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Para ti el cambio comienza hoy. 
Eres parte de una generación única dispuesta 
a enfrentar nuevos retos y conocer nuevos 
mundos. Tu familia consta de dos personas 
y hasta un perrhijo decididos a hacer las cosas 
a su manera, ustedes son quienes eligieron 
formar algo distinto a lo establecido. 

https://www.vw.com.mx/es/autos-suvs/taos.html


  
 

 

  
 

   La vida va a la velocidad 
que tú decides 

01 Su Motor 1.4 TSI con 150 HP y 250 Nm de torque 
responde con la misma agilidad con que estás 
acostumbrado a vivir. No importa si viajas 
con tu pareja, mascotas talla XL, tus amigos, 
bicicletas y equipaje, Nuevo Taos tiene la potencia 
que necesitas para disfrutar una conducción dinámica 
en cualquier condición. 
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¿Subió la temperatura? 
02 Ajusta independientemente la temperatura 
del aire acondicionado para ti, para tu pareja, 
así como la temperatura ideal para tus 
acompañantes de 4 patas. El Sistema de aire 
acondicionado Climatronic de 2 zonas 
se encargará de mantener automáticamente 
el clima perfecto para cada una de las zonas. 

https://www.vw.com.mx/es/experiencia/innovacion/climatizador-automatico-climatronic.html


 

 

03 

Diseño que va con todos 
tus planes 

03 El espectacular diseño en Vestiduras de asientos 
parcialmente en piel bitono es la perfecta 
combinación en interiores ya que deja tus asientos 
listos hasta para el uso más rudo que decidas darles, 
facilitando su limpieza. Elige entre dos combinaciones 
distintas para darle un toque personalizado 
a tu Nuevo Taos. 
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Exprésate iluminando 
tus caminos 

04 Elige un matiz para cada una de tus aventuras 
dentro de Nuevo Taos, cambiando el ambiente 
de acuerdo con tu estado de ánimo. Escoge entre 
10 colores de iluminación ambiental en las puertas 
delanteras y tablero, creando la atmósfera ideal 
con un sutil haz de luz. 
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Lo verás todo 
05 Para que ningún destello te distraiga de tu verdadero 
objetivo, el Espejo interior retrovisor se oscurece 
automáticamente cuando detecta luces muy brillantes 
provenientes de autos que circulan detrás de ti. 



 
 

 
 

Para que dejes huella 
06 Cualquiera diría que el cromo no combina 
con el lodo, pasto o arena de la playa, pero tú sabes 
bien que mientras más pisadas diferentes dejes 
en sus Protectores de estribos delanteros con 
insertos en cromo, estarás aprovechando más tu 
tiempo en este mundo. 
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07 

Tu curiosidad, 
merece nuevas perspectivas 

07 En la ciudad o en viajes por carretera, 
siempre tendrás motivos para mirar en otra 
dirección, ya que gracias al Techo corredizo 
panorámico con ajuste de altura de tu Nuevo 
Taos, descubrirás nuevos mundos con cada 
trayecto que recorras en tu SUVW. 
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Valoras la identidad 
08 Porque reconoces la importancia de saber 
claramente quién eres, apreciarás 
que tu Nuevo Taos también muestre 
orgulloso su nombre con sus Emblemas 
laterales Taos. 



  
  

 
 

09 

Personalidad propia 
09 Los Rines de alumino de 18” maquinados Katana 
del Nuevo Taos tienen un diseño singular, 
con acabados contrastantes que resaltan sus formas 
y complementan excepcionalmente la inigualable 
línea de su carrocería. 
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Que todos te vean 
10 Tus decisiones siempre te hacen notorio. 
Por eso te encantará que tu Nuevo Taos cuente 
con una Parrilla central con labio iluminado 
con tecnología LED, la cual da continuidad 
a la línea de los faros y realza su impactante diseño 
frontal. En ambientes con poca iluminación, 
el Nuevo Taos es único. 
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Listo para descubrirlo todo 
11 Bicis, kayaks, equipaje, tabla de surf o lo que 
quieras. El Nuevo Taos refuerza tu espíritu de 
aventura, facilitándote el montaje de equipamiento 
especial con dos acabados diferentes en sus Barras 
porta-equipaje en toldo en aluminio anodizado 
o en negro. 
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Tus caminos se disfrutan 
al máximo 

12 Ponle más diversión, practicidad y nitidez 
a tus recorridos con la Pantalla touch a color 
de 10 pulgadas para que disfrutes de todo 
lo que amas en todos tus caminos. 



 
 

 
     

 
 

  
 

 
 

 Sigue conectado, 
sigue disfrutando 

13 Enlaza fácilmente tu dispositivo y mantén 
el control de todo lo que vives dentro de tu Nuevo Taos. 
Accede a llamadas, mensajes y música. 
Además, Volkswagen Wire App-Connect 
te permitirá interactuar con algunas de tus aplicaciónes 
favoritas de tu Smartphone: Spotify®, Waze®, Google 
Maps® sin distracciones al conducir visualizándolas 
en la Pantalla touch a color de 10”. 
Y si los cables te hacen sentir limitado, déjalos y goza 
de una conexión inalámbrica con el nuevo Volkswagen 
Wireless App-Connect (disponible sólo para iOS). 
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https://www.vw.com.mx/es/experiencia/innovacion/wireless-app-connect.html
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Visualiza tus caminos 
como tú quieras 

14 Nuevo Taos cuenta con un Tablero digital 
que te permite visualizar aspectos esenciales 
de tu vehículo para que sientas que todo está 
en orden en cada uno de tus viajes. 
Además, toda la información que necesitas sobre 
tu SUVW, podrás encontrarla en un solo lugar: 
Volkswagen Digital Cockpit, te presenta 
de una manera realmente innovadora, todo lo que 
necesitas al conducir en su enorme Pantalla de 10.2” 
a color de alta resolución: velocidad, revoluciones por 
minuto, kilómetros recorridos, consumo de combustible 
y entretenimiento. Configúralo a tu manera 
y encuentra la versión que más se adapta a cada 
uno de tus caminos. 

https://www.vw.com.mx/es/experiencia/innovacion/digital-cockpit-volkswagen.html
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Parece que va a llover... 

15 Nuevo Taos cuenta con Sensor de lluvia 
automático que activa como por arte de magia 
los limpiaparabrisas de acuerdo con la intensidad 
requerida. Detecta desde las gotas más pequeñas 
hasta las lluvias más intensas. 



 
 

  
 

 
 

 

16 

Sana distancia 
16 Gracias al Control crucero adaptativo (ACC) 
del Nuevo Taos podrás conservar la distancia 
necesaria entre tu SUVW y el vehículo que esté 
frente a ti sin la necesidad de controlar 
los pedales. También tiene la capacidad de frenar 
por completo si se requiere y, si esto sucede, 
solo tendrás que pisar el acelerador para continuar 
con tu camino, cualquiera que este sea. 



   
 

 
 

 
 

 

17 

Agudiza 
tus sentidos 

17 Para que tú y tu persona favorita realicen sus viajes 
repletos de confianza y seguridad, el Nuevo Taos 
incorporó la Advertencia de colisión (Asistencia 
frontal) y Sistema de frenado de emergencia 
que te alerta cuando se detecte un posible impacto 
a través de señales tanto visuales como audibles y, 
en caso de ser necesario, puede inclusive activar 
los frenos. 



  
 

Ojos en todos lados 
18 Sabemos que, aunque los viajes y caminos 
los harás a tu manera, el tráfico podrá hacerse 
presente, por eso el Nuevo Taos tiene para ti el 
Sistema detector de punto ciego que te alertará 
acerca de los vehículos que puedan aproximarse a ti 
en un rango de hasta 20 metros con la ayuda de un 
LED amarillo en los espejos laterales, para mantenerte 
seguro en cada uno de tus caminos. 
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Estás bien cubierto 
19 Para cerciorarte de que tu camino 
está despejado y puedas retroceder sin ninguna 
complicación, Nuevo Taos está equipado 
con una Cámara de visión trasera 
con sensores traseros              que te brindarán 
la confianza y seguridad que tú y tus 
acompañantes necesitan en cada uno 
de sus trayectos. 

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