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Los elegantes botones del nuevo Amarok
-

La pick-up premium demuestra que las pantallas táctiles modernas y los botones intuitivos
no tienen por qué ser una contradicción.
El video promocional muestra los botones y las perillas giratorias.

La pick-up premium de Volkswagen Vehículos Comerciales celebrará su
presentación digital el 7 de julio. Junto a numerosos aspectos destacados e
innovaciones técnicas como las luces LED y la pantalla táctil vertical, su interior
reinterpreta también los clásicos botones, pulsadores y perillas giratorias.
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Más información en:

En el segmento de pick-ups de una tonelada, las cosas que se hacen
ocasionalmente también tienen que realizarse rápidamente. Y es bastante bueno
cuando seas capaz de abrir los menús en la pantalla central simplemente
presionando un botón o girando una perilla. La funcionalidad y una apariencia
atractiva y agradable son plenamente compatibles. Los interruptores y botones del
nuevo Amarok bajo su unidad de control, con su acabado en aluminio y su
apariencia de superficie texturizada, demuestran esto en el nuevo video de
lanzamiento.

https://www.vwcomerciales.com.m
x/

La nueva camioneta premium de Volkswagen Vehículos Comerciales ayuda a sus
conductores donde sea posible. Varios de los nuevos sistemas de asistencia de
conducción, que incluyen 20 nuevos en el Amarok, requieren estructuras claras
para facilitar su uso y ofrecer un ajuste preciso. Volkswagen Vehículos Comerciales
está utilizando una combinación de funciones digitales y botones
ergonómicamente configurados de manera óptima, así como pulsadores/perillas
giratorias en el Amarok, cuyo uso es bastante intuitivo. El asistente para
estacionarse, el aire acondicionado, las luces de advertencia de peligro o los modos
de conducción importantes para el manejo dentro y fuera de la carretera se
pueden controlar directamente de esta manera.
Además de ‘IQ.Light' ya presentado, el logotipo 'Amarok' sorprendentemente
grabado en relieve en la puerta trasera y la nueva pantalla, botones y perillas
dispuestos verticalmente, también se unen orgánicamente con el interior de la
nueva pick-up de Volkswagen Vehículos Comerciales.
El diseño de Volkswagen Vehículos Comerciales destaca estos distintivos de gran
estilo, como lo demuestra este breve video de lanzamiento.
Siguiendo las huellas del éxito
Hasta la fecha se han vendido más de 830,000 unidades del Amarok en Europa,
Sudamérica, Sudáfrica y Oceanía. Las fortalezas de la exitosa camioneta premium
de Volkswagen Vehículos Comerciales incluyen: sistemas de transmisión supremos,
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altas capacidades de carga, funcionalidad sistemática y un diseño que le da forma a
una buena figura tanto dentro como fuera del camino. La marca de Hannover está
desarrollando aún más estas fortalezas con la nueva generación. El nuevo Amarok
se lanzará en los primeros países a finales de 2022 con doble cabina y cuatro
puertas (DoubleCab), y en algunos mercados individuales con una cabina sencilla
de dos puertas (SingleLab).
Notas para los editores: Este texto junto con las imágenes pueden encontrarse aquí o
en www.vwn-presse.de

'Aspecto diamante': Las superficies texturizadas combinadas con un aspecto de
aluminio le dan una apariencia elegante a los botones e interruptores clásicos que
abren rápidamente las funciones digitales de la nueva pick-up Amarok de Volkswagen
Vehículos Comerciales.
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