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Caddy
Preparado para tus retos
del día a día 

Exprime al máximo tus días con el Caddy. 
Descubre el vehículo más versátil,  
totalmente digitalizado y más renovado  
que nunca por fuera y por dentro.

La imagen muestra un equipamiento especial con sobreprecio. 03Caddy



Caddy 
El vehículo más popular de su clase: completamente 
rediseñado y mejorado en múltiples aspectos.

Más digital y conectado  
Innovision Cockpit de alta resolución2), sistemas  
de infotainment con pantallas táctiles de hasta  
25,4 cm (10 pulgadas)2), accesos rápidos a  
funciones importantes. 

Conducción semiautónoma  
Conduce tranquilo con los sistemas de asistencia al 
conductor de última generación, como ACC 2.02), 3), 

4),”Travel Assist“ con ”Emergency Assist“2), 3), 4),  
”Side Assist“ con asistente de desaparcamiento2), 3) 
y ”Trailer Assist“2), 3), 5).

Un diseño moderno 
Frontal con carácter, con estructura de panal, 
líneas claras y dinámicas y multitud de 
optimizaciones para conseguir un menor 
coeficiente de resistencia aerodinámica.

Cinco líneas de equipamiento
Disfruta de lo esencial con el Caddy Kombi.  
Siente la máxima versatilidad entre ocio y negocio 
con el Caddy Origin. Exprime tus pasiones al aire 
libre con el Caddy Outdoor y goza de un plus de 
confort con el Caddy Life. Y si lo que quieres es salir 
de aventuras, lo que necesitas es el Caddy California 
con su equipamiento camper.

Menos emisiones
Dos catalizadores SCR conectados en serie  
y la inyección de AdBlue® aseguran una clara 
reducción de las emisiones de NOx en la nueva 
generación de motores.6)

Tan flexible como siempre. 
Más innovador que nunca

Preparado para el día a día  
Espacio interior flexible con asientos 
individuales extraíbles en la tercera 
fila1) y multitud de posibilidades de 
almacenamiento.

Mayor comodidad en la conducción 
Cómodos asientos ergoComfort2)  
con soporte lumbar eléctrico  
de 4 posiciones y mucho espacio  
en todo el vehículo.

Calidad contrastada 
Uso de materiales duraderos,  
un acabado de primera calidad  
y motores de gran fiabilidad.

1) Equipamiento de serie del Maxi, el Outdoor Maxi y el Life Maxi. Equipamiento especial sujeto a un precio adicional en el Kombi, el Kombi Maxi, el Caddy, el Outdoor y el Life. 2) Equipamiento especial con sobreprecio.  
3) En el marco de los límites del sistema. 4) Disponible solo en combinación con la caja de cambios de doble embrague DSG. 5) Se introducirá más adelante. 6) Solo disponible para motores TDI. La representación de los materiales puede variar. 
Las imágenes muestran un equipamiento especial con sobreprecio.

Puedes ver el Caddy en acción en:  
https://www.volkswagen-comerciales.es/es/modelos/caddy.html
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Todo lo que necesitas  
en una pantalla

El Caddy despliega todas sus capacidades 
de forma digital. Con el Innovision Cockpit1) 
de alta resolución combina dos pantallas 
grandes para proporcionarte toda la 
información importante. Volkswagen App 
Connect amplía aún más tus posibilidades 
convirtiendo tu smartphone en un  
mando a distancia.

Equipamiento especial con sobreprecio 09Caddy – Digitalización y conexión 



Con el Caddy puedes experimentar de primera mano los últimos 
avances en el ámbito digital, también con sus funciones táctiles. 
Las sensibles pantallas táctiles pueden reconocer muchos de los 
gestos que ya utilizas con tu smartphone. De este modo puedes 
controlar funciones de navegación y multimedia, así como la 
climatización o la conectividad móvil de App Connect.

Si amplías la pantalla de infotainment de 25,4 cm (10 pulgadas) 
del sistema de navegación ”Discover Pro“1) con el Digital Cockpit2) 
obtienes el Innovision Cockpit1), que te ofrece muchas más 
posibilidades. En la pantalla de alta resolución de 26,0 cm  
(10,25 pulgadas) del cuadro de instrumentos digital puedes ver, 
por ejemplo, el mapa de navegación en 3D, los datos de viaje  
o la biblioteca de medios de tu smartphone. Mediante las teclas 
del volante multifunción puedes consultar la lista de 
reproducción, seleccionar la foto del contacto para realizar la 
próxima llamada o activar los sistemas de asistencia al conductor.

Si no tienes ninguna mano libre, también puedes controlar  
el Caddy con la voz. Solo hablando, podrás coger una llamada, 
seleccionar una emisora de radio, configurar un destino en el 
sistema de navegación o incluso controlar el sistema de aire 
acondicionado.1)

02

03

04Funciona con  
un solo gesto 01

1) Equipamiento especial con sobreprecio. 2) Equipamiento de serie del Style. Equipamiento especial con sobreprecio en el Caddy y el Life. La representación de los materiales puede variar. Las imágenes muestran un equipamiento especial con sobreprecio.

01 Reconocimiento de gestos NUEVO 
02  Sistema de navegación con pantalla  

de 10 pulgadas1) NUEVO

03 Control por voz1) 
04  Función de carga inductiva1)

11Caddy – Digitalización y conexión



Para todos tus planes 

No importa lo que te depare el día, el Caddy 
puede hacerlo todo. Listo para todo tipo  
de planes: hacer deporte, trabajo, escapadas  
a la naturaleza, salir de compras o incluso  
irte de vacaciones.

13Caddy – Versatilidad y funcionalidad



A por nuevas aventuras

Dos puertas correderas: el punto de partida ideal para todas las 
historias con las que la vida te quiera sorprender. Para que nada  
se interponga en el camino de tus deseos, el Caddy se adapta a 
todas las novedades de tu día a día. La segunda fila de asientos 
dividida en dos partes se puede abatir e incluso extraer en su totalidad. 
Además, la banqueta de asientos y los asientos individuales se pueden 
desmontar de forma independiente. Con ello se consigue espacio 
suficiente para grandes compras o pequeños traslados de muebles.

En combinación con un enganche para remolque2) se gana espacio 
en la parte trasera. En el soporte para bicicletas ”Premium“1) caben 
cómodamente dos bicicletas. Gracias a un dispositivo antirrobo, 
puedes dejarlas tranquilamente en el soporte en tu camino hacia la 
siguiente aventura.

01 Asientos abatibles, plegables y extraíbles
02 Portabicicletas para gancho remolque1)

03 Dos puertas correderas

1) Equipamiento especial con sobreprecio de Volkswagen Accesorios. Se introducirá más adelante. 2) Equipamiento especial con sobreprecio.

01

02

03

15Caddy – Versatilidad y funcionalidad



„Emergency Assist“.1), 2) NUEVO 

Reduce los peligros en caso  
de indisposición del 
conductor. En caso de 
inactividad, el sistema primero 
reacciona con un tono de aviso 
y una sacudida. Si no recibe 
respuesta empieza a frenar  
el vehículo de forma segura.

Asistente de cambio de 
carril ”Side Assist“.1), 2) NUEVO

Advierte de los vehículos 
que se acercan por detrás  
o que ya están en el punto 
ciego por medio de una  
luz LED en el retrovisor 
correspondiente.

Asistente de marcha atrás.1), 2)

Frena automáticamente  
al aparcar y desaparcar si  
los sensores de distancia  
o el radar trasero detectan  
algún obstáculo.

Asistente de aviso de salida  
de carril ”Lane Assist“ con 
impulso direccional.2), 5) 

Detecta el carril propio con  
una cámara multifunción y  
a partir de 60 km/h corrige  
la trayectoria en caso de salirse 
involuntariamente del carril 
girando el volante suavemente 
en sentido contrario.

Conduce mejor y tranquilo

Asistente para la conducción 
”Travel Assist“ con 
”Emergency Assist“.1), 2), 4)  

NUEVO

Para conducir relajado  
en recorridos largos, 
combina las funciones  
de ACC 2.0, ”Lane Assist“  
y ”Emergency Assist“.

Asistente de tráfico cruzado 
”Rear Cross Traffic Alert“.1), 2) 
NUEVO

Vigila tus espaldas cuando 
estás desaparcando y 
registra los objetos que  
se acercan, previniendo 
colisiones inminentes 
mediante la activación 
automática de los frenos.

Asistente para maniobras  
con remolque ”Trailer Assist“.
1), 2), 3) NUEVO 

Simplifica el control de un 
enganche de remolque al 
maniobrar para aparcar  
y al hacer marcha atrás.

Regulación automática de la 
distancia ACC.2.0 con la función 
”Stop and Go“.1), 2), 4)  NUEVO

Ayuda a mantener la distancia 
con el vehículo que circula por 
delante, y en atascos o en 
situaciones de tráfico urbano 
vuelve a aproximarse tras un 
breve período de inactividad.

1) Equipamiento especial con sobreprecio. 2) En el marco de los límites del sistema. 3) Se introducirá más adelante. 4) Disponible solo en combinación con la caja de cambios de doble embrague DSG. 5) El conductor debe estar preparado en cualquier momento para anular el sistema de asistencia 
y no queda eximido de su responsabilidad de conducir el vehículo con prudencia. 6) Disponible solo en combinación con un sistema de infotainment compatible.

Sistema de observación  
del entorno ”Front Assist“. 2) 

NUEVO

Registra peatones, ciclistas  
y vehículos que circulan  
en el mismo sentido y avisa  
al conductor sobre las 
situaciones de peligro 
detectadas. Si el conductor  
no reacciona a tiempo, se 
activan automáticamente  
los frenos y en situaciones 
críticas se añade una 
maniobra para evitar  
la colisión.

Detección de señales  
de tráfico.1), 2), 6)

Registra límites de 
velocidad, prohibiciones  
de adelantar y restricciones 
temporales o por 
condiciones meteorológicas 
con una cámara especial,  
e informa al conductor  
en la pantalla multifunción.

17Caddy – Sistemas de asistencia al conductor



02 Caja de cambios de doble embrague DSG.1) El Caddy puede 
equiparse con una caja de cambios adaptativa de doble embrague  
de 7 velocidades. Permite realizar un cambio de marchas totalmente 
automatizado y suave sin interrumpir la transmisión de la fuerza,  
y se adapta al estilo de conducción del conductor. También se puede 
cambiar de marcha utilizando las levas del volante. 

Depuración mejorada de los gases de escape. NUEVO El innovador 
sistema twin dosing reduce notablemente las emisiones de NOxx 
de los motores TDI en comparación con modelos anteriores. Esto 
se consigue con la doble inyección de AdBlue® antes de los dos 
catalizadores SCR dispuestos consecutivamente. Un catalizador 
de bloqueo especial después del sistema SCR también evita el 
exceso de amoníaco emitido.

01 Tracción integral 4MOTION.1), 2) Transmite la fuerza 
automáticamente a las ruedas adaptándose a cada situación.  
Esta es la base de una conducción óptima y de una elevada  
dinámica de la conducción, también fuera de carreteras asfaltadas.

Motores eficientes. NUEVO Las cuatro combustiones del Caddy son  
de los motores TSI y TDI más eficientes y económicos construidos 
en vehículos de su categoría. Gracias a la actividad de investigación 
y desarrollo se alcanzan valores de consumo que sientan nuevas 
bases y marcan el siguiente nivel de evolución de la tecnología 
Otto y Diesel.Tracción en cada ocasión

02

01

1) Equipamiento especial con sobreprecio. No disponible para todas las motorizaciones. 2) Se introducirá más adelante. Las imágenes muestran un equipamiento especial con sobreprecio. 19Caddy – Tecnologías de tracción



Hay un Caddy 
hecho para ti  

No hay dos personas iguales y por eso el  
Caddy tiene cinco líneas de equipamiento: 
Kombi, Origin, Outdoor, Life y California.

La imagen muestra un equipamiento especial con sobreprecio. 21Caddy – Líneas de equipamiento



Caddy Kombi 
Equipamiento de serie destacado

Exterior

Parachoques en gris, carcasa del retrovisor  
y empuñaduras en negro
Llantas de acero de 16 pulgadas con tapacubos NUEVO

Puerta corredera a la derecha1)

Interior

Revestimiento completo en cabina del conductor  
y espacio para los pasajeros NUEVO

Suelo de moqueta
Compartimento superior y muchos otros compartimentos NUEVO

Banqueta de asientos de 3 plazas en la segunda fila de asientos, 
dividida en 2/3 y 1/3, abatibles y extraíbles por separado

Función

Retrovisores regulables eléctricamente NUEVO

Elevalunas eléctrico NUEVO

Cuadro de instrumentos con pantalla multifunción
Pantalla de menú de 16,5 cm (6,5 pulgadas)  
con conector de carga USB NUEVO

Sistema de observación del entorno ”Front Assist“ con protección de 
peatones y ciclistas y asistencia para evitar colisiones2) 

Asistente de aviso de salida de carril ”Lane Assist“2), 3) 
Regulador de velocidad con limitador de velocidad

Seguridad 

Seguro de puertas eléctrico para niños NUEVO

Sistema de llamadas de emergencia eCall NUEVO

Detección de fatiga
Freno de estacionamiento electrónico con función Auto Hold NUEVO

Airbags frontales, laterales y de cortina en la cabina del conductor 
Airbags de cortina en la cabina de pasajeros NUEVO

Detección de ocupación de asiento en todos los asientos NUEVO

Encontrarás más equipamientos de serie y especiales para el Kombi 
a partir de la página 44.

También disponible como el Kombi Maxi.

01

02

Si vas a utilizar el Caddy tanto para un uso privado como en el ámbito  

profesional, lo mejor es elegir el Kombi. Este robusto 5 plazas convence  

por todas las características que han hecho tan grande al Caddy: materiales 

resistentes, acabados de alta calidad y espacio interior flexible. Una de las 

novedades es el espacio para los pasajeros totalmente recubierto, y también  

los airbags de cortina para la segunda fila de asientos. Esto hace que el Kombi  

no solo sea más confortable. También lo hace más seguro que nunca.

Dos en uno

01 Cabina de pasajeros versátil 
02 Galería de techo

1) El Kombi Maxi incluye dos puertas correderas Maxi de serie. 2) En el marco de los límites del sistema. 3) El conductor debe estar preparado en cualquier momento para anular el sistema de asistencia y no queda eximido de su responsabilidad de conducir el vehículo con prudencia. 
Las imágenes muestran el Kombi Maxi con equipamiento especial con sobreprecio.

Caddy Kombi

23Caddy – Kombi



La paternidad es un trabajo a jornada completa. Desde 

primera hora de la mañana hasta la noche, no hay ni un 

segundo de aburrimiento. Por no hablar del caos que 

siembran los más pequeños. Con un vehículo adecuado 

tendrás la mitad de la batalla ganada. Y el Caddy Origin se 

adapta muy fácilmente para ayudarte a seguir adelante 

con todo lo que implica la rutina familiar.

Diversión para todos

La imagen muestra un equipamiento especial con sobreprecio.

Caddy Origin

25Caddy – Origin



Caddy Origin

Equipamiento  
de serie 
destacado

Retrovisor exterior ajustable  
y calefactable electrónicamente 
Volante multifunción NUEVO

Asistente de aviso de salida de carril 
”Lane Assist“ con impulso 
direccional2), 3)

Regulador de velocidad  
con limitador de velocidad 
Detección de fatiga
Dos puertas correderas
Seguro eléctrico para niños NUEVO

Cubierta para el maletero, enrollable
Climatizador Air Care Climatronic 
con regulación de temperatura en 
dos zonas y función de purificación 
de aire
App-Connect
Radio "Composition" con pantalla 
táctil a color de 20,96 cm (8,25")
Cámara de marcha atrás Rear View

Equipamientos 
opcionales

Techo panorámico de cristal NUEVO

Asistente de cambio de carril ”Side 
Assist“ con Blind Spot Detection2) 
NUEVO

Caja de cambios de doble embrague 
DSG de 7 velocidades
Dos asientos individuales extraíbles  
en la tercera fila de asientos NUEVO

Sistema de arranque sin llave  
”Keyless Go“ NUEVO

Encontrarás más equipamientos de serie y especiales 
para el Caddy Origin a partir de la página 44.

También disponible en versión Maxi o batalla larga.

01  Techo panorámico de cristal1) NUEVO

02 Mesa abatible en la cabina de pasajeros1)

03  Retrovisor exterior ajustable y 
calefactable electrónicamente

Donde hay niños siempre hay acción. Puerta abierta, 
puerta cerrada, luz encendida, luz apagada, música 
alta, música suave… Pero el Caddy está preparado 
para aguantarlo todo... y muchísimo más. Por 
ejemplo, puedes desmontar los dos asientos 
individuales1) de la tercera fila de asientos 
rápidamente y tener espacio para objetos 
voluminosos. Sin embargo, lo más importante es  
y debe seguir siendo la seguridad. Por ello, está 
equipado de serie con airbags de cortina para los 
asientos exteriores en todas las filas de asientos.  
Se encargan de conseguir un confort adicional los 
sistemas ”Front Assist“ con función de frenada de 
emergencia en ciudad2) y ”Lane Assist“2), 3), que avisa 
de la desviación del carril con un impulso direccional.

02

03

01

1) Equipamiento especial con sobreprecio. 2) En el marco de los límites del sistema. 3) El conductor debe estar preparado en cualquier momento para anular el sistema de asistencia y no queda eximido de su responsabilidad de conducir el vehículo con prudencia. 
Las imágenes muestran un equipamiento especial con sobreprecio. 27Caddy – Origin



Caddy Outdoor – Un confort que se deja ver. 

El tiempo libre necesita su espacio. Las personas activas lo saben 

bien. Los transportines, parapentes o bicicletas de montaña  

no se llevan bien con los maleteros pequeños. Por no hablar  

de las lanchas hinchables. Si aún así te queda espacio para el 

confort, seguro que estamos hablando del Outdoor. Con él,  

no hay nada que se interponga en el camino hacia una escapada 

a la naturaleza confortable.

Grandes aventuras
en formato compacto

La imagen muestra un equipamiento especial con sobreprecio.

Caddy Outdoor

29Caddy – Outdoor



Caddy Outdoor 

Equipamiento  
de serie  
destacado

Llantas de aleación ”Colombo“  
de 17 pulgadas NUEVO

Retrovisor exterior regulable, 
calefactable y plegable 
eléctricamente NUEVO

Rieles de techo en negro
Asiento del acompañante abatible
Soporte lumbar en el asiento del 
conductor y del acompañante
Techo panorámico
Black line
Faros LED
Radio "Composition" con pantalla 
táctil a color de 20,96 cm (8,25")

Equipamientos 
opcionales

Enchufe de 230 V NUEVO

Asistente para la conducción ”Travel 
Assist“ con ”Emergency Assist“1), 2), 3) 
NUEVO

Detección de señales de tráfico 
Sistema de navegación ”Discover 
Media“ con pantalla táctil en color 
de 25,4 cm (10") NUEVO

Sistema de cierre y arranque  
sin llave ”Keyless Advanced“6) NUEVO

Faros LED traseros
Digital Cokpit

Encontrarás más equipamientos de serie y especiales 
para el Outdoor a partir de la página 44.

También disponible en versión Maxi o batalla larga.

05

01 Techo panorámico 
02  Asistente para la conducción ”Travel Assist“ con 

ACC 2.0, ”Lane Assist“ y ”Emergency Assist“1), 2), 3) 
NUEVO

03 Cajones debajo de los asientos delanteros 
04 Faros delanteros led H7
05 Maletero

01

02

03

04

En el Outdoor cabe todo lo que hace más agradable 
cualquier excursión. Si pliegas la banqueta de asientos 
trasera, dividida en ⅔ y ⅓, hacia delante, obtienes un 
amplio espacio de carga. Es un espacio suficiente para 
canoas plegables, dos remos y una cesta de pícnic 
grande. Después de un intenso día en el agua, volverás 
relajadamente a casa. ”Travel Assist“1), 2), 3) combina el 
asistente de aviso de salida de carril ”Lane Assist“2), 4) 
con la regulación automática de la distancia ACC 2.01), 2), 

3) y te lleva a casa cómodamente. Y con el asistente 
adaptativo de carril no te saldrás del camino.

1) Equipamiento especial con sobreprecio. 2) En el marco de los límites del sistema. 3) Disponible solo en combinación con la caja de cambios de doble embrague DSG. 4) El conductor debe estar preparado en cualquier 
momento para anular el sistema de asistencia y no queda eximido de su responsabilidad de conducir el vehículo con prudencia. 5) Disponible solo en combinación con un sistema de infotainment compatible. Consumo de 
combustible de Golf GTI, l/100 km: en ciudad 8,2–7,8/en carretera 5,5–5,3/combinado 6,4–6,3; emisiones de CO2 combinadas, g/km: 148–145; clase de eficiencia: D. 31Caddy – Outdoor



Versatilidad  
de última 
generación

Caddy Life – La elegancia se encuentra  

con la modernidad.

A veces el estilo es importante y eso es algo  

que trasciende de la edad. Un perfil atractivo,  

un rostro con carácter, un par de toques de  

buen gusto... y todo fluye mucho mejor. El Life 

es un buen ejemplo de ello.

La imagen muestra un equipamiento especial con sobreprecio.

Caddy Life

33Caddy – Life



Caddy Life

Equipamiento  
de serie  
destacado

Faros delanteros LED NUEVO

Luces traseras LED NUEVO

Rejilla de protección del radiador 
con una moldura cromada NUEVO

Moldura cromada en los laterales  
y la parte trasera NUEVO

Rieles de techo plateados
Digital Cockpit NUEVO

Volante multifunción de cuero
Aire acondicionado de 2 zonas  
“Climatronic” con AirCare
Sistema de arranque sin llave
“Keyless Go” NUEVO

Sistema de observación del entorno 
”Front Assist“ con protección para 
peatones/ciclistas y asistencia para 
evitar colisiones2) NUEVO

Navegador discover media de 10 
pulgadas

Equipamientos  
opcionales

Llantas de aleación de 18 pulgadas
”Monterosso“ NUEVO

Sistema de navegación ”Discover 
Pro“ con pantalla táctil de 25,4 cm 
(10 pulgadas) NUEVO

Techo panorámico

Encontrarás más equipamientos de serie y especiales 
para el Life a partir de la página 44. 

También disponible en versión Maxi o batalla larga.

01  Sistema de observación del entorno ”Front 
Assist“ con detección de peatones y ciclistas 
NUEVO 

02 Volante multifunción de cuero
03 Lunas tintadas en la cabina de pasajeros
04  Llanta de aleación de 16 pulgadas ”Wien“1) NUEVO

 02

03

04

El Life combina con elegancia toda su versatilidad y 
espacio. El popular concepto de vehículo, la alta calidad  
de los acabados y la enorme flexibilidad se combinan con 
características que nunca antes se habían visto en un 
Caddy. Esto incluye las llantas de aleación de 16 pulgadas 
”Wien“ ofrecidas por primera vez1), el Innovision Cockpit1) 
–que consta del Digital Cockpit y el sistema de navegación 
”Discover Pro“ con pantalla táctil en color de 25,4 cm1). 
Con estas funciones tendrás acceso a los datos del 
vehículo y al vehículo mismo desde la distancia. Pero hay 
más. Faros delanteros LED y luces traseras LED de serie, 
moldura cromada en el frontal, los laterales y la parte 
trasera, así como unos rieles de techo plateados, subrayan 
todo lo que inspira tu Caddy y la vida.

01

1) Equipamiento especial con sobreprecio. 2) En el marco de los límites del sistema.  Las imágenes muestran un equipamiento especial con sobreprecio. 35Caddy – Life



01  Tienda independiente para la parte trasera3), 5) NUEVO

02 Superficie de descanso con muelles de disco NUEVO

03 Minicocina extraíble3), 4) NUEVO

Redescubre la libertad
Acampar donde y cuando quieras, ya es posible con el Caddy 

California1). Este 5 plazas preparado para el día a día ofrece  

una cama con un confort mejorado. Cortinas opacas, bolsillos  

de almacenamiento y una mesa abatible con dos sillas plegables 

como parte del equipamiento de serie. Una de las novedades 

destacadas es la minicocina3), 4). Otro de los extras es la tienda  

para la parte trasera3), 5) con estructura hinchable. Con este 

equipamiento, el Caddy California1) se convierte en una  

pequeña casa de vacaciones siempre a tu disposición.

02

03

Caddy California1) 
Equipamiento de serie destacado

Exterior

Rieles de techo en negro 
Mesa abatible y dos sillas plegables
Rejilla de ventilación con mosquitera para la puerta 
del conductor y del acompañante NUEVO

Interior

Cama plegable (1.980 mm x 1.070 mm) con muelles 
de disco, cómodo colchón y funda extraíble NUEVO

Oscurecimiento en todas las ventanas 
Bolsas de almacenaje en las ventanas laterales traseras
Soporte lumbar manual para el asiento del conductor  
y del acompañante
Cajones debajo de los asientos delanteros
Mesas abatibles2) con soportes para vasos  
en los respaldos de los asientos delanteros
Luces LED de intensidad regulable sobre la superficie  
de descanso NUEVO

Iluminación de la zona delantera en el portón trasero
NUEVO

Enchufe de 12 V e interfaz USB  C NUEVO

Calefacción estacionaria

Equipamiento opcional destacado

Módulo de cocina fijo3),4) con 1 fogón de gas extraíble 
y tapa abatible. Cajones con compartimentos y 
cubertero NUEVO

Tienda independiente para la parte trasera5) (aprox. 
2.100 mm de longitud, 2.100 mm de anchura, 2.250 
mm de altura) con estructura hinchable NUEVO

Llanta de aleación de 17 pulgadas ”Colombo“ de 
color negro, superficie pulida con brillo, esmaltada 
en beige dorado

El Caddy California está basado en el Caddy. Más 
equipamientos de serie y especiales para el Caddy  
a partir de la página 44.

También disponible como el Caddy California Maxi1)

01

1) Se introducirá más adelante. 2) Las mesas abatibles solo se deben utilizar con el vehículo aparcado. 3) Equipamiento especial con sobreprecio. 4) Disponible solo en combinación con una matrícula de autocaravana.  
5) La tienda mostrada pertenece al catálogo de Volkswagen Zubehör GmbH y puede diferir del producto de serie. Se introducirá más adelante. Las imágenes muestran un equipamiento especial con sobreprecio.

Caddy California
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01  Maxi con siete asientos – 
Segunda fila de asientos dividida 
en ⅔ y ⅓, tercera fila de asientos 
con dos asientos individuales 

02  Puertas correderas Maxi  
de anchura extra 

03  Maxi con maletero grande – 
Segunda y tercera fila de asientos 
desmontadas

¿Necesitas más espacio?
Descubre la versión Maxi

¡Estírate sin problemas! Con la versión Maxi del Caddy tendrás  

353 mm adicionales para lo que tú quieras. Una versión de batalla 

larga con la que tendrás más espacio para ti, pero también más 

diversión para los más peques, tanto en trayectos largos como al 

entrar y salir del vehículo. Con 844 mm y puertas correderas Maxi, 

143 mm más anchas, disfrutarás de un espacio extra al que no 

podrás renunciar.

02

03

01

39Caddy – MaxiLa imagen muestra un equipamiento especial con sobreprecio.



• Equipamiento de serie    • Equipamiento especial  – No disponible

06 08

04

10 12

05 07

03

09 11

0201

13

Pinturas metalizadas

Pinturas sólidas

Pinturas con efecto perla

Pinturas Pinturas Kombi Origin Outdoor Life California

Pinturas sólidas

01 Blanco Candy ● ● ● ● ●

02 Rojo Cereza ● ● ● ● ●

03  Pure Grey ● — — — —
04 Naranja claro ● — — — —

Pinturas metalizadas

05 Plata Reflex ● ● ● ● ●

06  Beige Mojave ● ● ● ● ●

07  Costa Azul NUEVO ● ● ● ● ●

08  Golden Green NUEVO ● ● ● ● ●

09 Rojo Fortana ● ● ● ● ●

10 Gris Indio ● ● ● ● ●

11  Bronce Cobre NUEVO ● ● ● ● ●

12 Azul Starlight ● ● ● ● ●

Pinturas con efecto perla

13  Deep Black ● ● ● ● ●

Las imágenes de estas páginas solo son orientativas, puesto que los colores impresos no pueden reflejar fielmente el tono real.  
Las imágenes muestran un equipamiento especial con sobreprecio. 41Caddy – Pinturas 



Tapicerías Equipamiento Kombi Origin Outdoor Life California

Ruedas

01  Llanta de acero con tapacubos  
6,5 J x 16. En negro.  
Con neumáticos 205/60 R 16 

● ● — — —

02   Llanta de aleación ”Wien“ NUEVO 
6,5 J x 16. En plata brillante.  
Con neumáticos 205/60 R 16 

● ● ● ● ●

03  Llanta de acero con tapacubos  
6,5 J x 17. En plata.  
Con neumáticos 215/55 R 17 

● ●1) — — —

04  Llanta de aleación ”Colombo“ NUEVO 
6,5 J x 17. En negro. Superficie 
pulida con brillo, con esmaltado  
en beige dorado. Con neumáticos 
215/55 R 17 

— ●2) ● — —

05  Llanta de aleación ”Colombo“ NUEVO 
6,5 J x 17. En Dark Graphite, 
superficie pulida con brillo.  
Con neumáticos 215/55 R 17 

— — ● ● ●

06  Llanta de aleación ”Barahona“ NUEVO 
6,5 J x 17. En plata brillante. Con 
neumáticos 215/55 R 17

● ● ●1) ●1) ●1)

07   Llanta de aleación ”Monterosso“ 
NUEVO 7 J x 18. En negro brillante. 
Con neumáticos 225/45 R 18

● ● ● ● ●

Neumáticos para todo el año  
205/60 R 16 o 215/55 R 17

● ● ● ● ●

Tapicerías

01  Tapicería, estampado ”Double Grid“  
NUEVO

● ● — — —

02 Tapicería, estampado ”Trialog“ NUEVO — — ● ● ●

03  Tapicería con franja central en 
microfibra ”Art Velours“, laterales  
en símil de cuero NUEVO

— — ● ● ●

04   Tapicería de cuero, estampado  
”Pure Diamond“ NUEVO

● ● — — —

03

04

02

01

Ruedas

1) Equipamiento de serie en las versiones Maxi. En función de la combinación de motor y caja de cambios. 2) Equipamiento especial con sobreprecio. Exclusivo para el Caddy California. Las imágenes de estas páginas solo son orientativas, puesto que los colores impresos no pueden reflejar fielmente 
el tono real. Las imágenes muestran un equipamiento especial con sobreprecio.

16" 18"
070201

17"
05 060403
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Equipamientos Kombi Origin Outdoor Life California

Cabina del conductor (continuación)

Cajones debajo de los asientos delanteros ● ● ● ● ●

Galería de techo con bandeja de almacenaje4) ● ● ● ● ●

Consola central con dos soportes para vasos ● ● — — —
Consola central con reposabrazos central ajustable en altura, 
compartimento de almacenaje y dos soportes para vasos

— ● ● ● ●

Pantalla multifunción ”Plus“ ● ● ● ● ●

Digital Cockpit NUEVO ● ● ● ● ●

Innovision Cockpit5) NUEVO ● ● ● ● ●

Elevalunas eléctrico ● ● ● ● ●

Suelo de moqueta ● ● ● ● ●

Alfombrillas de moqueta ● ● ● ● ●

Iluminación interior con LED ● ● ● ● ●

Enchufe de 12 V en el cuadro de mandos ● ● ● ● ●

 Enchufe de 12 V delantero en la consola central ● ● ● ● ●

Infotainment y conectividad

Pantalla de menú del vehículo con teclas de función ● — — — —
Sistema de radio ”Composition Audio“ NUEVO ● — — — —
Sistema de radio ”Composition“ NUEVO ● ● ● ● ●

Sistema de radio ”Ready 2 Discover“ NUEVO ● ● ● ● ●

Sistema de navegación ”Discover Media“ NUEVO ● ● ● ● ●

Sistema de navegación ”Discover Pro“ NUEVO ● ● ● ● ●

Recepción de radio digital DAB+ ● ● ● ● ●

Control por voz ● ● ● ● ●

Sistema de manos libres con Bluetooth ● ● ● ● ●

App-Connect ● ● ● ● ●

Interfaz de teléfono móvil ”Comfort“ con función  
de carga inductiva NUEVO

● ● ● ● ●

Interfaz USB-C con función de carga y de transmisión  
de datos en la cabina NUEVO

● ● — — —

Dos interfaces USB-C con función de carga y de transmisión 
de datos en la cabina NUEVO

● ● ● ● ●

Dos interfaces USB C con función de carga en la cabina  
de pasajeros en la consola central NUEVO

— ● ● ● ●

05 Sistema de radio ”Composition Audio“.  
El sistema, con una pantalla táctil en color de  
16,5 cm (6,5 pulgadas) y hasta seis altavoces, ofrece 
una interfaz USB -C y una interfaz de Bluetooth para 
teléfono integradas.

06 Sistema de radio ”Composition“. Además de las 
funciones del sistema de radio ”Composition Audio“, 
el sistema ofrece una pantalla táctil en color de 20,9 
cm (8,25 pulgadas), seis altavoces, dos interfaces 
USB C en la consola central y una interfaz Bluetooth. 
El sistema es compatible con App Connect.

07 Sistema de radio ”Ready 2 Discover“. Además 
de las funciones del sistema de radio ”Composition“, 
el sistema ofrece una pantalla táctil en color de 25,4 
cm (10 pulgadas) y la integración con un 
smartphone. Además, el sistema ofrece la 
posibilidad de adquirir y conectar las funciones de 
navegación posteriormente en In-Car Shop.

Sistema de navegación ”Discover Media“. Este 
sistema, con una pantalla táctil en color de 25,4 cm 
(10 pulgadas) y seis altavoces, ofrece navegación en 
2D/3D, una amplia variedad de opciones de mapas, 
actualizaciones de mapas gratuitas por internet.

08 Sistema de navegación ”Discover Pro“.  
Además de las funciones del sistema de navegación 
”Discover Media“, el sistema ofrece control por voz, 
wireless8) App Connect, Streaming & Internet, 
pueden añadirse según se desee. Este sistema de 
última tecnología también puede mostrar el mapa 
de navegación en el Digital Cockpit2) y admite la 
detección de señales de tráfico de serie.

04

05

06

06

05

06

07

08

01 Retrovisor exterior regulable, calefactable y 
plegable eléctricamente. Al cerrar el vehículo con el 
mando a distancia, los retrovisores se pliegan 
automáticamente.

02 Volante multifunción de cuero. Se adapta 
cómodamente a la mano y convence por su gran 
facilidad de manejo. Los botones te permiten 
controlar, por ejemplo, la radio o el sistema de 
navegación, tu teléfono móvil o el regulador de 
velocidad. En vehículos con caja de cambios de doble 
embrague DSG las levas permiten cambiar de marcha 
de forma muy ágil. 

03 Teclado de acceso directo. El módulo se 
encuentraen el centro, rodeando el botón de luces de 
emergencia, y facilita el acceso directo a funciones 
importantes, como los sistemas de asistencia al 
conductor o el aire acondicionado. El módulo se 
incluye a partir del sistema de radio ”Composition“.

Panel de mando Licht und Sicht. Reúne diferentes 
Funciones de control de los faros y de la calefacción 
de lunas en un panel de mando a la izquierda del 
cuadro de instrumentos o el Digital Cockpit2).

Módulo de techo lineal. Con la función Touch Control 
se puede controlar la iluminación interior con LED. 
Las funciones de llamada de asistencia e información, 
el botón para el airbag del acompañante y el pulsador 
de emergencias exigido por ley también están 
integrados en el módulo y muy a mano.

04 Asiento ergoComfort (AGR). Este magnífico 
asiento confort galardonado con el sello de calidad 
AGR3) cuida tu espalda con sus numerosas 
posibilidades de regulación. Además de la regulación 
longitudinal, en altura, en profundidad y en 
inclinación, del respaldo y de los reposacabezas, el 
asiento ergoComfort ofrece un soporte lumbar 
eléctrico de 4 posiciones.

Equipamientos Kombi Origin Outdoor Life California

Diseño

Parachoques en gris ● ● — — —
Parachoques en el color del vehículo ● ● ● ● ●

Carcasa del retrovisor pintada en negro NUEVO — ● ● ● ●

Empuñaduras de las puertas en el color del vehículo — ● ● ● ●

 Rejilla del radiador sin moldura cromada NUEVO ● ● — — —
 Rejilla de protección del radiador con dos molduras 
cromadas NUEVO

— — ● ● ●

Techo panorámico de cristal1) NUEVO — ● ● ● ●

Rieles de techo en negro ● ● ● ● ●

Rieles de techo plateados ● ● ● ● ●

Faros halógenos H7 ● ● — — ●

Faros antiniebla con luz de giro ● ● — — —
Faros delanteros LED NUEVO ● ● ● ● ●

Luces de curva y para todo tipo de condiciones climáticas 
para los faros delanteros LED

● ● ● ● ●

 Luces traseras LED NUEVO ● ● ● ● ●

Retrovisores regulables eléctricamente ● — — — —
Retrovisor exterior ajustable y calefactable electrónicamente ● ● — — —
 Retrovisor regulable, calefactable y plegable 
eléctricamente NUEVO

● ● ● ● ●

Cabina del conductor

Cuadro de instrumentos con varios compartimentos  
y guantera iluminada NUEVO

● ● ● ● ●

Pantalla de infotainment mate NUEVO ● ● ● ● ●

Volante multifunción ● ● ● ● ●

Volante multifunción de cuero ● ● ● ● ●

Panel de mando Licht & Sicht NUEVO ● ● ● ● ●

Teclado de acceso directo NUEVO ● ● ● ● ●

Módulo de techo lineal NUEVO ● ● ● ● ●

Asiento del conductor regulable en altura ● ● ● ● ●

Asientos del conductor y del acompañante regulables en altura ● ● ● ● ●

Asiento del acompañante con respaldo abatible ● ● ● ● ●

Soporte lumbar manual para los asientos  
del conductor y del acompañante

● ● ● ● ●

Asientos ergoComfort (AGR) para conductor  
y acompañante NUEVO

— ● ● ● ●

04

01

03

01

02

1) No disponible en combinación con la ventilación de techo y la galería de techo. 2) Equipamiento de serie del Caddy Style. Equipamiento especial con sobreprecio en el Caddy Kombi, el Caddy y el Caddy Life. 3) El asiento ergoComfort fue galardonado el 26.11.2015 por la ”Bundesverband deutscher 
Rückenschulen e.V.“ y por el ”Forum Gesunder Rücken – besser leben e.V.“ con el sello de calidad AGR. 4) No disponible en combinación con el techo panorámico de cristal. 5) El Innovision Cockpit es una combinación del Digital Cockpit con un sistema de infotainment de 10 pulgadas. 6) Solo en 
combinación con un dispositivo compatible con CarPlay a partir del sistema de navegación ”Discover Media“. • Equipamiento de serie    • Equipamiento especial  – No disponible 45Caddy – Equipamientos



05

06

07

05 Protección para los bordes. La  
moldura de plástico resistente protege el 
parachoques pintado de rasguños al cargar 
y descargar. Está disponible en negro y en 
acabado de acero inoxidable. 

06 Soporte para bicicletas ”Premium“6) 
para el enganche para remolque. Se 
empuja sobre el cabezal de la bola desde 
arriba y permite el transporte con sistema 
antirrobo de dos bicicletas con un máximo 
de 60 kg. Para abrir la puerta trasera se 
pliega fácilmente con un pedal.

Juego de ampliación para una tercera 
bicicleta.6) Esta ampliación permite 
transportar una tercera bicicleta.

06 Rampa para bicicletas.6) Las bicicletas 
pesadas o las eléctricas pueden colocarse 
en el soporte fácilmente con esta rampa.

07 Enganche para remolque, 
desmontable. El enganche para remolque 
puede retirarse fácilmente cuando no se 
utiliza. Esto facilita las maniobras, por 
ejemplo, al aparcar en espacios estrechos. 
Igual que el enganche de remolque fijo, 
está diseñado para una carga remolcada 
de hasta 1.500 kg (frenado) y dispone de 
una estabilización del enganche.

02 04

01 03

01 Ganchos para abrigos. En la cabina de 
pasajeros hay dos ganchos para abrigos 
muy prácticos para prendas de todo tipo.

02 Mesas abatibles.2) En el respaldo  
de los asientos delanteros hay mesas 
abatibles integradas. Ofrecen a los 
pasajeros de la segunda fila de asientos 
una práctica superficie y un soporte 
integrado para vasos.

Sistema eléctrico para cierre. Las puertas 
correderas y el portón trasero disponen 
de sistemas eléctricos para el cierre. 
Cierran las puertas hasta los últimos 
milímetros de forma suave y silenciosa 
hasta que quedan encajadas en su sitio.

03 Puertas traseras batientes con 
ventanas. Las puertas batientes hasta el 
techo están divididas en una proporción 
de ⅔ y ⅓ y alcanzan un ángulo de apertura 
máximo de aproximadamente 180°. Se 
pueden bloquear en posición abierta para 
poder transportar mercancías más largas 
en caso necesario.

04 Cubierta para el maletero, 
enrollable.4) Esta cubierta enrollable 
protege de miradas indiscretas  
y se puede retirar en caso necesario.

1) Equipamiento de serie en todas las versiones Maxi. 2) Las mesas abatibles solo se deben utilizar con el vehículo aparcado. 3) Seis anillas de amarre en todas las versiones Maxi. 4) Solo disponible para batallas cortas. 5) Equipamiento de serie para todas las versiones Maxi con 7 asientos.  
6) Equipamiento especial con sobreprecio de Volkswagen Accesorios. Se introducirá más adelante. 7) En el marco de los límites del sistema. 8) Disponible solo en combinación con la caja de cambios de doble embrague DSG. 9) Disponible solo en combinación con un sistema de infotainment 
compatible. 10) El conductor debe estar preparado en cualquier momento para anular el sistema de asistencia y no queda eximido de su responsabilidad de conducir el vehículo con prudencia. 11) Se introducirá más adelante. Las imágenes muestran un equipamiento especial con sobreprecio. • Equipamiento de serie    • Equipamiento especial  – No disponible

Equipamientos Kombi Origin Outdoor Life California

Maletero (continuación)

Preparación para enganche para remolque ● ● ● ● ●

Enganche para remolque, fijo, hasta 1.500 kg de carga remolcada ● ● ● ● ●

Enganche para remolque, desmontable, hasta 1.500 kg  
de carga remolcada

● ● ● ● ●

Protección en los bordes ● ● ● ● ●

Soporte para bicicletas ”Premium“6) para el enganche para remolque ● ● ● ● ●

Juego de ampliación6) para una tercera bicicleta ● ● ● ● ●

 Rampa6) para soporte de bicicletas ● ● ● ● ●

Sistemas de asistencia al conductor7)

Regulación automática de la distancia ACC 2.08) NUEVO ● ● ● ● ●

Sistema de observación del entorno ”Front Assist“ con 
protección de peatones y ciclistas, asistencia para evitar 
colisiones y función de frenada de emergencia en ciudad NUEVO

● ● ● ● ●

Detección de señales de tráfico9) ● ● ● ● ●

Regulador de velocidad con limitador de velocidad ● ● ● ● ●

Asistente de cambio de carril ”Side Assist“ con Blind Spot 
Detection y asistente de desaparcamiento NUEVO

● ● ● ● ●

Asistente de aviso de salida de carril ”Lane Assist“  
con impulso direccional10) 

● ● ● ● ●

Asistente para la conducción ”Travel Assist“ Con ”Emergency 
Assist8) NUEVO

● ● ● ● ●

ParkPilot delante y detrás ● ● ● ● ●

Cámara trasera ”Rear View“ ● ● ● ● ●

Asistente de aparcamiento ”Park Assist“ con asistente  
de desaparcamiento NUEVO

● ● ● ● ●

Asistente para maniobras con remolque ”Trailer Assist“11) NUEVO ● ● ● ● ●

Luz de marcha diurna ● ● ● ● ●

Luz de marcha diurna con luz de asistencia, función  
”Coming home“ y ”Leaving home“

● ● ● ● ●

Paquete Licht & Sicht ● ● ● ● ●

Regulación de luces de carretera ”Light Assist“ ● ● ● ● ●

Detección de cansancio ● ● ● ● ●

Indicador de control de neumáticos ● ● ● ● ●

Sistema de control de la presión de los neumáticos,  
medición directa NUEVO

● ● ● ● ●

Freno de estacionamiento eléctrico con función Auto-Hold ● ● ● ● ●

Equipamientos Kombi Origin Outdoor Life California

Cabina de pasajeros

Puerta corredera (701 mm), derecha ● ● ● ● ●

Puerta corredera (701 mm), izquierda ● ● ● ● ●

Puerta corredera Maxi (844 mm)1), izquierda y derecha NUEVO ● ● ● ● ●

 Sistema eléctrico para cierre de las puertas correderas NUEVO ● ● ● ● ●

Mesas abatibles2) con soportes para vasos en los respaldos de los 
asientos delanteros

— ● ● ● ●

Banqueta de 3 plazas (2-1) en la segunda fila de asientos, con 
regulación del respaldo, plegables, abatibles y extraíbles por 
separado

● ● ● ● ●

 Dos asientos individuales (1 1) en la tercera fila de asientos, 
abatibles y extraíbles por separado NUEVO

● ● ● ● ●

 Dos asientos individuales (1 1) en la tercera fila en el Maxi, 
abatibles y extraíbles por separado NUEVO

● ● ● ● ●

Enchufe de 230 V — ● ● ● ●

Suelo de moqueta ● ● ● ● ●

Suelo de goma ● ● ● ● ●

Un gancho para abrigos ● — — — —
Dos ganchos para abrigos ● ● ● ● ●

Iluminación interior con LED ● ● ● ● ●

Maletero

Portón trasero con ventana ● ● ● ● ●

Sistema eléctrico para cierre del portón trasero NUEVO ● ● ● ● ●

Puertas traseras batientes con ventanas ● ● ● ● ●

Limpiaparabrisas de la luna trasera ● ● ● ● ●

Enchufe de 12 V ● ● ● ● ●

Iluminación LED NUEVO ● ● ● ● ●

Puntos LED en el portón trasero NUEVO ● ● ● ● ●

Cuatro3) anillas de amarre, abatibles y ocultables ● ● ● ● ●

Gancho para bolso ● ● ● ● ●

Cubierta para el maletero, enrollable4) ● ● ● ● ●

Cubierta para el maletero, abatible5) ● ● ● ● ●

Red separadora, extraíble ● ● ● ● ●

Paquete antisuciedad ● ● ● ● ●
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03 03

A B

03 Cristales de protección térmica (A). Reduce 
notablemente el calor del habitáculo interior.  
Lunas tintadas (B). En la cabina de pasajeros, las 
lunas tintadas ofrecen un alto grado de privacidad.

0302

1) Airbags de cortina en las versiones Maxi también en la tercera fila de asientos. 2) Disponible solo en combinación con un sistema de infotainment compatible. 3) No disponible en combinación con la función de techo panorámico de cristal

01 Airbags frontales, laterales, de cortina y de 
interacción. El Caddy está equipado con airbags 
frontales para el conductor y el acompañante. 
Los airbags de interacción evitan la colisión 
entre el conductor y el acompañante. Y los 
airbags de cortina ofrecen a todos los pasajeros 
de las plazas exteriores protección en caso de 
colisión lateral.

02 Aire acondicionado de 2 zonas ”Climatronic“ 
con AirCare. El aire  
acondicionado automático con filtro 
antialérgenos cuenta con varios sensores y 
mantiene la temperatura ajustada constante 
para el conductor y el acompañante.

01

03 Ventilación confort en la cabina de 
pasajeros. El ventilador integrado en el techo 
aspira, mediante el cuadro de instrumentos,  
aire caliente o frío y lo distribuye por cinco 
salidas de aire por toda la cabina de pasajeros 
hasta la tercera fila de asientos.

Sistema de cierre y arranque sin llave ”Keyless 
Advanced“.2) Olvídate de buscar la llave del 
vehículo cada vez. Gracias al sistema automático 
de cierre y arranque puedes abrir o cerrar las 
puertas e incluso arrancar el vehículo con la llave 
en el bolsillo.

• Equipamiento de serie    • Equipamiento especial  – No disponible

Equipamientos Kombi Origin Outdoor Life California

Climatización y protección solar

Aire acondicionado manual con 
regulación electrónica y filtro  
de polvo y polen

● ● ● ● ●

Aire acondicionado de 2 zonas  
”Climatronic“ con AirCare

● ● ● ● ●

Calefacción en el asiento  
del conductor y del acompañante

● ● ● ● ●

Ventilación confort en la cabina  
de pasajeros3) NUEVO

● — ● ● ●

Calefacción adicional por agua  
con mando a distancia 

● ● ● ● ●

Viseras con espejo y bolsillo para tiques ● ● ● ● ●

Calefacción del parabrisas NUEVO ● ● ● ● ● 

Calefacción de la luneta trasera ● ● ● ● ●

Cristales de protección térmica ● ● ● ● ●

Lunas tintadas en la cabina de pasajeros ● ● ● ● ●

Equipamientos Kombi Origin Outdoor Life California

Sistemas de seguridad y protección

Seguro eléctrico para niños NUEVO ● ● ● ● ●

Sistema de llamadas de emergencia 
eCall NUEVO

● ● ● ● ●

Freno multicolisión ● ● ● ● ●

Programa de estabilización electrónico ● ● ● ● ●

Dispositivo antibloqueo de los frenos (ABS) ● ● ● ● ●

Control de tracción (ASR) ● ● ● ● ●

Bloqueo electrónico del diferencial (EDS) ● ● ● ● ●

Airbags frontales, laterales, de cortina y 
de interacción para conductor y 
acompañante

● ● ● ● ●

Airbags de cortina para los asientos 
exteriores de la cabina de pasajeros1)

● ● ● ● ●

Cinturones de seguridad automáticos de 
tres puntos con tensores para conductor 
y acompañante y limitador para el 
conductor

● ● ● ● ●

Aviso de colocación de cinturones 
delante y detrás

● ● ● ● ●

ISOFIX y Top Tether ● ● ● ● ●

Inmovilizador electrónico ● ● ● ● ●

Alarma antirrobo con vigilancia del 
espacio interior,bocina adicional y 
protección antirremolque

● ● ● ● ●

Seguro antirrobo ● ● ● ● ●

Cierre centralizado con dos mandos a 
distancia

● ● ● ● ●

Sistema de arranque sin llave ”Keyless Go“ 
NUEVO

● ● ● ● ●

Sistema de cierre y arranque sin llave 
”Keyless Access“2) NUEVO

● ● — — —

Sistema de cierre y arranque sin llave 
”Keyless Advanced“2) NUEVO

● ● ● ● ●

Espejo de seguridad antideslumbrante 
manual

● ● ● ● ●

Espejo de seguridad antideslumbrante 
automático

● ● ● ● ●
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Sujeto a cambios sin previo aviso

volkswagen-comerciales.es

Los vehículos que aparecen en este catálogo pueden mostrar equipamiento opcional con 
sobreprecio. Toda la información relativa a equipamiento y datos técnicos se basa en las 
características del mercado español y corresponde a los conocimientos que disponemos en  
el momento de la impresión. Tu concesionario local Volkswagen Vehículos Comerciales estará 
encantado de informarte de los productos disponibles. Sujeto a cambios sin previo aviso. 
DSG® y 4MOTION® son marcas registradas de Volkswagen AG y de otras empresas del Grupo 
Volkswagen en Alemania y en otros países. El hecho de que una marca en este documento no 
lleve el símbolo ® no debe interpretarse como si dicha marca no fuera una marca registrada  
o que dicha marca pueda utilizarse sin la autorización previa por escrito de Volkswagen AG. 
Volkswagen contempla la devolución y reciclaje de vehículos usados. Por tanto, todos los 
vehículos de Volkswagen se pueden reciclar y, bajo el cumplimiento de unos prerrequisitos 
legales, se pueden devolver sin coste alguno. Puedes obtener más información en tu 
concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales, en internet www.volkswagen-comerciales. 
es/es.html o en nuestro número de atención al cliente 800 500 101. 

El uso de los servicios móviles on-line de App-Connect precisa una conexión a Internet 
integrada. Los costes que dicha conexión implica en Europa son asumidos por Volkswagen  
AG en el marco de la cobertura de red con la excepción de los servicios de los servicios de 
Streaming & Internet. Para utilizar los servicios de Streaming & Internet, así como el hotspot 
wifi, se pueden comprar paquetes de datos a través de un socio externo de telefonía móvil y 
utilizarlos dentro del área de cobertura de red en numerosos países europeos. Como 
alternativa, se pueden utilizar los servicios de radio por Internet, radio híbrida y streaming 
multimedia, a través de un dispositivo móvil (p. ej., un smartphone) que tenga la capacidad  
de actuar como hotspot móvil. En ese caso, los servicios correspondientes solo estarán 
disponibles con un contrato de telefonía móvil existente o independiente entre tu y tu 
proveedor de telefonía móvil, y únicamente dentro de la zona de cobertura de la red de 
telefonía móvil correspondiente. Al recibir paquetes de datos de Internet pueden surgir 
costes adicionales (p. ej., cargos por itinerancia), dependiendo de tu tarifa de teléfono móvil 
y en particular cuando operas en el extranjero. Para utilizar la aplicación de App-Connect 
gratuita, necesitas un smartphone con un sistema operativo iOS o Android adecuado y una 
tarjeta SIM con opción de datos con un contrato de teléfono móvil existente o contratado 
por separado entre tú y tu proveedor de telefonía móvil. La disponibilidad de los servicios 
individuales de App-Connect descritos en los paquetes puede variar según el país. Los 
servicios están disponibles durante el periodo de vigencia del contrato acordado y pueden 
estar sujetos a cambios o cese durante la vigencia del contrato. Visita https://www.
volkswagen-comerciales.es/es/conectividad o ponte en contacto con tu concesionario 
Volkswagen Vehículos Comerciales para obtener más información. Para obtener información 
sobre las condiciones de la tarifa de telefonía móvil, ponte en contacto con tu proveedor de 
telefonía móvil. 

 Protegido hasta cinco años con la  
 extensión de garantía.
Más información disponible en:  
Volkswagen-comerciales.es/es/servicio-posventa

Tu socio Volkswagen
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