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El comité del sello de calidad AGR ha 
tenido que vérselas por primera vez 
con un automóvil en el que se testaba 
el sistema completo de asientos; es 
decir, tanto los delanteros como los 
traseros.  
 
Mientras que para diversos 
fabricantes de automóv ile s, 
conseguir un asiento de automóv il 
completamente ergonóm ic o  arece 

antojár sele s  n  roble m a  r resolu ble ,  on  l  haeto n  olk sw agen  a 
desarrollado un automóv il  ue  roporcio na  n  ia je   alu dable   ara  a  
espalda a todos los pasajeros a bordo. Felicitamos a Volkswagen AG, 
que a continuación   resenta   us  sie nto s  ara  oches: 
 
En la renovación   n te gral  el  is eño d  l s  a  ien tos, l  p  rsona h  
ocupado el lugar central. Una inmediata sensación   e  ie nesta r   
hogar es el lema que nos debería   le var    ate ria liz ar  na  xig encia  
de confort inéd ita   asta   a   e cha. 
 
El desarrollo de asientos de altas cualidades ergonóm ic as  ie ne  ie rta  
tradición   n  olk sw agen.  abla m os  e  sie nto s  ue  frecen  n 
confort excelente no solo en la conducción   e  ram os  orto s,  in o 
tambié n ,    obre  o do,  n  rayecto s  a rgos    ara  onducto res 
habituales. Además ,  a   egurid ad    a   ersatilid ad  on  a m bié n  
prioritarias para Volkswagen a la hora de desarrollar un asiento. 
 
El confort primario, es decir, el que se siente directamente al 
establecer contacto corporal, se garantiza mediante el empleo de 
sofisticados sistemas de acolchado y enfundado. Y esto tanto para los 
asientos delanteros como para los traseros. Las piezas de acolchado 
compuestas de espuma de múl tip le s  onas  edondean  a  
confortabilidad. El contorno escogido para el asiento ofrece una 
comodidad que se combina con la seguridad de los deportivos 
resaltes laterales. 
 

 
 

El Phaeton de 
Volkswagen: 
confort certificado 
para los asientos de 
todos los pasajeros 
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Todas las variantes del asiento está n   is ponib le s  n  l  uero  ás f n o , 
un cuero, ú n ic o  n  u  a cto     u  e xtu ra,  ue  asta   a   e cha  a  sta do 
reservado a los má s   ele cto s  ueble s  ta lia nos.  
Para una mayor seguridad, el asiento trae incorporado de serie un 
sistema de reposacabezas activo. En caso de una colisión   or  lc ance, 
la inercia del pasajero activa el sistema reversible. 
 
Un mecanismo de desví o   n  l  espald o  espla za  o s  eposacabezas 
hacia arriba y adelante, reduciendo así   a   is ta ncia   on  a   abeza  , 
por ende, el riesgo de lesiones cervicales (latigazo cervical). Los 
airbags laterales de serie para los asientos delanteros y traseros 
proporcionan una protección   pt im a  a l s  p  sajer os. 
 

La propia versión   ási ca  d  l 
Phaeton cuenta con asientos 
delanteros controlados 
eléc tric am ente ,  ue,  on  oce 
direcciones de ajuste, son capaces 
de cubrir todas las exigencias 
antropomét ric as  el  onfo rt 
secundario (posición   el  sie nto ), 
de tal modo que grandes y 
pequeño s  uedan  enta rse  e 
forma correcta, có m oda    egura. 
El asiento bá s ic o,  enom in ado 
“asiento de doce direcciones”, 
permite, mediante el ajuste 
eléc tric o  e  a   osic ió n 
longitudinal, la altura del asiento, 
la inclinación   e  a   uperfic ie   el 
asiento y del respaldo, y la altura y 

profundidad del apoyo lumbar, adaptar la posición   el  sie nto     o s 
má s   iv ersos  a m años  c rporales  y  n cesid a des e  gonóm ic as . E l 
reposacabezas de ajuste manual cubre posiciones que proporcionan 
una postura có m oda    egura  n clu so  ara  sta tu ras  xtrem as. 
 
El asiento bá s ic o  uede  om ple m enta rse  on  ife rente s  aquete s 
adicionales, que también   ueden  om bin arse  ntre  í. A  em ás d e  la  
fundas de tejido en tres colores, estan disponibles dos tipos de cuero, 
cada uno en cinco colores diferentes. 
 
Los mandos que activan el asiento se alcanzan con facilidad y se 
hallan visiblemente ubicados sobre el faldón   el  sie nto .  n  aquete  
de memoria ofrece –junto a muchos otros ajustes especí f ic os  el 
vehí c ulo –  a   osib ilid ad  e  onfig urar  o s  sie nto s  ela nte ros  e 
forma individual para tres personas, guardar la información    
asignarla a las distintas copias de llave con mando a distancia. 
 
 
Por lo demá s ,  ste   quip am ie nto   n corpora  na  ueva  egula ció n d  
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los propulsores, que presentan una mejor acús tic a    om porta m ie nto  
ante cargas. De este modo, las distintas cargas soportadas y las 
condiciones del entorno dejan de tener influencia sobre los 
dispositivos. Ademá s ,  l  ta scam ie nto   n  l  o pe  ecán i co  – íp i c o de 
los asientos de control eléc tric o–,  e  vita   edia nte   n  rranque 
electrón ic am ente   ir ig id o  e  a   osic ió n f n a l. E   c alqu ier c so, s   h  
desarrollado un desplazamiento má s   uave    ontrola do. 
 
Todos estos detalles contribuyen a lograr las má x im as  ota s  e 
confort en el ajuste de los asientos. 
 
El paquete de ventilación y masaje constituye un nivel más en términos de 
confort. Los ventiladores axiales colocados bajo los acolchados de la 
superficie y el respaldo del asiento, suministran al pasajero que lo ocupa 
aire de la cabina refrigerado secundariamente, y esto de un modo 
fisiológicamente inocuo. 

 
 
 


