Jetta
Accesorios

Pedales deportivos, cambio manual
SKU: 5G1-064-200
Mejora la conducción de tu Jetta A7 con el agarre que las cubiertas
para pedales deportivas te ofrecen. Además, gracias a su recubrimiento
anti derrapante te sentirás más seguro y con un manejo confiable
en todo momento.
El juego incluye manual de montaje y cubiertas para clutch,
acelerador y freno.

Pedales deportivos, cambio automático
SKU: 5G1-064-205
Mejora la conducción de tu Jetta A7 con el agarre que las cubiertas
para pedales deportivas te ofrecen. Además, gracias a su
recubrimiento antiderrapante te sentirás más seguro y con un
manejo confiable en todo momento.
El juego incluye manual de montaje y cubiertas para acelerador
y freno.

RIN STUTTGART 18”
SKU: 1VM-898-025-A6-STG
Súmale a tu Jetta A7 toda la deportividad y la vista inigualable
de los Rines Stuttgart; vienen en color Antracita y en dimensiones
de 7,5 J x 18” que no solo se ven increíbles, también le agregan
dinamismo a la conducción

RIN BLADE 17”
SKU: 5G0-071-497- -FZZ
Con un diseño que refleja carácter y personalidad única, los rines
Blade harán de tu Jetta A7 la envidia en cualquier camino. Los puedes
encontrar en un tamaño de 7 J X17”.

RIN HELIX 17”
SKU: 561-071-497- -16Z
Si lo que buscas es que tu Jetta A7 destaque aún más a donde sea
que vayas, los rines Helix son la mejor opción. Vienen en color
Antracita y acabado brillante en dimensiones de 7 J X17”.

RIN COLONIA 16”
SKU: 1VM-898-025-A6-COL
Hay estilos que nunca pasan de moda, como el de los rines Colonia
para tu Jetta A7. Su diseño de nueve brazos en acabado brillante
es la combinación perfecta entre lo deportivo y lo clásico.
Disponibles en dimensiones de 16” y color negro.

RIN HANNOVER 16”
SKU: 1VM-898-025-A7-COL
El diseño de estos rines está inspirado en una de las ciudades
más emblemáticas de Alemania y van perfecto con tu Jetta A7.
Disponibles en 16” y color negro.

SENSORES BÁSICOS ACÚSTICOS
(VODAFONE)
SKU: 1VM-055-632-A
Complementa tu conducción con asistentes que harán más fácil
cualquier maniobra. Los sensores básicos acústicos de la marca
Vodafone, son el copiloto ideal para superar cualquier obstáculo.

SENSORES DE REVERSA VISUALES
Y ACÚSTICOS SKU: 1VM-001-SEN-SA-UT2

SENSORES BÁSICOS ACÚSTICOS
SKU: 1VM-001-SEN-SO-NU2

Desde ahora la reversa no volverá a complicarse sin importar
el espacio, porque con los sensores visuales y acústicos podrás
tener en tu Jetta A7 un asistente ideal para cualquier maniobra. Conéctalos fácilmente a través de tu App Connect.

Protege tu Jetta A7 cuando tengas que maniobrar con un
asistente infalible. Los sensores básicos acústicos, te ayudarán
a entrar y salir fácilmente de cualquier lugar.

PORTATABLET
SKU: 1VM-061-125
Sabemos lo importante que es contar con un espacio ideal para llevar
tus herramientas a la mano. Con el Portatablet, tienes todo lo que
necesitas cuando lo necesitas al interior de tu Jetta A7.

CANASTILLA UNIVERSAL DE ALUMINIO
SKU: 1VM-071-126-CA-NAS
El espacio nunca es un problema en tu Jetta A7, pero si tienes
mucho que llevar a tu siguiente destino, cuentas con una canastilla
que protege la carrocería y te brinda el espacio extra que necesitas.
Sus dimensiones son de 100x120 y es de aluminio.

CÁMARA DE REVERSA PREMIUM
SKU:1VM-980-551-C
Mantente pendiente de todo lo que pasa a tu alrededor, colocando
una cámara de reversa premium en tu Jetta A7. Su tecnología te
ofrece la mejor definición en un campo de visión ideal para estar
alerta de cualquier imprevisto.

BARRAS PORTAEQUIPAJE
SKU:17A-071-126-A
Amplía el espacio y disfruta más tus viajes con las barras portaequipaje,
que protegen el toldo y te ayudan a aprovechar al máximo el interior
de tu Jetta A7 en los viajes más largos.

BAÚL PORTAEQUIPAJE
SKU: 1VM-098-001-B
No importa si son viajes largos o cortos, en la ciudad o en carretera,
todo el espacio extra que necesitas lo encuentras en el baúl
portaequipaje.

FUNDA CUBREASIENTO PARA SILLA INFANTIL
SKU:000-019-819
Los más pequeños también tiene su lugar en tu Jetta A7
con el cubreasientos original Volkswagen, que protege la superficie
de su sillita y mantiene el interior de tu Jetta A7 en prefecta armonía.

ESPEJO INTERIOR
SKU: 000-072-549-A
La visión perfecta es parte de tu seguridad y la de los tuyos.
Con el espejo interior no te falta ningún ángulo por cubrir.

PERCHA CROMO
SKU: 00V-061-127
En Volkswagen sabemos lo importante que es tu imagen, por eso
contamos con accesorios que te ayudan a cuidarla. Coloca una Percha
en tu Jetta A7 para tu saco o chamarra y evita las arrugas, es de fácil
instalación y te ahorra espacio al interior.

JUEGO DE BIRLOS DE SEGURIDAD
SKU: 1VM-071-597
Protege lo que tanto te gusta y quédate tranquilo con el paquete de
birlos de seguridad. Incluye 4 birlos y una llave/dado de combinación
única.

SISTEMA DE ENTRETENIMIENTO ANDROID
SKU: 1VM-001-950-VW-PAT
Mantente conectado sin importar a dónde vayas con el mejor sistema
de entretenimiento que se adapta a tus necesidades.

BOLSA PORTAOBJETOS
SKU: 000-061-107
Si necesitas llevar objetos pequeños o medianos, una bolsa
portaobjetos es la solución ideal que evitará que rueden
por el suelo de tu auto y los mantendrá siempre a la mano.

GANCHO REPOSA CABEZAS
SKU: 000-061-126-A -041
Los espacios inteligentes no deben faltar en tu Jetta A7.
Con los ganchos reposa cabezas, aprovechas más los interiores
y puedes llevar todo lo que necesitas. Disponibles en color negro.

Juego de tapetes de goma*
SKU: 1VM-061-502-82-GA7 (gris)
1VM-061-502-82-VA7 (negro)
1VM-061-502-82-RA7 (rojo)
Sabemos lo mucho que cuidas el interior de tu Jetta A7 y, con un juego
de tapetes de goma, mantendrás las alfombras libres de residuos que
las manchan y basura o migajas difíciles de quitar. Encuéntralos con
las letras de tu auto en color negro, gris o rojo.

CARGO LINER
SKU: 1VW-061-161-CL-JA7
Hay cosas que nos preocupa subir a la cajuela, no queremos
maltratar la alfombra o que algo la manche. Si necesitas
protección extra para transportar cualquier objeto, puedes
colocar un cargo liner sin ninguna complicación, que además
es fácil de lavar.

JUEGO DE PROTECCIONES ESPEJO
SKU: 1VM-098-539-NG-OLF
Coloca protecciones a tus espejos laterales y evita contratiempos,
el juego incluye dos pantallas.

KIT PROTECCIÓN Y CUIDADO
SKU: 000-096-355-B
La mejor forma de mantener tu Jetta A7 como el primer día,
es con un kit de protección y cuidado, que tiene todo lo que
necesitas para seguir estrenando kilómetro a kilómetro.

TRIÁNGULO DE EMERGENCIA
SKU: 000-093-057
Los imprevistos no se pueden planear, pero para que los enfrentes
con seguridad, debes contar con las herramientas necesarias;
como un triángulo reflejante de emergencia.

DEFLECTORES DE VENTANA LATERAL
SKU: 17A-072-190
Protege los interiores de tu Jetta A7 de la lluvia o el polvo.
Con los deflectores de ventana lateral nada entra en tu auto,
además, son fáciles de colocar. El paquete incluye 4 piezas.

FALDÓN GUARDABARROS DELANTERO
SKU: 17A-075-111
La protección que necesitas en terrenos lodosos o con mucha
terracería para evitar salpicaduras en la pintura de tu Jetta A7.

FALDÓN GUARDABARROS TRASERO
SKU: 17A-075-101
La protección que necesitas en terrenos lodosos o con mucha
terracería para evitar salpicaduras en la pintura de tu Jetta A7.

