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Nuestras previsiones en cuanto a entrega, aspecto, prestaciones, dimensiones y pesos, además de las
ilustraciones y toda la información relativa a ajustes y datos técnicos, se basan en las características del
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BEETLE

En algunos casos, los vehículos que aparecen en este catálogo se presentan con accesorios adicionales y/o especiales. Dichos accesorios
no se entregan con el producto descrito. Esto también es aplicable a los elementos decorativos que se muestran.

Más calidad.

Más seguridad.

Más Volkswagen.

Sea cuál sea el estándar de calidad, para nosotros sólo es el
inicio e intentamos poner el nivel aún más alto utilizando los
mejores materiales, los procesos de producción más actuales
y un trabajo excelente. Para asegurarnos de que lo bueno
siga mejorando.

Un principio muy claro respecto a la seguridad: para
conseguir un mejor funcionamiento se necesita un mayor
compromiso. Por eso nuestros procedimientos de prueba
son más rigurosos, nuestras exigencias son mayores y
nuestros itinerarios de prueba son más difíciles que los
de los demás. Por defecto.

Cada Volkswagen Accesorio Original se desarrolla
conjuntamente con el vehículo. Nuestro equipo tiene un
objetivo claro: todo tiene que encajar perfectamente para
impresionarte con detalles de alta precisión una y otra vez.
O, por decirlo de otra forma, para conseguir que un
Volkswagen siga siendo un Volkswagen.
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DEPORTIVIDAD Y DISEÑO

SE ACABÓ EL FLOWER POWER.
Olvídate del romanticismo del Beetle ﬂoreado y prepárate para sentir una
potencia que tiene mucho que ofrecer, sobre todo a la vista: con los Volkswagen
Accesorios Originales podrás dar un toque deportivo para enfatizar el diseño
dinámico del vehículo. O quizás puedas disfrutas de ambas cosas.

Deportividad y diseño

06_07

Volkswagen Original Lámina decorativa,
escudo de Wolfsburg
Inconfundiblemente Beetle, inconfundiblemente
Volkswagen. Maniﬁesta con claridad tu simpatía
por la ciudad natal del Beetle con el escudo de
Wolfsburg para aplicar en el techo. Disponible en
negro y en blanco Amalﬁ.

Volkswagen Original Lámina decorativa
Doble estilo: estas dos tiras de diseño deportivo
van del capó hasta el maletero del vehículo
pasando por encima del techo. Un elemento
elegante, disponible en negro y en blanco Amalﬁ.

Art. n.º 5C0 064 317 K Y9K

Blanco Amalﬁ

Art. n.º 5C0 064 317 K 041

Negro

Volkswagen Original Lámina decorativa,
bola de billar
Una declaración de intenciones llena de estilo y
de fuerza: bola de billar decorativa de color negro
para las puertas y el techo del vehículo. Un verdadero
clásico del diseño de culto que deja un claro mensaje
en favor de todas las posibilidades que ofrece la
vida. Color: blanco Amalﬁ.
Art. n.º 5C0 064 317 L

Deportividad y diseño
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Volkswagen Original Juego de cubrepedales
Estos cubrepedales antideslizantes son de acero inoxidable cepillado y son realmente atractivos. Su diseño de alta calidad es impresionante, y el acabado antideslizante garantiza un buen
agarre. En la entrega se incluye el pedal de acelerador electrónico.
Art. n.º 1K1 064 200 A
Art. n.º 1K1 064 205 A

Para caja de cambios manual
Para caja de cambios automática y con doble embrague (DSG,
no aparece en las imágenes)

Volkswagen Original Embellecedor del silenciador de escape
Dinámica pura para la parte trasera del vehículo. Su diseño inclinado, el acero inoxidable
ultrabrillante y un diámetro de 76 mm hacen de tu coche la viva imagen del aspecto deportivo.
Art. n.º 6R0 071 910

Para tubo de escape sencillo, Ø 65 mm

Art. n.º 5C5 071 911 B

Para tubo de escape doble, Ø 60 mm

Deportividad y diseño
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NICKNAMES

Da un perﬁl único a tu Beetle con las láminas de nicknames Volkswagen
Original para los laterales. Estas láminas, que se presentan con varios
tipos de letra, las puede montar tu concesionario Volkswagen.

Gracias a las Volkswagen Original láminas decorativas de
nicknames podrás dar un aspecto todavía más deportivo a tu Beetle.
Están disponibles en negro y en blanco Amalﬁ, y aportan un toque
extra de personalidad. Consulta en tu concesionario Volkswagen su
disponibilidad.

Deportividad y diseño
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Volkswagen Original Rótulos
Más personalidad para tu Beetle: ponle rótulos cromados en
lugar de negro sobre blanco. Elige el nickname que quieras y
decora la parte trasera del vehículo con un rótulo de letras
cromadas en relieve de gran calidad.

Deportividad y diseño
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LLAVERO

Un Beetle de bolsillo para todos: un elegante llavero disponible con
distintos nicknames o con la palabra Turbo. Usarlo es toda una
declaración de principios.

El llavero Volkswagen Original con la palabra
Turbo también está disponible en blanco.

Deportividad y diseño
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LLANTAS Y NEUMÁTICOS
UN ASPECTO IMPRESIONANTE.
Aparcado o en ruta, siempre que lleve las elegantes ruedas de Volkswagen Accesorios.
Sólo tienes que plantearte si preﬁeres disfrutarlas mientras conduces o admirarlas cuando
está aparcado. Lo admitimos: es una decisión difícil.

Llantas y neumáticos
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Volkswagen Original llanta de aleación Helix
Color: antracita.
Tamaño de la rueda: 7 J x 17", ET 43, LK 112/5
Tamaño de neumático aplicable:1 por ejemplo, 215/55 R17
Art. n.º 561 071 497 16Z

Volkswagen Original2 Tapas de válvula
Personaliza tu Beetle hasta el último detalle. Las cuatro
tapas de válvula llevan grabado el logotipo de
Volkswagen y las protegen contra el polvo, la suciedad
y la humedad.
1 juego = 4 piezas.
Art. n.º 000 071 215 A
Art. n.º 000 071 215

Volkswagen Original llanta de aleación Helix
Color: plata.
Tamaño de la rueda: 8 J x 18", ET 48, LK 112/5
Tamaño de neumático aplicable:1 por ejemplo,
235/45 R18

Volkswagen Original3 llanta de aleación Tornado
Color: negro brillante mecanizado.
Tamaño de la rueda: 8 J x 19", ET 48, LK 112/5
Tamaño de neumático aplicable:1 por ejemplo, 235/40 R19

Volkswagen Original3Embellecedor de rueda 16"
Color: plata brillante.
Adecuado para ruedas de acero. Art. n.º 561 601 027
Art. n.º 5C0 071 456 8Z8

Art. n.º 5C0 071 499 AX1

Art. n.º 561 071 498 88Z

Adecuado para válvulas de aluminio
Adecuado para válvulas de caucho
y metal

Un revestimiento especialmente resistente garantiza que las llantas de aleación son adecuadas para poder ser usadas en invierno.
Tu concesionario Volkswagen te proporcionará un presupuesto para los neumáticos adecuados para tu vehículo.

1
Consulta en el certiﬁcado los tamaños de neumático aplicables
para los tipos de llanta de aleación relevantes.

2
3

Disponible desde 2011.
Disponible desde 2012.
Llantas y neumáticos
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COMUNICACIÓN
ROCK 'N' ROLL.
Ahora estás al teléfono. Un minuto después estás en un concierto
privado. Volkswagen Accesorios sabe cómo potenciar la parte
comunicativa del Beetle. Con la más avanzada tecnología y
prestaciones óptimas. Una presencia muy atractiva.

Comunicación
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Cable adaptador Volkswagen Original para MEDIA-IN Volkswagen Original
01

Art. n.º 000 051 446 A

Cable adaptador para mini USB

02

Art. n.º 000 051 446 B

Cable adaptador para USB

03

Art. n.º 000 051 446 C

Cable adaptador para iPhone

04

Art. n.º 000 051 446 D

Cable adaptador para clavija de 3,5 mm

Volkswagen Original Adaptador iPod/iPhone
Conectarás de forma rápida y fácil tu iPod o iPhone a la radio
del coche o al sistema de radionavegación Volkswagen Original.
El sistema se controla por la radio. Sólo con el equipo RNS 510.
Art. n.º 1K0 051 444 D

Volkswagen Original
Manos libres bluetooth kit Touch Phone1
Disfruta de la comodidad de este aparato
multidisciplinar: el sistema Bluetooth de
manos libres operado por voz con pantalla
táctil de alta resolución y el streaming de
audio en estéreo a través de USB o
adaptador de audio mejoran todos los
desplazamientos. Y, además, este equipo
también te permite gestionar y reproducir
tu música favorita almacenada en el
iPhone, por ejemplo.
Art. n.º 000 051 473 C

Volkswagen Original Cable adaptador MEDIA-IN
Conecta una fuente de audio a la entrada MEDIA-IN con el cable
adaptador y disfrutarás de tu música favorita a través de la radio o
del sistema de radionavegación de tercera generación. Sólo con los
equipos RCD 310, RCD 510, RNS 315 o RNS 510.
Art. n.º 5N0 057 342 B

MEDIA-IN

Teléfono táctil con kit
de música2

01

02

03

04

iPod/iPhone es una marca comercial registrada de Apple Computer International.
1

Para vehículos que no llevan estructura para teléfono móvil de fábrica.
2
Disponible desde 2012.

Comunicación
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EN CADA BEETLE HAY UNA LEYENDA MUSICAL.

MULTIMEDIA

HAS LLEGADO A TU PUNTO DE DESTINO.

Volkswagen Original Radio mp3 RCD 510
Este aparato multidisciplinar, con ranura para tarjetas SD, interfaz telefónica,
cambiador de 6 CD, reproducción de MP3, GALA, RDS, TIM y TP te proporciona una comodidad total gracias a su pantalla táctil TFT de alta resolución.

Volkswagen Original Radio mp3 RCD 310
El equipo RCD 310 reproduce archivos MP3 y WMA con la unidad de CD,
ofreciéndote entretenimiento musical y un sonido envolvente. Además, el
acabado cromado de los botones y los botones lo hace muy atractivo.

Art. n.º 3C8 057 195 F

Sin sintonizador digital (DAB)

Art. n.º 1K0 057 186 AN

Sin sintonizador digital (DAB)

Art. n.º 3C8 057 195 G

Con sintonizador digital (DAB)

Art. n.º 1K0 057 186 AP

Con sintonizador digital (DAB)

Volkswagen Original Sistema de radionavegación RNS 315
Sonido nítido, navegación precisa y uso fácil con una pantalla táctil de 5":
así funciona este aparato multidisciplinar que puede reproducir música de CD,
tarjetas SD, reproductores MP3 o por Bluetooth (opcional). Según la versión, el
sistema cuenta con un sintonizador DAB integrado (se requiere antena
adicional). Con mapas de Europa occidental preinstalados.
Volkswagen Original Sistema de radionavegación RNS 510
Disfruta de un nuevo nivel de información y entretenimiento en el coche:
una pantalla táctil de 6,5" que ofrece una presentación nítida de mapas,
fotos y vídeos. Y, para rematar las prestaciones de alta gama de este
sistema, cuenta con el sonido perfecto de un disco duro de 30 GB, unidad
de DVD y lector de tarjetas SD. Incluye mapas de Europa occidental.
Art. n.º 1T0 057 680 F

Volkswagen Accesorios Radio mp3 RMT 3001
El equipo RMT 300 es un compañero ﬁel con una interfaz fácil de usar y una pantalla
nítida de tres líneas. Puedes realizar llamadas manos libres por Bluetooth o disfrutar de
la música de una tarjeta SD, lápiz USB, entrada auxiliar, A2DP o iPod. La función iPod
también incluye la navegación por la biblioteca, el título de la canción y una función de
carga. La radio combina una amplia gama de funciones con un diseño trapezoidal muy
adecuado y el acabado de laca de piano para darle un aspecto realmente atractivo.

Volkswagen Accesorios Radio mp3 RMT 2002
La radio MP3 muestra el título de la canción y tiene puerto USB, lector de
tarjetas SD, control y carga de iPod/iPhone, entrada auxiliar con streaming
de audio A2DP y sistema de manos libres por Bluetooth, y es la solución más
inteligente para conseguir el mayor placer auditivo. Y el acabado laca de
piano le da el aspecto perfecto.
Art. n.º 6Q0 051 228 B

Art. n.º 6Q0 051 228 C
Comunicación
1

Disponible desde 2012.

2

Disponible desde 2012.
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CONFORT Y PROTECCIÓN
LIBERTAD O CONFORT
Los Volkswagen Accesorios lo demuestran: la libertad y el confort seguro no
se excluyen mutuamente. Nosotros te recomendamos que te sientas cómodo
en tu Beetle. Con total libertad. Y confort total. Todo al mismo tiempo.

Confort y protección
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Volkswagen Original Protector de umbral, con nickname
Los protectores de umbral de acero inoxidable con el nickname
en elegantes letras dan un aspecto diferente a tu Beetle y lo
protegen.

Volkswagen Original Revestimiento para maletero
Protección precisa con una forma ligera y ﬂexible:
el revestimiento antideslizante ha sido diseñado para
ajustarse perfectamente a la forma del maletero y
protegerlo con precisión.
Art. n.º 5C5 061 160

Volkswagen Original Película transparente protectora
de umbral
La protección de ajuste perfecto para el umbral del maletero
es una película transparente que evita daños al cargar y
descargar. Se encola al umbral del maletero sobre el
parachoques trasero.
Art. n.º 5C5 061 197

Volkswagen Original Película protectora de umbral,
transparente
Como una coraza invisible, esta película Volkswagen Original
transparente se ajusta perfectamente y se puede colocar en
umbrales de puerta pintados. No se rasca, y podrás mantener
el buen aspecto de tu vehículo durante mucho tiempo.
Pegado fácil y rápido.

Podría parecer que su única función sea decorativa. Pero no
es así. Porque, además de ser muy elegantes, los protectores
de umbral robustos, con una amplia gama de nicknames y
tipos de letra, protegen el umbral de forma eﬁcaz contra las
rascadas.

Art. n.º 5C5 071 310

Confort y protección
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Volkswagen Original Control de distancia posterior de aparcamiento
El sistema de control de distancia de aparcamiento se activa automáticamente
cuando el vehículo da marcha atrás: cuatro sensores y una señal acústica de
aviso ayudan al conductor cuando aparca marcha atrás.
Art. n.º 1K0 054 630 C

Volkswagen Original Alfombrillas de goma
Un ajuste perfecto: las duraderas alfombrillas de goma que encajan perfectamente, con inscripción
Beetle en relieve en las alfombrillas delanteras, dejan fuera la suciedad y la humedad. Las alfombrillas
delanteras se sujetan al suelo del vehículo con el sistema de sujeción integrado para evitar el
deslizamiento. Color: negro.
Art. n.º 5C0 061 501 041

Delantero (1 juego = 2 piezas)

Art. n.º 5C0 061 501 041

Trasero (1 juego = 2 piezas/no aparece en las imágenes)

Volkswagen Original Faldones guardabarros, delantero y trasero
Protege tu propio vehículo y al que te sigue de la suciedad despedida, de
peligrosos impactos de piedras y de salpicaduras de agua con estos faldones
guardabarros de extrema durabilidad.
Art. n.º 5C0 075 111

Delantero (1 juego = 2 piezas/no aparece en las imágenes)

Art. n.º 5C0 075 101

Trasero (1 juego = 2 piezas)

Volkswagen Original Alfombrillas textiles, con nicknames
Alfombrillas con nicknames, hechas de terciopelo de tejido grueso y resistente al desgaste,
bien sujetas al suelo para evitar el deslizamiento. Con letras plateadas y con los
nicknames Beetle, Käfer, Bug, Vocho o Fusca.
Confort y protección
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Cajas de música, mordedores, libros o cuentos: todas las edades tienen sus cosas, tanto pequeñas como grandes. Cada fase
de desarrollo también tiene sus propios retos. Por este motivo hemos desarrollado sillas infantiles de seguridad para cada
grupo de edad. Todas ellas se caracterizan por una elevada comodidad y un manejo fácil: todas las fundas se pueden quitar
con facilidad y lavar a 30 °C. Y lo más importante: tu hijo viajará seguro.

Volkswagen Original Espejo retrovisor interior adicional
Para conseguir una mejor visión: el espejo interior adicional se ﬁja al
parabrisas o al salpicadero mediante una ventosa especial y puede
ajustarse para enfocar al interior, al tráﬁco o para aparcar, gracias a su
junta ﬂexible.
Art. n.º 000 072 549 A

Volkswagen Original G0 plus ISOFIX
Alta protección y comodidad para recién nacidos y bebés hasta
13 kg o 15 meses: el sistema de anclaje ISOFIX garantiza que el
asiento del niño y su estructura estén ﬁjados de forma segura a
la carrocería del vehículo. Sin ISOFIX también puede usarse con
cualquier cinturón de tres puntos. El niño queda sujeto al asiento
de forma segura gracias a un arnés de seguridad con cinturón
de cinco puntos de altura ajustable. Otras características son:
asa ajustable, funda de tela lavable y fácil de quitar, cojín de
asiento extra de altura ajustable y cubierta solar.

Volkswagen Original G1 ISOFIX DUO con Top Tether
Seguridad y comodidad para niños entre 9 y 18 kg
de peso (de 8 meses a 4 años aproximadamente).
Se puede ajustar la altura tanto de los arneses de seguridad
como del reposacabezas. Con estas sillas, la posición del
asiento se puede ajustar de muchas formas. Además del
sistema de bloqueo que utiliza una conexión ISOFIX, el asiento
se asegura en el maletero gracias a los anclajes pertinentes
mediante la conexión «Top-Tether» (se encuentra en algunos
vehículos), de modo que proporciona una sujeción adicional.

Art. n.º 5G0 019 907

Art. n.º 5G0 019 909 A

Volkswagen Original G2-3 ISOFIT
Los niños de 3 a 12 años (entre 15 y 36 kg) viajan seguros y
cómodos gracias a los reposacabezas de altura ajustable
y a que la altura y el ángulo del asiento pueden ajustarse
individualmente para adaptarse a las necesidades de los
niños. El asiento se fija mediante los puntos de anclaje
ISOFIX del coche. El niño se ata con el cinturón de
seguridad de tres puntos del asiento del niño.

Volkswagen Original Funda de asiento
La protección óptima para asientos delicados: la funda de asiento antideslizante
y fácil de limpiar evita la suciedad o el desgaste, por ejemplo, de los asientos de
los niños. Unos prácticos bolsillos de red ofrecen un espacio de almacenamiento
adicional. También puede utilizarse con asientos ISOFIX.
Art. n.º 000 019 819

Art. n.º 5G0 019 906

Confort y protección
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Volkswagen Original Gancho de reposacabezas Snakey
Práctico organizador en un juego de dos: conjunto de dos piezas
para colocar en las barras de los reposacabezas delanteros.
Sólo tienes que colgar lo que quieras transportar y ya puedes
ponerte en marcha.
Art. n.º 000 061 126 A 041

Color: negro (2 piezas) (no aparece en
las imágenes)

Art. n.º 000 061 126 UHS

Color: beige maíz (2 piezas)

Volkswagen Original Percha
A veces algunas cosas no pueden tener arrugas: el elegante colgador de ropa se puede colocar de
forma fácil y rápida en las barras del reposacabezas de los asientos delanteros. Puedes colgar tus
camisas, chaquetas y otras piezas de ropa para que no se arruguen durante el transporte.
Volkswagen Original Caja térmica y frigoríﬁca
La temperatura adecuada para cada ocasión. La caja cuenta con
conexión de 12V/230V, para el vehículo o para casa. En la caja caben
botellas de dos litros en posición vertical, y la capacidad aproximada es
de 25 litros. Se entrega con protección de descarga de la batería y una
funda de aislamiento de sustitución.
Art. n.º 000 065 400 C

Art. n.º 00V 061 127

Volkswagen Original Bolsa de basura Clean Solution
No te preocupes más por la basura: esta bolsa puede colocarse
de forma ﬂexible en las barras de los reposacabezas de los
asientos delanteros. Si se saca una bolsa, se coloca una nueva
de forma automática en su lugar. Se entrega con dos rollos de
bolsas, de 50 bolsas cada uno.
Art. n.º 000 061 107
Confort y protección
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MANTENIMIENTO Y CUIDADO

SÓLO TIENES QUE SONREÍR.
Protege la simplicidad con Volkswagen Accesorios. La garantía más ﬁable para que sigas sonriendo sigue
siendo la libertad de concentrarse en lo básico: disfrutar de la vida sin preocupaciones.

Mantenimiento y cuidado
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Volkswagen Original Juego de fundas para
neumáticos
Proteja sus ruedas con estas cuatro fundas de
poliéster de alta calidad y gran resistencia con
bolsillos para guardar los tornillos. Para neumáticos y
ruedas completas con unas dimensiones de hasta 18
pulgadas, neumáticos de 245 mm de ancho y 2.100
mm de diámetro.
Art. n.º 000 073 900

Volkswagen Original Productos de limpieza y cuidado
La gama de productos de limpieza y cuidado de Volkswagen Original ha sido especialmente desarrollada
para los materiales, tanto interiores como exteriores, que emplea Volkswagen en sus vehículos.

Volkswagen Original Chaleco de señalización
El chaleco de señalización ﬂuorescente con rotulación de
Volkswagen y bandas reﬂectantes cumple la norma DIN
EN 471. Se entrega con una bolsa de almacenamiento.
Art. n.º 000 093 056 C 2LD

Naranja

Volkswagen Original Triángulo de señalización
Este triángulo de señalización de estructura inteligente cuenta con la
certiﬁcación de prueba ECE, no necesita mucho espacio de almacenamiento y se puede armar de forma rápida y segura gracias a sus pies
metálicos giratorios.
Art. n.º 000 093 057

Volkswagen Original Cadena Snox (con tecnología pewag)
El innovador sistema Snox controla de forma totalmente automática la tensión de la
cadena y la adapta a la velocidad actual del vehículo, lo que garantiza la suavidad
de la marcha. Cuando el vehículo se detiene, los cierres se abren automáticamente, lo
que permite desmontar la cadena con la rueda en cualquier posición. Se entrega con
una práctica bolsa de transporte. Ahora con el nuevo sistema «Quick Release» para
un desmontaje aún más fácil.
Art. n.º 000 091 387 AC

Volkswagen Original Juego de
tornillos de bloqueo de rueda
Proteja sus llantas de aleación con
mayor eﬁcacia de los ladrones celosos
con el juego de tornillos de bloqueo de
rueda antirrobo. Color: negro. 1 juego
= 4 piezas.

Volkswagen Original Cable de remolque
Siempre sobre seguro: el cable de remolque ha
sido aprobado por las normas DIN y TÜV y se
puede utilizar con vehículos de un peso total de
hasta 2.500 kg.

Volkswagen Original Kit de primeros auxilios
El kit de primeros auxilios de estándar DIN es un
compañero fundamental en caso de accidente.
Cumple los requisitos legales de la norma DIN
13164.

Art. n.º 000 093 014

Art. n.º 6R0 093 108

Art. n.º 000 071 597

Mantenimiento y cuidado

46_47

ACCESORIOS PARA EL BEETLE
V46 5002 4000
Impreso en España.
Sujeto a cambios y errores.
07/2013

Nuestras previsiones en cuanto a entrega, aspecto, prestaciones, dimensiones y pesos, además de las
ilustraciones y toda la información relativa a ajustes y datos técnicos, se basan en las características del
mercado alemán y corresponden a los conocimientos de que disponemos en el momento de la impresión.
Nos reservamos el derecho a realizar cambios en cuanto a entrega, diseño y color sin notiﬁcarlo
previamente en el contexto del desarrollo adicional.

