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VW Touran: Salud para la espalda del conductor y el 
acompañante 

VW lanza el primer vehículo de tamaño medio con asiento de acompañante 
certificado 

Según información aportada por Volkswagen AG 

 

La moderna tecnología instalada facilita –y hace menos ordinaria– la vida diaria. Con sus más de 50 
innovaciones, el nuevo Touran hace que conducir se convierta en algo más fácil y divertido, ya que 
la seguridad, la comodidad y la facilidad de uso son aspectos en los que se ha puesto la mayor 
atención en este modelo. Desde el punto de vista ergonómico cabe destacar sobre todo el asiento 
del conductor y del acompañante, que están dotados del sello de calidad AGR. 

El nuevo Touran, que ya celebró su 
estreno mundial en marzo, podrá 
adquirirse a partir de septiembre de 
2015.  Este modelo con un diseño 
completamente nuevo es el primer 
monovolumen fabricado sobre la base 
de la plataforma modular transversal 
(MQB, por sus siglas en alemán). Esto 
implica numerosas ventajas 
conceptuales y constructivas, tales 
como una distancia entre ejes 
especialmente grande, voladizos de 
carrocería muy cortos y en 
consecuencia un excelente 
aprovechamiento del espacio que abre 
nuevas perspectivas. El nuevo modelo 
ofrece un espacio interior multivariable 
mucho más amplio, dispone de un 
acabado perfeccionado e impresiona 
con sus seis nuevos motores de bajo 
consumo y una amplia oferta de 
sistemas de asistencia e infotainment.  

Al igual que el Phaeton, el Passat y los modelos de la serie Golf, el nuevo VW Touran está equipado 
con un asiento de conductor con certificación AGR. Pero VW va un paso más allá: El Touran es el 
primer vehículo del segmento de tamaño medio que ofrece el asiento ergoActiv también para el lado 
del acompañante. Los asientos ofrecen la posibilidad de ajuste individual según el lema de que el 
asiento debe adaptarse al usuario y no al revés. Ajuste de la inclinación del asiento, apoyo lumbar de 
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4 posiciones, suficientes resaltes laterales en el respaldo y la superficie de asiento, ajuste de altura, 
ampliación de la superficie de asiento y reposacabezas ajustable son solamente unos cuantos de los 
requisitos importantes de comodidad que debe cumplir un asiento ergonómico. En este sentido, el 
asiento ergoActiv permite un ajuste individual a las estaturas corporales más diversas. 
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