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Excelencia en el confort del asiento del nuevo Passat 

El Volkswagen Passat es popular. En el año 2013 se vendieron en todo el mundo más de un millón 
de coches de esta serie. Lo cual hace más importante aún que este incorpore un equipamiento 
saludable para la espalda. Volkswagen utiliza asientos avalados con el sello de calidad AGR para 
sus coches, y esto incluye el nuevo modelo de Passat.

Volkswagen tiene presente la salud de la espalda

Según información aportada por Volkswagen AG

La prestigiosa casa alemana ha renovado 
al completo el equipamiento de su éxito de 
ventas. Diseño, tecnología, motores: todo se 
ha puesto a la altura de las más modernas exi-
gencias. También los asientos. Al igual que en 
los modelos de la serie Golf, el conductor del 
Passat disfrutará de sistemas de asiento cer-
tificados por AGR. Los asientos ergoComfort, 
con sus 14 reglajes, son capaces de adaptarse 
con precisión a cada persona y están dotados 
de convincentes características ergonómicas. 
Así, por ejemplo, los apoyos para las vértebras 
lumbares en el asiento del conductor se pue-
den ajustar eléctricamente; el acompañante 
puede adaptarlas a sus necesidades de forma 
manual u, opcionalmente, eléctrica.  De este 
modo se consigue una adaptabilidad mi-
limétrica del posicionamiento longitudinal, 
la inclinación de la superficie del asiento y 
del respaldo, el soporte para los muslos y los 
apoyos lumbares, de los asientos certificados 
por AGR: un verdadero lujo para la espalda. 
A partir de la línea Comfortline, los asientos 
ergoComfort vienen semieléctricos de serie, 
aunque también existe una versión totalmen-
te eléctrica. Opcionalmente, el asiento del 
conductor puede traer incorporada una fun-
ción de masaje en la zona.

En general, Volkswagen concede una gran 
importancia a la orientación del conductor 
y facilita una serie de sistemas de asistencia, 
infoentretenimiento y confort, que buscan in-
crementar la comodidad y la seguridad. Entre 
estas tecnologías se encuentran, junto con el 
instrumento Active Info Display y la pantalla 
de visualización frontal, sistemas como el 
Rear Seat Entertainment para tabletas basado 
en una aplicación, el Front Assist y la función 
de frenada de emergencia en ciudad con de-
tección de peatones, así como tres primicias 
mundiales:  el Emergency Assist (parada del 
vehículo en caso de emergencia), el Trailer 
Assist (asiste en maniobras con remolque) y 
el asistente para atascos. El consumo de com-
bustible del nuevo Passat ha podido reducirse 
en un 20%, y el modelo ahora está también 
disponible con un grupo propulsor híbrido 
enchufable.
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