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Indicaciones:
Esta información de prensa y las fotografías correspondientes a la presentación internacional del Sharan están
disponibles en internet en la dirección www.volkswagen-media-services.com. Nombre de usuario: sharan9515.
Clave: volkswagenvan
Toda la información sobre equipamientos y datos técnicos contenida en esta carpeta de prensa se refiere
al programa de modelos ofrecido en España
Las denominaciones «TDI», «TSI», «DSG» y «árbol de cardán eléctrico» son marcas comerciales registradas de
Volkswagen AG y otras empresas del Grupo Volkswagen en Alemania y en otros países.
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Resumen

De 1995 a 2015 – Nuevas tecnologías con motivo del 20 aniversario
El Sharan arranca con nuevos motores y una conectividad más amplia
TSI y TDI: los nuevos motores del Sharan son hasta un 14,3% más eficientes
App-Connect: los sistemas de infoentretenimiento incorporan Apple y Google a
bordo

Diez datos importantes sobre el nuevo Sharan:
1. Los nuevos motores turbo son hasta un 14,3% más
eficientes; el modelo más económico solo consume 5,0 l/100
km.
2. Todos los motores cumplen la norma Euro 6 (del 115 CV al
220 CV).
3. Gama de sistemas de infoentretenimiento completamente
nueva.
4. Conectividad perfecta con «Android Auto™» (Google),
«CarPlay™» (Apple), «MirrorLink™» y «Volkswagen Car Net».
5. Mayor seguridad gracias al detector de ángulo muerto «Side
Assist» (opcionalmente conectado con el asistente «Lane
Assist»), el asistente de salida del aparcamiento «Exit
Assist» y el sistema de frenado anti colisiones múltiples.
6. El Control de Crucero Adaptativo ACC con «Front Assist» y
asistente

de

frenada

de

emergencia

en

ciudad

«City

Emergency Break» están disponibles, por primera vez, para
el Sharan.
7. Nuevos grupos ópticos traseros LED y llantas de aleación
ligera de hasta 18 pulgadas.
8. Notable mejora del interior a través de aplicaciones y telas
de mayor calidad e instrumentos perfeccionados.
9. Primeras unidades disponibles en concesionario a partir de
septiembre 2015.
10. Modelo exclusivo de lanzamiento: «Ocean».
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Wolfsburg / Hannover, junio de 2015. El versátil Sharan es uno
de los automóviles familiares europeos más populares desde hace
exactamente dos décadas. Además, el Volkswagen, de cinco, seis
o siete plazas, también destaca como lujoso monovolumen de
negocios, especialmente en Asia. Ahora debuta una versión
perfeccionada del monovolumen del que se han vendido un total
de más de 800.000 unidades, sumando las 200.000 unidades de la
generación actual. El nuevo Volkswagen equipa ahora numerosos
asistentes de conducción y confort, muchos de los cuales son
novedad en el segmento del Sharan. Volkswagen ha r enovado
también

completamente

la

gama

de

sistemas

de

infoentretenimiento aumentando al máximo la conectividad,
gracias a las funciones «MirrorLink™», «CarPlay™» (Apple) y
«Android Auto™» (Google), que se ofrecen por primera vez para
el Sharan. Además, uno de los puntos principales son los
motores del Sharan, que ahora son hasta un 14,3% más eficientes
y todos cumplen la norma de emisiones europea Euro 6.


De 115 CV a 220 CV. El Sharan puede equiparse con cuatro
potentes y eficientes motores –uno de gasolina (TSI) y tres
diésel (TDI)– con cuatro válvulas por cilindro, turbocompresión
e inyección directa. El potente TSI ofrece una potencia de 162
kW / 220 CV (+ 20 CV). Los TDI ofrecen potencias de 85 kW /
115 CV, 110 kW / 150 CV (+ 10 CV) y 135 kW / 184 CV (+ 7
CV). Las versiones TDI de 115 y 150 CV, equipadas con la caja
de cambios manual de 6 velocidades, solo consumen 5,0 l/100
km. Todos los motores diésel equipan un catalizador SCR. Todas
las versiones del Sharan equipan de serie el sistema «Start/Stop»
y el sistema de recuperación de la energía de frenado. En
relación con el tamaño del monovolumen cabe destacar lo
siguiente: casi todos los modelos TSI alcanzan la calificación
energética B (C para el motor de 220 CV), y las versiones TDI
alcanzan todas la calificación energética A. Exceptuando el
motor diésel de menor cilindrada, todos los demás motores
pueden combinarse con el cambio de doble embrague DSG de 6
velocidades que, a partir de ahora, también posibilita el eficiente
modo de conducción por inercia (desacoplamiento del motor
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cuando se levanta el pie del acelerador). El potente TSI de 220
CV equipa el cambio DSG de serie. El TDI de 150 CV se ofrece
también opcionalmente como versión con el sistema de tracción
total 4MOTION.


Nuevos asistentes de conducción. Los nuevos asistentes de
conducción del Sharan ofrecen aún más confort y seguridad. Uno
de los asistentes de serie es el sistema de fr enado anti colisiones
múltiples. El sistema de vigilancia «Front Assist» opcional avisa
al conductor cuando la distancia al vehículo que circula delante
es demasiado corta y, si es necesario, interviene realizando una
maniobra de frenado. La función de frenada de emergencia en
ciudad «City Emergency Break», integrada en el sistema, realiza
un frenazo a fondo a velocidades inferiores a 30 km/h. Por
primera vez, se ofrece también el Control de Crucero Adaptativo
ACC para el gran monovolumen de Volkswagen. El freno de
estacionamiento electromecánico se completa ahora de serie con
la función «Auto-Hold» (también para las versiones con caja de
cambios manual), la cual evita que el automóvil ruede hacia atrás
cuando está parado o al ponerlo en marcha. También opcional: el
asistente de aparcamiento asistido de última generación Park
Assist 3.0

(entrada y salida del aparcamiento asistida) y el

detector de ángulo muerto «Side Assist» con asistente de salida
del aparcamiento «Exit Assist» que avisa al conductor de la
aproximación de vehículos en sentido transversal durante la
salida del aparcamiento marcha atrás.


Plataforma modular de infoentretenimiento de la segunda
generación. La gama, completamente nueva, de módulos de
infoentretenimiento con pantalla táctil incluye de serie el sistema
de cinco pulgadas «Composition Colour» para el acabado Edition
y los sistemas de 6,5 pulgadas «Composition Media» de serie a
partir de gama Advance

y como opcional «Discover Media»

(incluido el navegador). El monovolumen ofrece la máxima
conectividad, ya que puede equiparse, por primera vez, con las
funciones de «Volkswagen Car-Net» «App Connect» y «Guide &
Inform»).

La

«App

Connect»

Volkswagen / Sharan 2015 / Wolfsburg / Hannover /

ofrece

tres

interfaces

4

«MirrorLink™», «Android Auto™» (Google) y «CarPlay™»
(Apple) para el Smartphone y el Smartwatch mediante las cuales
es posible introducir aplicaciones (apps) en el sistema de
infoentretenimiento. Los servicios online de Volkswagen «Guide
& Inform» ofrecen adicionalmente servicios como avisador de
atascos de tráfico actuales, información sobre

plazas de

aparcamiento libres en los parking cercanos e indicaciones de la s
gasolineras más económicas.


Exterior e interior optimizados. El exterior del Sharan se ha
perfeccionado en cada detalle: el grupo óptico trasero, ahora con
tecnología LED, presenta un marcado perfil luminoso. A esto se
le añade una gama de llantas ampliada que incluye, entre otras,
las nuevas llantas de aleación ligera de 16 pulgadas en diseño
«Jakarta», y un nuevo color de la carrocería («Hudson Bay Blue
Metalizado»). También se ha perfeccionado el interior: los tres
nuevos elementos decorativos en plateado «Platin Silver» (de
serie para la línea de equipamiento «Edition»), «Piano Black»
(de serie para la línea de equipamiento «Sport») y «Madera de
Fresno» (equipamiento opcional para las líneas de equipamiento
«Advance»

y

«Sport»)

ennoblecen

el

salpicadero

y

los

revestimientos de las puertas. Los volantes modificados y una
función de ajuste en 12 posiciones para los asientos opcionales, ,
mejoran la ergonomía.


Modelos especiales exclusivos. Volkswagen amplía la oferta de
lanzamiento al mercado del Sharan ofreciendo adicionalmente un
modelo especial lujosamente personalizado: el Sharan Ocean. La
carrocería de este modelo se ha pintado con el

nuevo color

«Hudson Bay Blue Metalizado». El equipamiento exterior
ampliado incluye, entre otros detalles, nueva s llantas de aleación
ligera de 16 pulgadas del tipo «Jakarta». Además, esta exclusiva
versión equipa opcionales con un mayor valor para el cliente
como es el techo panorámico y los faros Bi -xenon con luz de día
LED, y el sistema de aparcamiento asistido («Park Assist» con
ParkPilot). Otros de los detalles de serie es una tapicería de los
asientos individual con costuras de contraste haciendo juego con
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el color de la carrocería y una cubierta de la palanca de cambios
con

las

costuras

decorativas

correspondientes

y

puertas

corredizas eléctricas (en vez de manuales) en la parte trasera.


La gama. El Sharan se ofrece como versión de 5, 6 ó 7 plazas
siempre con dos puertas corredizas. El Sharan también se ha
diseñado en base al principio «la forma sigue a la función» con
el fin de poder crear un habitáculo de grandes dimensiones y
perfectamente utilizable. Gracias al claro y preciso diseño y a
sus fascinantes proporciones, la presencia del Sharan es soberbia
e inconfundible. La longitud del monovolumen es de 4.854 mm,
la altura de 1.713 mm (con barra del techo) y el ancho de 1.904
mm (con retrovisores exteriores 2.081 mm). El resultado son
unas

proporciones

más

dinámicas

y

un

atractivo

global

impresionante. El Sharan es el monovolumen de más éxito de su
segmento, ya que, entre otros detalles, ofrece una enorme
versatilidad y una extraordinaria oferta de espacio. Gracias al
nuevo concepto de asientos «EasyFold» ya no es necesario
desmontar los asientos individuales de la segunda y tercera fila
para aprovechar la máxima variabilidad. Ahora, solo basta con
accionar un mecanismo de plegado de fácil manejo y los asientos
desaparecen en el suelo del automóvil. Los asientos traseros de
la

segunda

fila

pueden

ajustarse

longitudinalmente

y

la

inclinación del respaldo puede variarse en 20 grados. Otros
detalles como asientos para niños integrados, hasta nueve
airbags, 33 compartimentos portaobjetos y un impresionante
volumen de carga de 2.430 litros hablan por sí mismos. Además,
el nuevo Sharan se caracteriza nuevamente por su alto nivel de
calidad, una perfecta ergonomía y la manejabilidad intuitiva que
lo han convertido en el monovolumen alemán de más éxito en su
segmento.
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Volkswagen Accesorios Originales

Polifacético placer de conducción con los accesorios de Volkswagen
Nuevos accesorios originales de Volkswagen para el Sharan
iPads / tablets en las plazas traseras mediante el sistema «viaje y confort»
Perfeccionamiento de la comunicación a través de CarStick, LinkKit y PhoneKit

Wolfsburg / Hannover, junio de 2015. Preparados ante cualquier
eventualidad: los nuevos accesorios originales de Volkswagen para
el Sharan

son

tan polifacéticos como

el

mismo

automóvil.

Volkswagen Accesorios Originales ofrece el producto adecuado para
cada

exigencia

individual

del

conductor

del

Sharan

y

su

«tripulación», ya se trate de un viaje en familia al lugar de
vacaciones, de un viaje de negocios o del desplazamiento para
practicar deportes.

Diversión en familia
Junto con los asientos para niños, Volkswagen Accesorios Originales
ofrece algunos detalles destinados a la «tripulación infantil» del
Sharan como el armazón inferior del asiento adecuado y un
retrovisor interior adicional. Con el fin de evitar que los pequeños
pasajeros se deslumbren con el sol, también se ofrecen persianas
parasoles adaptadas para las ventanillas laterales traseras. Como es
natural, mamá y papá se ocuparán de que a los más pequeños no les
falten bocadillos ni bebidas. Y para que todos los alimentos
permanezcan frescos no debe faltar una nevera frío/calor. ¿Qué se
puede hacer para que los niños no se aburran en los viajes largos? El
sistema modular «viaje y confort» es un útil compañero de viaje.
Solo es necesario fijar el soporte base entre los puntales de los
apoyacabezas y encajar el soporte de iPad o de tablet para los niños.
De este modo, pueden reproducirse cómodamente apps y películas
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infantiles. Uno de los interesantes accesorios opcionales que ofrece
el sistema modular «viaje y confort» para los niños que no necesita n
utilizar un asiento para niños es una mesa plegable sobre la que
pueden escribir, dibujar o pintar.

Diversión de camping y deportes
Para ir de camping con toda la familia y todo el equipaje es
necesario disponer del equipo de transporte adecuado. Con las
flexibles y pensadas soluciones de transporte de Volkswagen
Accesorios Originales puede transportarse todo lo que la familia
necesite y desee tanto sobre el techo, como en los laterales y la zaga
del Sharan. Las barras portaequipajes de Volkswagen Accesorios
Originales son el sistema de apoyo básico para otros accesorios que
se montan en el techo como el maletero de techo, y los soportes para
bicicletas, tablas de surf, esquís, kayaks y snowb oard. Estos objetos
pueden montarse fácil y rápidamente de forma segura en las barras
del techo. El dispositivo de cierre antirrobo evita que se produzcan
desagradables sorpresas. La amplia oferta de soportes de transporte
para bicicletas en el portón trasero o en dispositivos de remolque
contribuyen a cumplir los deseos individuales. Con el fin de evitar
que se dañe la pintura de la carrocería durante el proceso de carga
del

automóvil,

Volkswagen

Accesorios

Originales

ofrece

un

protector del borde de carga con aspecto de acero fino.

Viajes de negocios
Aquellos conductores que tengan que desplazarse con frecuencia por
cuestiones de trabajo agradecerán el confort que ofrece su automóvil
en los viajes. El sistema modular «viaje y confort» ofrece un gancho
y una percha que contribuye a hacer más cómodo el viaje. Uno de los
detalles de los que ninguna persona puede ya prescindir, sobre todo,
en los viajes de negocios, es el tema «conectividad». En este
sentido,Volkswagen Accesorios Originales ofrece los accesori os
originales adecuados:
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CarStick – WLAN en el automóvil. El Hotspot para el acceso
ilimitado a internet a bordo del Sharan es el CarStick que, en
combinación con el sistema de radio-navegación «Discover Media»,
establece un WLAN-Hotspot en el automóvil. A través de una tarjeta
SIM propia (no incluida), el CarStick posibilita la utilización del
WLAN-Hotspot y de los servicios online independientemente de la
conexión a través del Smartphone. De este modo, se posibilita un
fácil acceso online a los usuarios de Smartphones que no disponen
de esta función. La ventaja es la posibilidad de realizar un cálculo de
costes más exacto por el consumo de datos online. Además, en los
viajes al extranjero pueden controlarse mejor los costes cuando el
CarStick se equipa con una tarjeta SIM del país correspondiente. En
este

caso,

es

recomendable

utilizar

tarjetas

SIM

prepago.

Dependiendo del tipo de automóvil y del país en el que circule, el
CarStick puede utilizarse también para establecer una conexión
online con los servicios móviles online (Volkswagen Car-Net). Para
ello, solo es necesario introducirlo en el conector USB del
automóvil.
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