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*Imagen de referencia. El equipamiento y/o accesorios hacen parte de la ambientación fotográfica. No incluye accesorios, para mayor información de los accesorios contáctese con los concesionarios autorizados.
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El equipamiento y/o accesorios hacen parte de la ambientación fotográfica. No incluye accesorios, para mayor información de los accesorios contáctese con los concesionarios autorizados. El importador se reserva el derecho de realizar cambios sobre el equipamiento sin previo aviso. Esta ficha técnica es válida
desde de 01 de octubre de 2022 y deja sin efecto cualquier ficha técnica que haya sido comunicada con anterioridad. Antes de firmar un contrato, por favor solicite más información sobre el equipamiento y versiones disponibles a un concesionario de la red autorizada. Todos los vehículos incluyen 3 años de garantía
o 100.000 kilómetros lo primero que ocurra, la cual comienza a contabilizarse a partir de la entrega registrada en el Manual de Mantenimiento y Garantía Volkswagen.

Trendline T 4X4 MT

Trendline 4X4 MT

Trendline T, 
Trendline
Asfalto, tierra, campo o cuidad. Sin
importar la dificultad, Amarok
combina los principios de espacio y
resistencia, sumados a su tracción
4MOTION y ahorro de combustible.
Nos permite mostrar una
inigualable pick-up generada para
romper los esquemas y desafiar la
naturaleza.
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Comfortline 4X4 AT

V6 Extreme 4X4 AT

Comfortline
La Amarok Comfortline cuenta con
un motor 2.0 Bi-Turbo diésel
altamente avanzado caracterizado
por su potencia y torque.
Consiguiendo así ser la única pick-
up con un rendimiento avanzado en
cualquier superficie.

V6 Extreme
Poderoso como ninguno, el motor
turbo diésel V6 3.0L de 254 HP
permite superar las situaciones más
exigentes.
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Trendline "T" Doble Cabina 4x4 
M/T S7BA44TT

Trendline Doble Cabina 4x4 M/T
S7BA44TL

Comfortline 4x4 A/T 
S7BB3AAA

Extreme V6 4X4 A/T 
S7BD8AEX

Motor

Motor 2.0 Turbo Diésel 2.0 Bi + Turbo Diésel 3.0 L V6 Turbo diésel

Diseño motor/ válvulas por cilindro Motor de 4 cilindros/ 16 válvulas Motor de 4 cilindros/ 16 válvulas V6 - Motor cilindro diésel/4

Inyección Turbo Directa - Common Rail Bi- Turbo Directa - Common Rail Turbo Directa - Common Rail

Cilindraje (en C.C) 1.968 1.968 2.967
Potencia HP 140 180 254

Torque Nm @ rpm 340 @ 1600 420 @ 1.750 580 @ 1.400 - 2.750

Caja de velocidades 6 velocidades MT 8 Velocidades AT 8 Velocidades AT

Tracción 4X4 Activable 4Motion Permanente 4Motion Permanente

Suspensión
Delantera: Independiente tipo McPherson de doble brazo

Trasera: Eje rígido con 5 ballestas para trabajo pesado

Exterior e 
Interior

Rines Rin de Acero 16" Rin de Aleación "Korama" 16" Rin de Aleación "Posada" 17" Rin de Aleación "Talca" 20"

Neumáticos 245/70 R16 245/70 R16 245/65 R17 255/50 R20
Parachoques delantero Negro Color de la carrocería Color de la carrocería Color de la carrocería con alerón

Parachoques trasero Negro Negro Negro Cromado con escalón integrado

Faros principales dobles halógenos    -

Faros delantero Bi-Xenon y DRL LED - - - 

Faros antiniebla    -

Faros antiniebla delanteros con luz de giro - - - 

Luz antiniebla trasera    

Luz diurna sep. Con control automático de faros y función 
Leaving+coming home

- - - 

3ra luz de freno en versión LED    

Espejos exteriores negros   - -
Espejos exteriores color de la carrocería con aplicaciones en Cromo - -  

Manijas exteriores negras   - -

Manijas exteriores color de la carrocería - -  

Aplicaciones en Cromo - -  

Recubrimiento platón - - - 

Ensanchamiento pasa ruedas en color de la carrocería - -  

Barra deportiva - - - 

Protector del cárter    

Tapizado en tela diseño Austin Austin Kemisu Nappa
Palanca de cambios y palanca de freno en cuero - -  

Compartimento portaobjetos bajo los asientos de la 1ra fila    -

Consola central con cubierta de compartimiento de almacenamiento - - - 

Piso en alfombra interior cabina -   

Piso en caucho interior cabina  - - -

Guardabarros delante y detrás - -  

Altavoces 6 Altavoces 6 Altavoces 6 Altavoces 6 Altavoces

El equipamiento y/o accesorios hacen parte de la ambientación fotográfica. No incluye accesorios, para mayor información de los accesorios contáctese con los concesionarios autorizados. El importador se reserva el derecho de realizar cambios sobre el equipamiento sin previo aviso. Esta ficha técnica es válida
desde de 01 de octubre de 2022 y deja sin efecto cualquier ficha técnica que haya sido comunicada con anterioridad. Antes de firmar un contrato, por favor solicite más información sobre el equipamiento y versiones disponibles a un concesionario de la red autorizada. Todos los vehículos incluyen 3 años de
garantía o 100.000 kilómetros lo primero que ocurra, la cual comienza a contabilizarse a partir de la entrega registrada en el Manual de Mantenimiento y Garantía Volkswagen.
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Trendline "T" Doble Cabina 
4x4 M/T S7BA44TT

Trendline Doble Cabina 4x4 M/T
S7BA44TL

Comfortline 4x4 A/T 
S7BB3AAA

Extreme V6 4X4 A/T 
S7BD8AEX

Funcional

Vidrios eléctricos    

Aire acondicionado "Climatic"    Bizona

Radio
RDC 230 con 6 Parlantes, 

bluetooth y aux
Composition Media con pantalla táctil de 6,3" 

con App Conect
Radio Composition Media con pantalla táctil de 

6,3" con App Connect
Radio Composition Media con pantalla táctil de 

6,3" con App Connect

Volante multifuncional con levas de cambio - -  

Control de voz -   

Bloqueo central con control remoto    

1 llave control remoto + 1 rígida    

Silla con ajuste de altura conductor y pasajero delantero    -

Asiento cond.+acomp. "ErgoComfort" con ajuste eléctrico - - - 

Soporte lumbar para la primera fila de asientos - -  

Dirección hidráulica    

Toma de 12 V (1) Cabina (1) Cabina (2) Tablero y consola central
(4) Tablero, consola central, lateral y 2da fila de 

asientos

Cerradura del platón    

Herramientas de abordo y gato    

Llanta de repuesto
Rin acero con neumático 

normal
Rin acero con neumático normal Rin acero con neumático normal Rin aleación con neumático normal

Espejos retrovisores eléctricos con desempañador   - -

Espejos exteriores eléctricos, abatibles con desempañador - -  

Control intermitente de limpiaparabrisas con sensor de lluvia - - - 

Sensores de estacionamiento traseros -   

Sensor de estacionamiento delantero - - - 

Desempañador en ventana trasera - -  

Cámara de reversa - -  

Computador a bordo en pantalla multifuncional - -  

Sistema de control crucero - -  

El equipamiento y/o accesorios hacen parte de la ambientación fotográfica. No incluye accesorios, para mayor información de los accesorios contáctese con los concesionarios autorizados. El importador se reserva el derecho de realizar cambios sobre el equipamiento sin previo aviso. Esta ficha técnica es válida
desde de 01 de octubre de 2022 y deja sin efecto cualquier ficha técnica que haya sido comunicada con anterioridad. Antes de firmar un contrato, por favor solicite más información sobre el equipamiento y versiones disponibles a un concesionario de la red autorizada. Todos los vehículos incluyen 3 años de
garantía o 100.000 kilómetros lo primero que ocurra, la cual comienza a contabilizarse a partir de la entrega registrada en el Manual de Mantenimiento y Garantía Volkswagen.
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Seguridad

ABS (Sistema antibloqueo de ruedas)    

ABS off road (Para superficies irregulares)    

EBD (Distribución electrónica de frenado)    

BAS (Asistencia al frenado de emergencia)    

ASR (Control de tracción)    

ESP (Control de estabilidad)    

HSA (Asistente arranque en pendientes)    

HDC (Control de descenso de pendientes)    

EDL (Bloqueo electrónico diferencial)    

Airbag conductor + pasajero con desactivación acompañante    

Airbag laterales y de cortina para conductor y pasajero delantero    

Tres apoyacabezas en la 2da fila de asientos    

Cinturón de seguridad 3 puntos del+tras    

Señal acús. Y lum. Cinturón de seg. Cond. Y acomp. No abrochados    

Frenos delanteros: Disco    

Frenos traseros: Tambor    -

Frenos traseros: Disco - - - 

Anclaje para asientos infantiles ISOFIX    

Dimensiones

Largo mm 5.254 5.254 5.254 5.252

Ancho mm 1.954 1.954 1.954 1.954

Alto mm 1.834 1.834 1.834 1.834

Largo del platón mm 1.555 1.555 1.555 1.555

Ancho del platón mm (entre paso ruedas) 1.222 1.222 1.222 1.222

Alto del platón mm 508 508 508 508

Distancia entre ejes mm 3.097 3.097 3.097 3.095

Altura Libre mm 226 226 226 226

Capacidad de vadeo mm 500 500 500 500

Capacidades y pesos

Peso Neto kg 1.998 1.998 1.999 2.070

Capacidad de carga kg (fabrica) 1.052 1.052 1.041 1.010

Capacidad de carga kg (según FTH) 700 700 700 670

Peso Bruto Vehicular kg * 2.941 2.941 3.040 3.080

El equipamiento y/o accesorios hacen parte de la ambientación fotográfica. No incluye accesorios, para mayor información de los accesorios contáctese con los concesionarios autorizados. El importador se reserva el derecho de realizar cambios sobre el equipamiento sin previo aviso. Esta ficha técnica es válida
desde de 01 de octubre de 2022 y deja sin efecto cualquier ficha técnica que haya sido comunicada con anterioridad. Antes de firmar un contrato, por favor solicite más información sobre el equipamiento y versiones disponibles a un concesionario de la red autorizada. Todos los vehículos incluyen 3 años de
garantía o 100.000 kilómetros lo primero que ocurra, la cual comienza a contabilizarse a partir de la entrega registrada en el Manual de Mantenimiento y Garantía Volkswagen.
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