Volkswagen Wire & Wireless App 
Connect (iOS/Android) para disfrutar de tu 
música preferida y las mejores aplicaciones 
directamente en tu Nuevo T-Cross 2022. CL HL 

Motor 

Versiones Seguridad 

Interior Infotainment 

Colores Configúralo 

Exterior 

https://www.vw.com.mx/es/configurador.html/__app/t-cross.app
https://www.vw.com.mx/es/experiencia/innovacion/wireless-app-connect.html
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 Innovación 
con tu estilo 

Este SUVW sabe que la vida que llevas está 
hecha totalmente a tu manera. Con el Cuadro de 
instrumentos digital, tendrás acceso a diferente 
información de manejo, y lo mejor es que lo puedes 
personalizar a tu gusto. 

Cuadro de instrumentos digital 

Motor 

Versiones Seguridad 

Interior Infotainment 

Colores Configúralo 

Exterior 

https://www.vw.com.mx/es/configurador.html/__app/t-cross.app
https://www.vw.com.mx/es/experiencia/innovacion/digital-cockpit-volkswagen.html


13/22 Trendline |  TL Comfortline |  CL Highline | HL

 

Tu vida conlleva energía, 
pero sin cables 

Nuevo T-Cross 2022 tiene presente que mantenerte 
conectado en todo momento es esencial en tu 
vida. Tu teléfono nunca se quedará sin batería 
gracias al Cargador inalámbrico para smartphone. 

CL HL 

Cargador inalámbrico para smartphone 

Motor 

Versiones Seguridad 

Interior Infotainment 

Colores Configúralo 

Exterior 

https://www.vw.com.mx/es/configurador.html/__app/t-cross.app
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Cámara de visión trasera 

Tu SUVW te respalda 
Siéntete confiado de emprender un viaje y salir a 
conocer nuevos lugares con la Cámara de visión 
trasera que te brinda seguridad y practicidad al 
momento de ir en reversa. CL HL 

Motor 

Versiones Seguridad 

Interior Infotainment 

Colores Configúralo 

Exterior 

https://www.vw.com.mx/es/configurador.html/__app/t-cross.app
https://www.vw.com.mx/es/experiencia/tips/como-funciona-la-camara-vision-trasera.html
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Seguro en cualquier 
situación 

Con el sistema de Control electrónico de estabilidad 
(ESC), tu Nuevo T-Cross 2022, tú y todos tus 
acompañantes se sentirán protegidos al momento 
de que se sufra un derrape, pues este elemento 
estabiliza al vehículo para que después recuperes 
el control del volante fácilmente. CL HL 

Sistema de control electrónico de estabilidad (ESC) 

Motor 

Versiones Seguridad 

Interior Infotainment 

Colores Configúralo 

Exterior 

https://www.vw.com.mx/es/configurador.html/__app/t-cross.app
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Eres constante 
Tu Nuevo T-Cross 2022 te ofrece seguridad y 
confort no sólo en la ciudad, también en carretera. 
Con el Control de velocidad crucero puedes 
establecer un ritmo determinado para mantener 
una distancia segura con otros vehículos sin la 
necesidad de poner el pie en el pedal. CL HL 

Control de velocidad crucero 

Motor 

Versiones Seguridad 

Interior Infotainment 

Colores Configúralo 

Exterior 

https://www.vw.com.mx/es/configurador.html/__app/t-cross.app
https://www.vw.com.mx/es/experiencia/tips/control-de-velocidad-crucero.html
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La integridad va primero 
No hay cosa más importante que tu seguridad y la 
de tus acompañantes, por eso este SUVW cuenta 
con 6 airbags que te mantendrán bien cubierto 
en caso de un incidente, además del Sistema 
antibloqueo de frenos (ABS) para llenarte de 
confianza en cualquier camino. CL HL 

Motor 

Versiones Seguridad 

Interior Infotainment 

Colores Configúralo 

Exterior 

https://www.vw.com.mx/es/configurador.html/__app/t-cross.app
https://www.vw.com.mx/es/experiencia/tips/sistemas-seguridad-vehiculos-vw.html
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Advertencia de colisión frontal con freno de emergencia 

Reflejos extra 
Tu Nuevo T-Cross sabe que, a la hora de conducir, 
no todo se puede contemplar al 100%, pero para eso 
está la Advertencia de colisión frontal con freno 
de emergencia que detectará un posible contacto 
con un peatón o vehículo que esté frente a ti, y en 
caso de no ser suficiente tu reacción, aumentará 
la sensibilidad del freno para dar una respuesta 
completa y detener más fácilmente el vehículo. 

Motor 

Versiones Seguridad 

Interior Infotainment 

Colores Configúralo 

Exterior 

https://www.vw.com.mx/es/configurador.html/__app/t-cross.app
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Comfortline 
Tu expresión es su fuerza 

Comfortline Highline 

Equipamiento destacado: 

Con su Motor 1.0 TSI tienes el impulso para llevar tu forma 
de vivir a donde quieras. 

-Sistema keyless access con botón “Push to Start” 

-Cuadro de instrumentos digital 

-Radio con pantalla touch a color de 10” y Volkswagen 

Wireless App-Connect 

-Cargador inalámbrico para smartphone 

-Panel en negro brillante con iluminación LED en tapa de cajuela 

Motor 

Versiones Seguridad 

Interior Infotainment 

Colores Configúralo 

Descargar ficha técnica 

Exterior 

https://www.vw.com.mx/es/configurador.html/__app/t-cross.app
https://www.vw.com.mx/idhub/content/dam/onehub_pkw/importers/mx/fichas-tecnicas/producto/2022/nuevo-t-cross/vw-nuevo-t-cross-2022-ficha-tecnica.pdf
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Highline 
Tecnología para tu vida moderna 

Comfortline Highline 

Equipamiento destacado: 

Conecta con su tecnología que te dará mayor seguridad 
con su asistente de colisión frontal. 

-Asistente de colisión frontal con freno de emergencia 

-Techo corredizo con ajuste de altura 

-Aire acondicionado Climatronic con panel touch de 1 zona 

-Vestiduras de asientos en leatherette 

-Descansabrazos central trasero con portavasos 

Motor 

Versiones Seguridad 

Interior Infotainment 

Colores Configúralo 

Descargar ficha técnica 

Exterior 

https://www.vw.com.mx/es/configurador.html/__app/t-cross.app
https://www.vw.com.mx/idhub/content/dam/onehub_pkw/importers/mx/fichas-tecnicas/producto/2022/nuevo-t-cross/vw-nuevo-t-cross-2022-ficha-tecnica.pdf
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Gama de colores 

Amarillo Kurkuma 

Blanco Candy 

Azul Rising 

Motor Interior Infotainment Exterior 

Versiones Seguridad Colores Configúralo 

https://www.vw.com.mx/es/configurador.html/__app/t-cross.app
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Gama de colores 

Carbon Steel 

Wild Cherry Red 

Plata Reflex 

Motor Interior Infotainment Exterior 

Versiones Seguridad Colores Configúralo 

https://www.vw.com.mx/es/configurador.html/__app/t-cross.app
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*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) o los autos 
ofertados en las Concesionarias Volkswagen. Para obtener más información 
actualizada sobre los modelos disponibles, le recomendamos realizar las consultas 
que estime pertinentes visitando directamente su Concesionario Volkswagen más 
cercano. Volkswagen de México, S.A. de C.V., km 116 Autopista México-Puebla, 
72700 Cuautlancingo, Puebla. Procuraduria Federal del Consumidor, José María 
Vasconcelos No. 208, Col. Condesa, 06140 México, CDMX. 

www.profeco.gob.mx 

www.profeco.gob.mx
www.vw.com.mx
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