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Nivus 2021 Comfortline

"Aerowischer" - escobillas de limpiaparabrisas de diseño aerodinámico

"ESS": alerta de frenado de emergencia

"Keyless" - sistema de alarma con control remoto

6 Airbags (2 delanteros, 2 laterales en los asientos delanteros y 2 de cortina)

Altavoces (4 delanteros y 2 traseros)

Antena en el techo

Reposacabezas delanteros regulables en altura

Reposacabezas en el asiento trasero con ajuste de altura (3)

Aire acondicionado con filtro de polvo y polen

Asistente de arranque en pendiente / control ("Control de retención en pendiente")

Asiento del conductor con ajuste de altura milimétrico

Asiento trasero con respaldo abatible de dos pliegues

Bancos cubiertos con tejido de punto

Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura y pretensor y limitador de carga

Cinturones de seguridad traseros automáticos de 3 puntos (incluido el central)

Columna de dirección con ajuste de altura y profundidad

Ordenador de a bordo con pantalla multifuncional Plus

Control electrónico de estabilidad (ESC) y control de tracción (ASR)

Cámara para ayudar en las maniobras de marcha atrás

Apoya el brazo central con compartimento de almacenamiento, salidas de aire acondicionado traseras 
y USB para los pasajeros de los asientos traseros

Equipamiento



Limpiacristales, desempañador y lavador de lunas traseras

Detalles internos del panel acabado en "efecto cromado"

Detalles internos en acabado "Siberiano"

Dirección eléctrica

Espejos retrovisores y manijas de las puertas del color del vehículo

Espejos retrovisores externos ajustables eléctricamente con función de inclinación hacia abajo en el lado derecho

Faros con función "entrar / salir de casa"

Faros LED con luz de conducción diurna LED integrada

Fijación de asientos para niños con sistema ISOFIX® / Top Tether

Parrilla delantera con detalles cromados

Iluminación de la guantera

Iluminación del maletero

Luces traseras LED

Logotipo "TSI"

Luces de lectura delanteras y traseras

Manija de la palanca de cambios de cuero

Motor 200 TSI

Parasoles con espejos iluminados para conductor y pasajero

Piloto automático (control automático de velocidad)

Neumáticos 205/60 R16

Porta revistas en los respaldos de los asientos delanteros

Rack de techo longitudinal negro

Llantas de aleación de 16 "Design Troia

Sensores de estacionamiento traseros

Sistema de sonido con pantalla táctil "Composition Touch" con pantalla de 6.5 "y APP-Connect

Soporte para smartphone con puerto de carga USB

Temporizador de limpiaparabrisas con sensor de luz

Transmisión automática de 6 velocidades

Bloqueo eléctrico y remoto de puertas, maletero y tapón de combustible.

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con función "one touch" en la parte delantera

Volante multifuncional



Número máximo de pasajeros 5

Número máximo de pasajeros

Depósito de combustible 52 litros

Déposito de combustible

Llantas 205/60 R16

Reudas y Gomas

Transmisión Aut. De 6 velocidades con función Tiptronic

Transmisión

Dirección Eléctrico

Dirección

Compartimento de carga 415 litros

Compartimento De Carga

En orden de marcha

Carga útil máxima

1,199 kilogramos

451 kilogramos

Pesos

Longitud

Longitud entre el eje

Anchura

Altura

4.266 milímetros

2.566 milímetros

1.757 milímetros

1.493 milímetros

Dimensiones principales

Frente

Posterior

Discos ventilados

Discos

Frenos

Cilindro

Potencia neta máxima

Par neto máximo

999 cm³

116 caballos de fuerza (G) - 5.500 rpm

20,4 kgfm (L / G) - 2000/3500 rpm

Motor

Aceleración de 0 a 100 km / h

Velocidad máxima

10,5(G)

184km/h (G)

Actuación

Datos Técnicos



Nivus hace historia y se convierte 
en el coche más premiado del país en 2020

Nivus es elegido coche del año 
2021 por Autoesporte
El VW Nivus acaba de ganar uno de 
los premios más importantes del 
país, el título de Coche del Año 2021, 
en la elección realizada por la revista 
Autoesporte, por un jurado compues-
to por 24 periodistas de todo Brasil. 

Nivus es el mejor SUV compacto del 
Premio Estadão Mobility 2020
El Nivus  fue galardonado como el 
mejor SUV compacto del año . El 
premio reúne a especialistas de Jornal 
do Carro, Estadão, Motomotor, Serviços 
e Mobilidade. La votación para elegir a 
los ganadores se realizó de forma 
remota por un equipo de alrededor de 
100 expertos elegidos por el equipo 
editorial de la sección y Portal 
Mobilidade, además de la redacción de 
Jornal do Carro.

Nivus es considerado el mejor SUV 
compacto de 2020 por la revista 
Autoesporte
Debutante en la disputa, Nivus ya ganó 
en la categoría SUV compactos de la 
edición 2020 de "Qual Comprar". El 
modelo tiene “el costo de 
mantenimiento más bajo de la 
categoría y una buena lista de equipos 
de seguridad”, según la publicación. 



Nivus es considerado el mejor SUV 
compacto de 2020 en un premio 
promovido por UOL Carros.
Nivus obtuvo la máxima puntuación y 
se llevó el premio UOL Cars, que se 
consolida como uno de los galardones 
más importantes del sector de la 
automoción y sin duda ayuda a 
orientar al lector en la compra del 
nuevo coche.

Best Buy 2020' - Categoría principal (cuatro ruedas)
Mejor Coche Nacional' - Premios CAR Brasil 2021 (Revista CAR)
Americar Award' - Mejor categoría SUV de América Latina (Americar)
Premio Top Car TV' - Mejor categoría SUV hasta R $ 100.999 (Top Car TV)
Premio Abiauto' - Mejor categoría nacional SUV / Crossover (Abiauto)
Menor costo de reparación' - Categoría SUV compacta (Cesvi)

Nivus también ganó:


