Volkswagen lanza la versión 4 puertas del up!
Volkswagen amplía la oferta comercial de este pequeño urbano con la
variante más práctica de la gama
Se ofrece como un elemento de equipamiento opcional y supone un
sobreprecio de 425 euros respecto a la versión de 2 puertas
Barcelona, 18 de junio 2012. Tras el lanzamiento a finales del pasado año del
nuevo up!, Volkswagen da un paso más al ofrecer la variante de cuatro
puertas de este modelo, una nueva versión del especialista urbano de
Volkswagen más funcional, versátil y práctica.
Las dimensiones del up! de cuatro puertas son idénticas a las de la carrocería de
dos puertas, con una longitud de 3.540 mm y un ancho de 1.641 mm. Ambas
versiones equipan los mismos motores (60 y 75 CV) y ofrecen las mismas líneas de
equipamiento (move up!, high up!, black up! y white up!).
Estéticamente, el up! 4 puertas presenta pocas diferencias respecto a la versión de
2 puertas. Tan solo la línea inferior de la ventana del modelo, que en el 2 puertas se
prolonga hacia arriba, mientras que en el 4 puertas es recta. Por su parte, los
frontales y las zagas de ambas versiones de carrocería son idénticos. Los clientes
de la versión de cuatro puertas disfrutarán de un maletero cuya superficie de cristal
exterior es similar, en cuanto al diseño y la calidad, a la superficie exterior de un
Smartphone. Detrás del portón trasero se encuentra un espacioso maletero con un
volumen de 251 litros que, abatiendo los espaldos de los asientos traseros, puede
ampliarse hasta 951 litros.
Las puertas traseras se abren ampliamente facilitando el cómodo acceso al
vehículo, incluso para los pasajeros de mayor estatura. La versión de 4 puertas
convence por su oferta de espacio, sorprendentemente generosa, teniendo en
cuenta el tamaño de este vehículo. La altura interior del techo en la parte delantera
es de 993 mm y de 947 mm en la parte trasera. La segunda fila de asientos ofrece
un espacio muy confortable de 789 mm para las piernas de los pasajeros. La altura
de los asientos traseros es muy agradable. El punto de referencia del asiento
denominado “punto H”, intersección del torso con la línea media del muslo, ofrece
una altura de 306 mm delante y de 378 mm detrás. Gracias a la posición más
elevada de los asientos, los pasajeros de las plazas traseras dispondrán de mayor
visibilidad por encima de los hombros del conductor y del acompañante. Otro de los
prácticos detalles del up! de 4 puertas es el amplio espacio disponible debajo de los
asientos delanteros, ideal para que los ocupantes de las plazas traseras apoyen
confortablemente los pies.
Con esta nueva variante, el up! ofrece una interesante alternativa de compra y
añade nuevos argumentos para todos los clientes de la marca, con la versión más
versátil y ágil de la gama.
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