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El transporte de pasajeros perfecto. 
     Un modelo para el transporte profesional  

de pasajeros durante más de 30 años.

1) Opción con coste adicional. 2) No disponible para todos los motores. La imagen incluye equipamiento opcional con sobreprecio. Ponte en contacto con tu concesionario local Volkswagen para obtener más información sobre el equipamiento de serie y el equipamiento opcional disponible en tu país.

INNOVADORES SERVICIOS 
MÓVILES EN LÍNEA. 1)
Gracias a Car-Net App-Connect  
y Car-Net Guide & Inform.

CONDICIONES OFF ROAD  
DE MÁXIMA EFICACIA.
Gracias a la combinación de la tracción integral 
4MOTION con el asistente de descenso en 
pendiente y el bloqueo mecánico del diferencial. 1)

AVANZADOS SISTEMAS  
DE ASISTENCIA  
AL CONDUCTOR.
Desde ACC 1) hasta “Front Assist” 1), y "Light 
Assist " 1) o el sistema Multi-Collision Brake.

CONCEPTO ÚNICO  
DE CONDUCCIÓN.
Tracción integral 4Motion con el cambio  
de doble embrague DSG. 1), 2)

A LA VANGUARDIA DE LOS 
SISTEMAS DE INFOTAINMENT. 1)
Manejo intuitivo, funciones inteligentes,  
mejor conectividad.

HABITÁCULO CONFORTABLE, 
ESPACIOSO Y DE CALIDAD.
Diseño interior a configurar  
por el cliente.

BAJO CONSUMO  
DE COMBUSTIBLE.
Gracias a la avanzada tecnología  
de motores.

EFICIENTE BLUEMOTION 
TECHNOLOGY.
De serie para todos los motores.

REFERENTE EN EL MERCADO 
DESDE HACE AÑOS.
Una referencia en el segmento  
de transporte de pasajeros.

MÁXIMA FUNCIONALIDAD  
Y FLEXIBILIDAD.
Amplia variedad de combinaciones 
de asientos y espacio para pasajeros.

CALIDAD VOLKSWAGEN.
Materiales duraderos y de alta calidad.

POSICIÓN DE CONDUCCIÓN 
ERGONÓMICA.
Robusto y confortable, con innumerables 
opciones de almacenamiento.
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El concepto del Caravelle ha cumplido con los más altos niveles de 
calidad del transporte profesional de pasajeros durante más de 30 años. 
Caravelle es capaz de satisfacer las necesidades individuales de sus 
conductores y pasajeros.

Mientras el Caravelle es tu compañero de confianza para los trabajos 
más exigentes, el Caravelle Premium te permite subir aún más el listón. 
Las dos versiones están disponibles con una distancia entre ejes larga  
a petición, con el fin de proporcionar a los pasajeros otros 40 cm  
de exclusividad.

 Uno para todos.
   El Caravelle te traslada 
  en dos líneas de equipamiento. 

Caravelle.

Caravelle Premium.

La imagen incluye equipamiento opcional con sobreprecio. Ponte en contacto con tu concesionario local Volkswagen para obtener más información sobre el equipamiento de serie y el equipamiento opcional disponible en tu país.
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En determinadas ocasiones todo tiene que ser perfecto: el momento,  
el lugar y la imagen profesional. Con Caravelle, tú creas las condiciones 
ideales en el momento en el que apareces. Gracias a un diseño afinado  
con líneas y contornos bien definidos, Caravelle produce una primera 
impresión impactante.  
 
Sus elementos más destacados incluyen unos elegantes detalles, que varían 
según la línea de equipamiento elegida. Por ejemplo, el Caravelle Premium 
(en la imagen) se suministra de serie con un paragolpes pintado, para dar 
una cálida bienvenida a los pasajeros exigentes

 Su diseño 
  garantiza una impecable presencia
 para tus pasajeros. 

La imagen incluye equipamiento opcional con sobreprecio. Ponte en contacto con tu concesionario local Volkswagen para obtener mas información sobre el equipamiento de serie y el equipamiento opcional disponible en tu país.
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Caravelle te permite concentrarte completamente en tu trabajo.  
Los materiales de alta calidad, combinados cuidadosamente con 
acabados de primera clase, mejoran aún más la comodidad del 
entorno, así como el moderno diseño y la distribución inteligente  
de los controles. El sistema de almacenamiento permite guardar 
ordenadamente todos tus documentos, y ofrece espacio para tablets, 
smartphones y todas las cosas importantes que necesitas para el 
servicio de shuttle. Adicionalmente, el asiento de altura regulable  
con soporte lumbar mejora el confort del conductor.
  
El panel de instrumentos con la pantalla multifunción opcional 
“Plus” muestra toda la información importante de un vistazo,  
así como datos actuales del vehículo como la autonomía, el tiempo  
de conducción, la velocidad media y el consumo.*

 Versátil 
 hasta el último detalle.  
  Interior con sistema de  

almacenamiento optimizado. 

*Equipamiento opcional con coste adicional en el Caravelle. La imagen incluye equipamiento opcional con sobreprecio. Ponte en contacto con tu concesionario local Volkswagen para obtener más información sobre el equipamiento de serie y el equipamiento opcional disponible en tu país.
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Amplias
  dimensiones. Espacio para hasta 
 nueve personas, equipaje incluido. 

El sistema de montaje modular, disponible opcionalmente, permite recolocar los asientos, 
siempre que sea necesario, en caso de desplazamientos o viajes con mucho equipaje.  
La banqueta plegable de tres plazas es especialmente práctica, y puede ampliar el espacio 
para el equipaje en un momento. Caravelle y Caravelle Premium cuentan con la opción  
de múltiples configuraciones posibles desde cinco plazas hasta nueve. 
 
La gran apertura del portón trasero (01) proporciona un espacio amplio para cargar  
y descargar el compartimento del equipaje, y es un buen protector en caso de lluvia. 
También están disponibles de forma opcional puertas traseras de dos hojas.

La imagen incluye equipamiento opcional con sobreprecio. Ponte en contacto con tu concesionario local Volkswagen para obtener más información sobre el equipamiento de serie y el equipamiento opcional disponible en tu país.
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Caravelle cuenta con un gran número de detalles prácticos que invitan al pasajero a estar
sumamente cómodo. La nueva zona de pasajeros es la solución ideal para el servicio  
de shuttle, ya que les ofrece mucho espacio y comodidad. Entre otras cosas, cuenta  
con materiales de gran calidad y excelentes acabados, así como prácticas luces de 
lectura. La función Easy Entry en los asientos exteriores de la segunda fila proporciona 
un acceso especialmente cómodo a la tercera fila de asientos. Los asientos con Easy 
Entry pueden abatirse en cuestión de segundos y están situados en ambos lados de las 
versiones con dos puertas deslizantes. 
 
La tapicería crea al instante un entorno confortable en el que los pasajeros pueden 
relajarse y disfrutar del viaje. Además, el excelente aislamiento del Caravelle mantiene  
el ruido exterior fuera del vehículo.

 Convierte cada traslado
  en un placentero viaje. Los materiales  

de gran calidad crean un entorno  
realmente confortable.

La imagen incluye equipamiento opcional con sobreprecio. Ponte en contacto con tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales para obtener más detalles acerca del equipamiento de serie y el equipamiento opcional.
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La imagen incluye equipamiento opcional con sobreprecio. Ponte en contacto con tu concesionario local Volkswagen para obtener más información sobre el equipamiento de serie y el equipamiento opcional disponible en tu país.

Con presencia, versátil, espacioso y práctico.

Premium.
Caravelle

Caravelle

Visión general de las líneas de equipamiento Caravelle 14  –  15



1) Mediciones tomadas a la altura del suelo del compartimento de pasajeros. Ten en cuenta que son solo cifras aproximadas y que pueden variar debido a tolerancias de producción. 2) Para el Caravelle y Caravelle Premium. 
La imagen incluye equipamiento opcional con sobreprecio. Ponte en contacto con tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales para obtener más información sobre el equipamiento de serie y el equipamiento opcional.

400 
MM

Dos batallas y varios paquetes de asientos. Caravelle ofrece un alto nivel de confort  
y espacio. Todos los paquetes, desde el de 4 asientos hasta el de 9, están disponibles 
con varias configuraciones adecuadas para desarrollar las funciones de shuttle. 
Caravelle ofrece un espacioso maletero o la posibilidad de integrar una cuarta fila de 
asientos gracias a una batalla 40 cm más larga.

Funcionalidad Easy Entry en el lado de la puerta deslizante. Para agilizar y hacer más 
cómoda la entrada y salida de los pasajeros de la tercera fila, los asientos Easy Entry  
se desplazan hacia delante con facilidad. Las versiones con doble puerta deslizante 
ofrecen la posibilidad de disponer de Easy Entry en ambos lados. Caravelle también 
puede transportar artículos voluminosos sin necesidad de planificarlo previamente.  
Los respaldos de todos los asientos se pueden abatir, incluso los que disponen  
de función Easy Entry. 

Paquetes de asientos. 
Espacio funcional y versátil para  
hasta nueve pasajeros.

1.967 mm 1.118 mm 1.118 mm

1.967 mm

298 mm

Paquete de seis
asientos

Paquete de siete
asientos

con Easy Entry

Paquete de ocho
asientos

con Easy Entry

Paquete de cinco
asientos

Paquete de nueve
asientos

1.600 mm – –

1.600 mm

–

1.118 mm 1.118 mm 1.118 mm

1.967 mm1.967 mm

– – 739 mm

1.600 mm1.600 mm

Paquete de seis
asientos

Paquete de siete
asientos

Paquete de ocho
asientos

con Easy Entry
de serie 2)

Paquete de cinco
asientos

con Easy Entry

Paquete de cuatro 
asientos

1.967 mm 1.118 mm 1.118 mm

1.967 mm

1.118 mm

Paquete de seis
asientos

con Easy Entry

Paquete de siete
asientos
de serie

Paquete de ocho
asientos

Paquete de cinco
asientos

Paquete de nueve
asientos

con Easy Entry 

1.600 mm 739 mm 739 mm

1.600 mm

739 mm

Longitud del maletero 
con batalla larga 1)

Longitud del maletero 
con batalla corta 1)
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Caravelle. 
        Tu socio para ofrecer un servicio de primera clase. 

La imagen incluye equipamiento opcional con sobreprecio. Ponte en contacto con tu concesionario local Volkswagen para obtener más información sobre el equipamiento de serie y el equipamiento opcional disponible en tu país.
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01 03

04

02

PANTALLA MULTIFUNCIÓN “PLUS” 1)

RADIO “COMPOSITION MEDIA”

El sistema de almacenamiento. La cabina del conductor del Caravelle está preparada para hacer frente 
 a todos los retos de un día de trabajo. La disposición inteligente de las diversas opciones de almacenamiento, 
compartimentos y soportes convierte el interior en el lugar de trabajo perfecto. Los objetos de valor pueden 
almacenarse de forma segura en la guantera con cerradura, los documentos pueden ordenarse en el compartimento 
central de tamaño A4, y las bebidas se mantienen en su lugar con los soportes de botella y los posavasos.  
 
El Caravelle y Caravelle Premium cuentan con un puerto USB para cargar smartphones y otros dispositivos 
electrónicos. Además, ambas líneas se pueden equipar con una segunda toma de 12 V.

Compartimento de pasajeros. 2) Los materiales de gran calidad y la tapicería resistente, junto con la pulcra 
confección habitual de Volkswagen, crean un entorno realmente confortable. La excelente insonorización aísla 
perfectamente el interior del ruido exterior.

Compartimento del techo. 
Almacenamiento práctico para gafas  
de sol y objetos similares.

Revestimiento de techo confort  
en el Caravelle. Cuatro luces de lectura, 
asideros desplegables y ganchos para ropa 
cubren necesidades específicas.

El equipamiento del Caravelle. 
Pensado hasta el más mínimo detalle para dar la máxima fiabilidad y seguridad.

EL EQUIPAMIENTO DE SERIE 
del Caravelle.

EXTERIOR
 – Parrilla del radiador negra con moldura cromada
 – Cristales antitérmicos
 – Puerta deslizante derecha
 – Faros halógenos H4 con ajuste del alcance
 – Llantas de acero de 16" 3)

INTERIOR
 – Asiento del conductor de altura regulable y soporte lumbar
 – Volante ajustable en altura y alcance
 – Compartimento de pasajeros completamente forrado
 – Pomo de la palanca de cambios en cuero
 – Banqueta de dos plazas con anclajes ISOFIX  
para asientos infantiles

 – Banqueta de tres plazas plegable en la tercera fila de asientos
 – Recubrimiento de goma lavable en el suelo
 – Forro confort con asideros desplegables y ganchos para ropa 
 – Iluminación incorporada en la superficie de apoyo
 – Práctica luz en el maletero
 – Protección de plástico del borde de carga para portacargas 
con cerradura en el portón trasero

FUNCIONAL
 – Luneta trasera térmica y limpiaparabrisas trasero
 – Toma de 12 V en el compartimento de pasajeros

SEGURIDAD
 – Airbags para el conductor y el acompañante  
con desactivación del airbag del acompañante

 – Programa electrónico de estabilización con servofreno,  
ABS, ASR, EDL y asistente de arranque en pendientes

 – Multi-Collision Brake
 – Chasis de 16" con sistema de frenado 3)

1) Opción para Caravelle. 2) La imagen muestra el paquete de nueve asientos con Easy Entry. Se ha quitado el asiento Easy Entry. 3) Dependiendo de la combinación de motor y cambio. 
La imagen incluye equipamiento opcional con sobreprecio. Ponte en contacto con tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales para obtener más información sobre el equipamiento de serie y el equipamiento opcional.

04

POSAVASOS PANEL DE INSTRUMENTOS

01

REPISA TAMAÑO A4

COMPARTIMENTO DE LA PUERTA 

PUERTO USB 1)

POSAVASOS
COMPARTIMENTO ABIERTO

COMPARTIMENTO ABIERTO

GUANTERA INFERIOR

CON CERRADURA
VOLANTE MULTIFUNCIÓN DE CUERO 1) COMPARTIMENTO ABIERTO

COMPARTIMENTO ABIERTO

TOMA DE 12 V

02

03
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La imagen incluye equipamiento opcional con sobreprecio. Ponte en contacto con tu concesionario local Volkswagen para obtener más información sobre el equipamiento de serie y el equipamiento opcional disponible en tu país.

Caravelle Premium.
          Tu especialista en confort de primera clase. 

22  –  23     Caravelle Premium



Revestimiento de techo confort. Las líneas de ventilación en el revestimiento del techo proporcionan  
aire fresco al compartimento de pasajeros y ayudan a reducir el vaho de las ventanas laterales.

Retrovisores exteriores eléctricos. Los retrovisores exteriores eléctricos se pueden descongelar  
en un momento en los días más fríos gracias a la calefacción integrada.

 Cabina del conductor con pantalla tactil 6,33". Los detalles exclusivos del Caravelle Premium están pensados 
hasta el último detalle. Entre ellos se incluye la varilla de cambio en cueros y radio "Composition Media"  
con interfaz USB.

El equipamiento del Caravelle Premium. 
A cada kilómetro que avances lo encontrarás más atractivo, convincente y de alta calidad.

Zona de pasajeros. Gracias al elegante 
recubrimiento del suelo de moqueta 
inteligente en el compartimento de pasajeros, 
el nuevo interior crea inmediatamente un 
entorno acogedor. La alta calidad de la 
tapicería de los asientos proporciona un 
confort excelente.

Parasoles en las ventanas laterales del 
compartimento de pasajeros. Los parasoles 
se pueden sacar fácilmente del panel lateral 
situado debajo de las ventanas y fijarse a la 
parte superior para proporcionar privacidad 
y protección contra la luz del sol.

La imagen incluye equipamiento opcional con sobreprecio. Ponte en contacto con tu concesionario local Volkswagen para obtener más información sobre el equipamiento de serie y el equipamiento opcional disponible en tu país.

DIFERENCIAS EN
EL EQUIPAMIENTO DE SERIE
del Caravelle Premium  
en comparación con el Caravelle.

EXTERIOR
 – Dos puertas deslizantes en el sector del habitáculo
 – Acoplamientos, parachoques, manillas de las puertas  
y retrovisores exteriores del color de la carrocería

 – Retrovisores exteriores eléctricos y con sistema  
de calefacción

 – Llantas de aleación 

INTERIOR
 – Dashboard Premium e indicador multifunción "Plus"
 – Forro del techo confort con orificios de ventilación
 – Asientos del tipo Easy Entry 
 – Radio "Composition Media" con cuatro altavoces  
y pantalla táctil de 6,33"

 – Suelo de moqueta en la cabina del conductor  
y el compartimento de pasajeros

 – Sistema de iluminación interior

FUNCIONAL
 – Dos llaves con control remoto y bloqueo centralizado
 – Sistema de aire acondicionado semiautomático 
"Climatronic" en las 3 zonas del vehículo

 – Park Pilot delantero y trasero
 – Elevalunas eléctricos

SEGURIDAD
 – Bocina con dos tonos 
 – Regulador de velocidad "Tempomat"
 – Faros halógenos H7
 – Volante multifunción de cuero

01 03

04

05

02

01 03

04

05

02
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*No disponible para todos los motores. La imagen incluye equipamiento opcional con sobreprecio. Ponte en contacto con tu concesionario local Volkswagen para obtener más información sobre el equipamiento de serie y el equipamiento opcional disponible en tu país.

Caravelle incluye mejoras innovadoras que aseguran una excelente tracción para dominar las rutas más exigentes 
con facilidad, incluso en terrenos montañosos e irregulares.

01 Tracción integral 4MOTION con DSG.* Caravelle
es el único vehículo de su categoría que dispone de la
tracción integral opcional 4MOTION y la caja de cambios 
de doble embrague opcional de siete velocidades DSG.

01

 Único 
         en su categoría. Una combinación única: tracción  

integral 4MOTION y caja de cambios DSG.*

Tracción integral 4Motion (no aparece en las imágenes). 
La tracción integral 4MOTION opcional viene equipada 
con la última generación de transmisión integral.  
Entre sus ventajas se incluyen un peso reducido,  
y otras mejoras de manejo y dinámica del vehículo.

Hill Descent Assist (Asistente para descenso  
en pendientes) (no aparece en las imágenes).  
Este sistema opcional te permite descender por 
pendientes de una manera segura y controlada, 
gracias a la capacidad del vehículo para controlar  
la velocidad del motor y frenar en caso necesario. 

Tracción integral 4MOTION Caravelle 26  –  27



Equipamiento de serie   Equipamiento opcional | CA | Caravelle   | PR | Premium

Multi-Collision Brake.* Los mecanismos 
frenan después de una colisión, con el 
objetivo de prevenir colisiones secundarias.  
El sistema automático de frenado poscolisión 
se activa cuando dos sensores independientes 
detectan un accidente. Después de unos 
segundos, el vehículo comienza a frenar por 
etapas hasta alcanzar los 10 km/h y durante 
dicho intervalo el conductor puede asumir  
el control en cualquier momento. | CA | PR |

*Dentro de los límites del sistema. La imagen incluye equipamiento opcional con sobreprecio. Ponte en contacto con tu concesionario local Volkswagen para obtener más información sobre el equipamiento de serie y el equipamiento opcional disponible en tu país.

Programa de estabilización electrónica.* Evita el subviraje y el 
sobreviraje mediante el frenado asistido de ruedas individuales.   
| CA | PR |

ABS (sistema antibloqueo de ruedas). Evita que las ruedas  
se bloqueen y así mantiene la maniobrabilidad. | CA | PR |

Sistema de control de tracción (ASR). Evita que las ruedas patinen.   
| CA | PR |

Bloqueo diferencial electrónico (EDL). Distribuye la fuerza  
del motor a los neumáticos sin deslizamiento. | CA | PR |

Airbags. Ofrece de serie la mejor protección posible en caso de 
impactos frontales y laterales. El airbag del acompañante puede 
desactivarse con la llave del vehículo. | CA | PR |

Aviso de cinturón de seguridad. Si el cinturón de seguridad no está 
abrochado, el aviso de cinturón de seguridad recuerda al conductor 
que debe abrochárselo con un aviso visual cuando se pone en marcha 
el motor y un aviso acústico después de arrancar. | CA | PR |

Sistemas de seguridad, 
   preparados para casi todo.
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Equipamiento de serie   Equipamiento opcional | CA | Caravelle   | PR | Premium 1) Dentro de los límites del sistema. 2) Según la versión del sistema de radio. 3) Hasta 30 km/h. Ponte en contacto con tu concesionario local Volkswagen para obtener más información sobre el equipamiento de serie y el equipamiento opcional disponible en tu país.

Rear View (cámara de marcha atrás). Facilita el estacionamiento 
al mostrar en la pantalla del sistema de navegación y radio 2) una 
imagen restringida del área detrás del vehículo. Unas líneas guía 
estáticas adicionales facilitan el proceso de estacionamiento.  
| CA | PR |

ParkPilot. 1) Señales acústicas que alertan al conductor de la 
presencia de obstáculos en la parte delantera y trasera del 
vehículo al estacionar, y también, indican la distancia a cualquier 
obstáculo de manera visual en la pantalla. 2) | CA | PR |

Detector de fatiga.1) Utiliza señales de advertencia visuales  
y acústicas para recomendar al conductor que realice un 
descanso tan pronto como percibe comportamientos de 
conducción que indiquen fatiga. | CA | PR |

Sistema de asistencia de frenado. Registra la velocidad a la
cual se acciona el pedal de freno. Durante un frenado normal
o de emergencia, se asegura de que la presión completa de
frenado se acumula más rápidamente. | CA | PR |

Luces de conducción diurna. Se encienden automáticamente 
cuando se pone en marcha el vehículo y reducen el riesgo de 
accidente con luz diurna. | CA | PR |

Indicador de control de neumáticos.1) Avisa cuando hay una
posible desviación de la presión de los neumáticos para que 
se compruebe la presión de los mismos lo antes posible.  
| CA | PR |

Control de velocidad de crucero. A partir de una velocidad  
de 30 km/h, mantiene la velocidad fijada dependiendo de  
las inclinaciones ascendentes y descendentes. | CA | PR |

Asistente para el arranque en pendiente. Evita que el vehículo
ruede hacia atrás en las pendientes manteniendo la presión
del freno un segundo o dos, lo que facilita el arranque en subida. 
| CA | PR |

ACC (Adaptative Cruise Control). 1) Adapta 
automáticamente la velocidad en relación al 
vehículo que va delante y mantiene la distancia 
especificada por el conductor. Al mismo 
tiempo, se mantiene dentro de la velocidad 
establecida. Incluye "Front Assist", el sistema 
de observación del entorno. | CA | PR |

Front Assist (sistema de observación del 
entorno con City Emergency Brake) 1), 3).  
Con función de frenada de emergencia  
en ciudad. Utiliza un sistema de radar para 
detectar las situaciones en las que la distancia 
del vehículo delantero es crítica y reduce  
la distancia de frenado del vehículo.  
En situaciones de peligro, el sistema alerta  
al conductor mediante señales visuales  
y acústicas acompañadas de un aviso  
mediante los frenos. | CA | PR |

Side Assist (asistente de mantenimiento  
de carril).1) El espejo retrovisor muestra una 
señal de advertencia tan pronto como los 
sensores detectan un vehículo en el ángulo 
muerto de visión durante un cambio de carril.  
| CA | PR |

Faros antiniebla con luz de giro. Aseguran una 
óptima visibilidad en condiciones meteorológicas 
adversas. El faro más cercano al interior de la 
curva ilumina la carretera al girar. | CA | PR |

Light Assist (regulación automática luz  
de carretera). Regula automáticamente las 
luces para evitar deslumbrar a los vehículos 
que vienen de frente o circulando por delante. 
A más de 60 km/h y en situaciones de absoluta 
oscuridad, el sistema activa automáticamente 
las luces de carretera. | CA | PR |

Sistemas de asistencia al conductor, 
   que te apoyan en cualquier situación.
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Car-Net App-Connect. 1) Las apps compatibles del smartphone se replican en la pantalla del sistema de 
navegación o de radio. | CA | PR |

Car-Net Guide & Inform (no aparece en las imágenes). 2) Para conseguir niveles de confort incluso mayores,  
el vehículo está disponible con diversos servicios en línea móviles de Car-Net Guide & Inform. Como ampliación 
lógica del sistema de navegación del vehículo, Car-Net Guide & Inform recupera la última información de 
Internet. Si, por ejemplo, se está formando un embotellamiento, tu ruta cambiará como respuesta a ello. 
También puedes pedirle que muestre la gasolinera cercana más barata o comprobar las plazas libres de los 
aparcamientos y garajes de tu lugar de destino, entre muchas otras cosas. La importación de ruta en línea  
es muy práctica: crea cualquier ruta que quieras en el portal de cliente e impórtala al sistema de navegación.  
| CA | PR |

Innovador
 para un buen entretenimiento. El sistema de
 infotainment con control intuitivo y excelente conectividad.

Gracias a la avanzada tecnología y los servicios online móviles que se actualizan al momento, puedes estar 
conectado mientras conduces tu Caravelle. Puedes encontrar más información en la página 60 o en  
www.volkswagen- comerciales.es

01

01

Equipamiento de serie   Equipamiento opcional | CA | Caravelle   | PR | Premium

1) Compatible con MirrorLink™, CarPlay™ y Android Auto™. Comprueba que tu dispositivo final es compatible con Car-Net App-Connect. Las aplicaciones Car-Net App-Connect se utilizan exclusivamente a través de tu teléfono móvil. Ten en cuenta las condiciones de tu contrato con relación a la conexión de datos  
e Internet. 2) Solo junto con los sistemas de navegación "Discover Media" y "Discover Media Plus". A partir del cuarto año, su uso implica un coste adicional. Para establecer la conexión a Internet, el cliente debe tener su propio rúter inalámbrico móvil (por ejemplo, un smartphone con función HotSpot) o un dongle 
USB adecuado (por ejemplo, Volkswagen CarStick) que funcione con su propia tarjeta SIM con una tarifa de datos de Internet. Las imágenes de los sistemas de radio o navegación pueden diferir del original. La imagen incluye equipamiento opcional con sobreprecio. Ponte en contacto con tu concesionario 
Volkswagen Vehículos Comerciales para obtener más información sobre el equipamiento de serie y el equipamiento opcional disponible en tu país.
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02Radio navegador “Discover Media”. Además de las funciones del sistema de radio “Composition Media”  
con seis altavoces, hay una segunda ranura para tarjeta SD integrada compatible con la tarjeta SD con los datos  
de los mapas. En Volkswagen MapCare o el sitio web de Volkswagen hay disponibles actualizaciones gratuitas  
de los mapas instalados de Europa. El sistema de navegación también ofrece los servicios online Car-Net Guide  
& Inform 1). Al usar un smartphone con Internet junto con el teléfono móvil y las interfaces wifi, estos servicios  
en línea también se pueden usar sin el vehículo, ya que disponen de su propio acceso a Internet. | CA | PR |

Volkswagen Media Control (no aparece en las imágenes). 2) Convierte tu dispositivo móvil en un control remoto 3) 
para el sistema de navegación y controla cómodamente desde el habitáculo el sistema de sonido a través de una 
conexión inalámbrica. O transfiere una ruta de navegación de tu tablet a la pantalla táctil a color. | CA | PR |

Infotainment.

Sistema de radio “Composition Media”. El sistema está compuesto por una pantalla de color TFT de 16,5 cm 
(6,33 pulgadas), una pantalla táctil con un sensor de proximidad, un lector de CD compatible con MP3 y WMA, una 
salida de 4 x 20 W con cuatro altavoces 2), un sintonizador dual con diversidad de fases, una ranura de tarjeta SD, 
una interfaz AUX-IN y un puerto USB (compatible con varios dispositivos, incluido el iPhone). Una conexión manos 
libres por Bluetooth también facilita la conexión del teléfono móvil. | CA | PR |

01

02

funciones del control de medios de Volkswagen mientras conduce. 4) No disponible para todos los motores. 5) Solo está disponible con el sistema de radio “Composition Media“ y los sistemas de navegación “Discover Media“ y “Discover Media Plus“. 6) Solo disponible con el sistema de radio “Composition 
Media“, y el sistema de navegación “Discover Media“. La imagen muestra el compartimento de almacenamiento del tablero de instrumentos confort. En el tablero de instrumentos, el compartimento de almacenamiento se encuentra encima de la guantera. Las imágenes de los sistemas de radio o navegación 
pueden diferir del original. Ponte en contacto con tu concesionario local Volkswagen para obtener más información sobre el equipamiento de serie y el equipamiento opcional disponible en tu país.

1) A partir del cuarto año, su uso implica un coste adicional. Para establecer la conexión a Internet, el cliente debe tener su propio rúter inalámbrico móvil (por ejemplo, un smartphone
con función HotSpot) o un dongle USB adecuado (por ejemplo, Volkswagen CarStick) que funcione con su propia tarjeta SIM con una tarifa de datos de Internet. 2) Solo está disponible
con los sistemas de radio “Composition Media“, así como los sistemas de navegación “Discover Media“ y “Discover Media Plus“. 3) El conductor está obligado por ley a no utilizar las 

01

03 Volante de cuero multifunción. Se puede ajustar en altura y distancia para proporcionar 
un excelente agarre y comodidad. Gracias a los mandos integrados es posible manejar  
el sistema de radio, el control automático de la velocidad y el teléfono móvil. | CA | PR |

Volante multifunción de cuero con levas (no aparece en las imágenes). 4) En vehículos  
que incorporen la caja de cambios de doble embrague DSG, las levas permiten cambiar  
de velocidad en modo deportivo. | CA | PR |

Puerto USB adicional (no aparece en las imágenes). Se pueden conectar dispositivos 
externos, como reproductores MP3, a través del segundo puerto USB integrado en  
el compartimento de almacenamiento superior en el lado del acompañante (también 
compatible con iPods, iPhones, iPads y Apple CarPlay™). Micrófono manos libres,  
se amplifica y posteriormente se transmite por los altavoces traseros. | CA | PR | 

04

05

06

07

Control por voz. 5) Puedes manejar las funciones de teléfono, navegación y audio  
sin quitar las manos del volante, mediante órdenes por voz. | CA | PR |

Interfaz “Comfort” para teléfono móvil. 6) El compartimento especial para su teléfono 
móvil dispone de una conexión aérea externa inalámbrica para optimizar la cobertura de su 
teléfono móvil. Se puede usar el puerto USB del compartimento de almacenamiento para 
cargar el teléfono. | CA | PR |

Amplificación electrónica de voz. 5) 
Cuando se activa, trasmite la voz del 
conductor a través de los altavoces de la zona 
trasera. Asegura que el conductor no tenga 
que girarse o hablar fuerte para comunicarse 
con los pasajeros del compartimento 
trasero. | CA | PR |

CarStick. Conecta cómodamente los 
sistemas de navegación “Discover Media”  
y “Discover Media Plus” a Internet.  
El CarStick puede establecer una conexión 
inalámbrica a Internet que puede ser 
usada por otros dispositivos para acceder  
a Internet. | CA | PR |
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Aire Acondicionado “Climatic”. Este aire acondicionado semiautomático cuenta con  
un sensor interior que compara constantemente la temperatura interior con la temperatura 
seleccionada en la cabina. También proporciona una distribución óptima del aire en el 
compartimento de pasajeros. | CA |  

Aire acondicionado “Air Care Climatronic”. Este sistema ofrece un control de temperatura 
en tres zonas para el conductor, el acompañante y los pasajeros. Reconoce la intensidad de 
los rayos del sol y la temperatura exterior, y añade más o menos aire frío en correspondencia. 
La función de recirculación automática del aire, el sensor de calidad del aire, unos orificios  
de ventilación adicionales en el forro del techo del compartimento de pasajeros trasero y una 
calefacción auxiliar crean un clima interior agradable. El recubrimiento del filtro antialérgenos 
elimina incluso las partículas más pequeñas como las sustancias alergénicas. | CA | PR |

Interior y confort.

Parabrisas calefactado. 1) Los elementos
calefactantes en el parabrisas aseguran una
rápida visión frontal, incluso con tiempo 
húmedo y frío. | CA | PR |

Sistema de calefacción auxiliar (no aparece 
en las imágenes). Funciona de forma 
independiente del sistema de calefacción  
y ventilación, y se puede controlar tanto 
desde el panel de control central como  
a través del mando a distancia. También 
está disponible a petición un calentador  
de agua. | CA | PR |

Reposabrazos abatibles en el asiento del conductor. La rueda de ajuste permite 
regularlos de forma infinita e individual. Los reposabrazos del asiento del conductor son 
completamente abatibles, para poder acceder fácilmente a todas las zonas de la cabina  
del conductor. | CA | PR |

01

03

0402 Banqueta delantera para dos pasajeros. En lugar de un único asiento, se puede solicitar una banqueta de dos plazas para el acompañante. 
La superficie del asiento para dos personas se puede levantar para acceder a un compartimiento de almacenamiento adicional. Opcionalmente, 
el respaldo en el Caravelle está disponible con un compartimento de almacenamiento desplegable con dos portavasos integrados y un 
portalápices. | CA | PR |

Sujeción ISOFIX para silla infantil (no aparece en las imágenes). Las sillas infantiles se pueden montar con seguridad en los puntos  
de sujeción ISOFIX en la segunda fila. | CA | PR |

1) El parabrisas térmico solo está disponible en combinación con el paquete de luz y visibilidad. 2) Solo disponible con cuero “Nappa”.
Ponte en contacto con tu concesionario local Volkswagen para obtener más información sobre el equipamiento de serie y el equipamiento opcional disponible en tu país.

Portón trasero eléctrico. El portón trasero eléctrico incorpora una serie de opciones de 
control que lo hacen aún más práctico: la llave con control remoto para el cierre centralizado 
(apertura), el botón en el revestimiento de la puerta del conductor (apertura), la maneta  
del portón (apertura), un tirador corto en el portón (cierre) y el botón en el revestimiento  
del portón (cierre y parada). Los sensores del asistente de estacionamiento comprueban  
si hay suficiente espacio para abrir el portón trasero. | CA | PR |

Anillas de amarre. En el compartimento de pasajeros y el maletero hay seis anillas de amarre 
para sujetar la carga de forma segura. Según el paquete de asientos que hayas elegido para  
el Caravelle con batalla larga, está equipado con hasta ocho anillas de amarre. | CA | PR |

Ventanas deslizantes. Para que entre aire fresco de forma fácil y rápida, con las ventanas 
deslizantes del compartimiento de pasajeros solo tienes que accionar la pestaña, tanto en 
el lado izquierdo como en el derecho. Recuerda que las ventanas deslizantes no se pueden 
fabricar con cristal acústico. | CA | PR |
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Faros LED. La tecnología LED actual para las luces cortas y las luces de carretera confiere al vehículo un  
cocepto de iluminación distintivo, además de generar una amplia iluminación. Los faros LED también destacan  
por su alta eficiencia energética y su larga durabilidad. | CA | PR |

Exterior.

Sistema de limpieza de faros. Los chorros de agua
del sistema de limpieza de faros se pueden extender
como se desee y después plegarlos en el parachoques.
Este sistema vinculado al del parabrisas, se activa 
cuando están encendidas las luces cortas o las luces  
de carretera. Se lavan en combinación con uno de cada 
cinco lavados de parabrisas. | CA | PR |

Insignia Bulli. La insignia Bulli está disponible  
como alternativa al nombre del modelo en la parte 
posterior. Se encuentra en las puertas del conductor  
y el acompañante, junto con los intermitentes de 
aspecto cromado. | CA | PR |

Faros posteriores LED. 1) La tecnología LED actual
ofrece un concepto de iluminación distintivo a las  
luces de freno y las laterales, además de optimizar  
la visibilidad. | CA | PR |

1) No disponible junto con las puertas batientes traseras. 2) Puede prolongar el plazo de entrega. 3) Debido a los indicadores montados en el techo, los puntos de montaje no se pueden usar para sistemas de techo externos. 4) Se lanzará más adelante. Ponte en contacto con tu concesionario local
Volkswagen para obtener más información sobre el equipamiento de serie y el equipamiento opcional disponible en tu país.
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0807

05 | 06 09

05 Gancho de remolque extraíble. El gancho de remolque es muy rápido y fácil de instalar, bloqueable y también 
incorpora una función de estabilización de remolque. | CA | PR |

Gancho de remolque fijo (no aparece en las imágenes). Según la versión del motor, puede remolcar cargas de 
hasta 2,5 t. El gancho de remolque incorpora una función de estabilización de remolque como parte del programa 
de estabilización electrónica. | CA | PR |
 

Protección umbral del maletero. 2), 4) Esta protección del borde de carga protege el parachoques de los 
arañazos que puedan producirse durante la carga y la descarga. Disponible en negro o en plata. | CA | PR |

07

06

09

08Portabicicletas para el enganche de remolque. 2) Este robusto y práctico portabicicletas se engancha en el 
gancho del remolque y aún así permite abrir el portón trasero después de montarlas. Permite transportar hasta 
dos bicicletas. | CA | PR |

Rampa de carga para portabicicletas. 2) Facilita la carga de las bicicletas junto con el portabicicletas 
para el enganche de remolque. | CA | PR |

Prolongación del portabicicletas. 2) Usada junto con el portabicicletas para el enganche de remolque,  
esta prolongación fácil de montar permite transportar tres bicicletas. | CA | PR |

Indicadores montados en techo (no aparece en las imágenes). 3) Ofrecen una mayor protección contra las 
colisiones por detrás gracias a su posición altamente visible. | CA | PR |

Equipamiento de serie   Equipamiento opcional | CA | Caravelle   | PR | Premium

Exterior Caravelle 38  –  39



Paquete de luz y visibilidad “Plus”. Además del paquete de luz y visibilidad, el paquete de equipamiento 
también incluye unos potentes faros halógenos H7 y faros antiniebla. | CA | PR |

Paquete eléctrico I (no aparece en las imágenes). Incluye retrovisores exteriores térmicos y ajustables 
eléctricamente, y ventanas eléctricas. Los conmutadores correspondientes están integrados en la puerta  
del conductor y la del acompañante. | CA | PR |

Paquete eléctrico II. Además de las prestaciones del paquete eléctrico I, los espejos retrovisores exteriores 
también se pueden plegar hacia dentro mediante el ajuste del interruptor de los espejos retrovisores exteriores 
situado en el embellecedor de la puerta o mediante el control remoto del cierre centralizado. | CA | PR |

Paquetes de equipamiento.

01

02

03

Paquete luz y visibilidad (no aparece en las imágenes). 
Diseñado para mejorar la visibilidad, este paquete consta  
de un espejo retrovisor que se oscurece automáticamente, 
que protege del deslumbramiento del tráfico de la parte 
posterior, y de un sensor de lluvia, que activa los 
limpiaparabrisas. El asistente de luces ilumina el área 
alrededor del vehículo para una mayor seguridad  
y comodidad. | CA | PR |

Paquete confort (no aparece en las imágenes). El paquete 
confort está disponible para el Caravelle. Comprende dos 
luces de lectura en la cabina, una bocina con dos tonos,  
un compartimento de almacenamiento en el lado derecho 
del asiento individual, un parasol y un espejo de cortesía  
a izquierda y derecha, y asideros en los pilares A para el 
conductor y el acompañante. Además, en el compartimento 
de almacenamiento superior del panel de instrumentos está 
integrada una toma de 12 V, por ejemplo, para los teléfonos 
móviles y ordenadores portátiles. | CA | PR |

Paquete de cristal aislante (no aparece en las imágenes).
Reduce los ruidos externos hasta 6 dB (A). El parabrisas está
fabricado con vidrio aislante y cuenta con un revestimiento
especial, y las ventanillas laterales también son más gruesas. 
Todas las ventanillas del compartimento de pasajeros están 
tintadas (cristal oscuro). Un espejo retrovisor que se 
oscurece automáticamente y un sensor de lluvia completan 
el paquete para el Caravelle. | CA | PR |

Paquete cromado. Deja que tus invitados viajen con estilo en el Caravelle con el paquete cromado.  
Los elegantes detalles cromados resaltan la rejilla de entrada de aire más baja, los laterales y la parte trasera  
del vehículo. | CA | PR |
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1) No disponible junto con la pintura bicolor Plata Reflex/Azul Acapulco. 2) Junto con una pintura bicolor, solo está disponible la combinación Plata Reflex/Azul Acapulco. 3) Dependiendo de la combinación de motor y cambio.  
Ponte en contacto con tu concesionario local Volkswagen para obtener más información sobre el equipamiento de serie y el equipamiento opcional disponible en tu país.

Llantas y neumáticos.
Neumáticos de invierno (no aparecen en las imágenes). Disponibles 
para las llantas de acero de 16 y 17 pulgadas, y también para las 
llantas de aleación “Clayton” de 16 pulgadas y “Devonport” de  
17 pulgadas. Este juego de neumáticos mejora significativamente 
las características de conducción en invierno y reduce la distancia 
de frenado en superficies resbaladizas. | CA | PR |

Neumáticos con baja resistencia a la rodadura optimizada  
(no aparece en las imágenes). Todas las ruedas de los vehículos 
equipados con BlueMotion Technology cuentan con neumáticos 
optimizados en lo que respecta a la baja rodadura. La baja 
resistencia a la rodadura reduce el consumo de combustible y,  
con ello, la emisión de CO2. | CA | PR |

 Llanta de aleación “Springfield”. 8 J x 18.  
Con neumático 255/45 R 18. | CA | PR |
 Llanta de aleación “Springfield”. 8 J x 18.  
Superficie de color negro. Con neumático 255/45 R 18. | CA | PR |
Llanta de aleación “Toluca“. 8 J x 18.  
Superficie bruñida. Con neumático 255/45 R 18. | CA | PR |
Llanta de aleación “Disc“. 1) 8 J x 18.  
Superficie en plata con radios blancos. Con neumático 255/45 R 18. | CA | PR |
Llanta de aleación “Disc“. 2) 8 J x 18.  
Superficie de color plata. Con neumático 255/45 R 18. | CA | PR |
Llanta de aleación “Palmerston”. 8 J x 18.  
Superficie bruñida de color negro. Con neumático 255/45 R 18. | CA | PR |
Llanta de acero de diseño. 3) 7 J x 17.  
Con neumático 235/55 R 17. | CA | CL |
Llanta de aleación “Devonport”. 7 J x 17.  
Con neumático 235/55 R 17. | CA | PR |
Llanta de aleación “Timaru”. 7 J x 17.  
Con neumático 235/55 R 17. | CA | PR |
 Llanta de aleación “Cascavel”. 7 J x 17.  
Superficie bruñida de color plata. Con neumático 235/55 R 17. | CA | PR |
 Llanta de aleación “Cascavel”. 7 J x 17.  
Superficie bruñida de color negro. Con neumático 235/55 R 17. | CA | PR |
 Llanta de aleación “Cascavel”. 7 J x 17.  
Superficie bruñida de color antracita. Con neumático 235/55 R 17. | CA | PR | 
Llanta de acero. 3) 6 ½ J x 16.  
Con neumático 215/65 R 16. | CA | PR | 
 Llanta de acero con tapacubos. 3) 6 ½ J x 16.  
Con neumático 215/65 R 16. | CA | PR | 
Llanta de aleación “Clayton”. 6 ½ J x 16.  
Con neumático 215/65 R 16. | CA | PR | 
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Pinturas.

1) No disponible con parachoques pintados. 2) No disponible junto con las puertas batientes traseras. Las imágenes de estas páginas solo se pueden contemplar a modo de guía general, ya que el proceso de imprimación no puede reproducir los colores con total precisión.
Ponte en contacto con tu concesionario local Volkswagen Vehículos Comerciales para obtener más información sobre el equipamiento de serie y el equipamiento opcional disponible en tu país.

Acabados de pintura sólida.
01 Blanco Candy | CA | PR |
02 Amarillo Uva | CA |
03 Rojo Cereza | CA | PR |
04 Naranja Luminoso | CA |
05 Azul Verano 1) | CA |
06 Océano Profundo | CA |
07 Gris puro | CA |

Acabados de pintura metalizada.
08 Beige Mojave | CA | PR |
09 Plata Reflex | CA | PR | 
10 Gris Indio | CA | PR |
11 Marrón Castaño | CA | PR |
12 Verde Bambusal | CA | PR |
13 Azul Acapulco | CA | CL | HL 
14 Azul Starlight | CA | PR |
15 Amarillo Cúrcuma | CA | PR |

02

03

07

0604

05

01

Acabados de pintura sólida.

17

16

Acabados de pintura con efecto.

Acabados de pintura con efecto.
16 Blanco Oryx Efecto nácar | CA | PR |
17 Negro Profundo Efecto Perla | CA | PR |

Pintura bicolor.2)
18 Blanco Candy/Rojo Cereza | CA | PR | 
19 Blanco Candy/Beige Mojave | CA | PR | 
20 Blanco Candy/Gris Indio | CA | PR |
21 Blanco Candy/Verde Bambusal | CA | PR |
22 Blanco Candy/Azul Starlight | CA | PR |
23 Blanco Candy/Amarillo Cúrcuma | CA | PR |
24 Plata Reflex/Azul Acapulco | CA | PR |
25 Gris Indio/Negro Profundo | CA | CL | HL 

Pintura individual. 
Tu Caravelle también está disponible en muchos  
otros tonos. Tu concesionario Volkswagen Vehículos 
Comerciales estará encantado de informarte acerca  
de las pinturas individuales entre las que puedes elegir.
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Acabados de pintura metalizada.
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21 25

Pintura bicolor.2)

Equipamiento de serie   Equipamiento opcional | CA | Caravelle   | PR | Premium

Pinturas Caravelle 44  –  45



Tapicería de los asientos.
03 04

Colores del interior.

Colores del interior:
03 Negro Titanio | CA | PR |
04 Negro Titanio/Gris Moonrock | CA | PR |

Tapicería de los asientos:
01 Cuero sintético “Mesh“ Negro Titanio | CA | PR |
02 Tela “Kutamo“ Negro Titanio/Gris Moonrock | CA | PR |

0201
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Volkswagen Accesorios.

Portabicicletas para el portón trasero.* Este portabicicletas a medida transporta hasta 
cuatro bicicletas de forma segura en el portón trasero. Su marco fácil de montar está 
fabricado con perfil de aluminio anodizado, puede transportar hasta 60 kg y es apto para 
chasis tubulares redondos de hasta 80 mm de diámetro. Incorpora barras deslizantes para 
las bicicletas, brazos de sujeción que se pueden quitar con una mano y base con sujeciones 
de rápida extracción; funciones muy útiles durante la carga. El portón trasero aún se puede 
abrir con el portabicicletas montado sin bicicletas. | CA | PR |

Baúl portaequipajes. Los grandes baúles de color titanio 
metalizado, con una capacidad de 340 o 460 litros, son fáciles  
de asegurar gracias a las sujeciones de rápida extracción de las 
barras básicas. El impresionante sistema DuoLift permite abrir  
el baúl desde ambos lados. El baúl se puede cerrar cómodamente 
mediante el cierre central de tres puntos. | CA | PR |

Barras de transporte básicas. Está disponible para Caravelle un
juego de barras de transporte bloqueables y sometidas a la prueba 
City Crash realizadas con perfiles de aluminio anodizado. Se han 
diseñado para una carga de hasta 94 kg y pueden utilizarse con 
distintos sistemas de transporte. | CA | PR |

Portaesquís y tablas de snow. El portaesquís bloqueable puede
montarse en las barras de transporte básicas y te permite transportar 
hasta seis pares de esquís, cuatro tablas de snow o una tabla de 
wakeboard. Los anchos botones de apertura y la cómoda función 
de extracción hacen que la carga y la descarga sean lo más fáciles 
posibles, incluso con los guantes puestos. | CA | PR |

0201

03

04 Revestimiento para maletero. Este revestimiento ligero, flexible  
y hecho a medida se ajusta a la perfección a los contornos del 
Caravelle. El borde elevado de aproximadamente 5 cm protege contra 
la humedad y la suciedad. El dibujo de rombos del revestimiento 
tiene un efecto antideslizante. Cuando no se utiliza puede enrollarse  
y guardarse fácilmente para ahorrar espacio. | CA | PR |

Bandeja del maletero. Este robusto inserto es idóneo para todo 
lo que pueda ensuciar el maletero durante el transporte. Con un 
reborde de 20 cm de altura, la bandeja es resistente a los ácidos, 
protege contra la suciedad y es fácil de limpiar.  | CA | PR |

Deflector de viento y lluvia. Al conducir con la ventana 
ligeramente abierta, el deflector reduce de forma efectiva el ruido 
del viento y las salpicaduras. También ofrece protección contra  
el sol cuando incide sobre el lateral. La forma del deflector encaja 
perfectamente en el vehículo y puede instalarse sin necesidad  
de taladrar o de colocar adhesivos. | CA | PR |

Red portaequipajes. Esta red elástica y resistente al desgarro 
está sujeta a las anillas de amarre del maletero mediante los 
ganchos integrados. Esto garantiza que los objetos de tamaño 
pequeño y grande permanezcan en su sitio. | CA | PR |

*El portabicicletas del portón trasero que se muestra en la imagen solo está disponible a través de Volkswagen Accesorios. De forma alternativa para las bicicletas con un chasis tubular con un diámetro de hasta 55 mm, hay disponible de fábrica otro portabicicletas para el portón trasero. Puedes encontrar los
portabicicletas para el gancho de remolque en la página 47. Los accesorios Volkswagen son ofrecidos por Volkswagen Accesorios, https://store.volkswagen.es/, y solo están disponibles en tu concesionario Volkswagen. Puedes encontrar más accesorios en nuestro catálogo completo disponible en tu concesionario 
Volkswagen. Ponte en contacto con tu concesionario local Volkswagen para obtener más información sobre el equipamiento de serie y el equipamiento opcional disponible en tu país.
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Información general.

Equipamiento de serie   Equipamiento opcional | CA | Caravelle   | PR | Premium

Devolución y reciclaje de vehículos usados
Volkswagen está a la altura de los desafíos de la sociedad moderna y los tiene  
en cuenta en todos los nuevos productos de la marca Volkswagen. Por supuesto, 
esto también se aplica a la protección del medioambiente y los recursos. Por tanto, 
todos los vehículos nuevos de Volkswagen se pueden reciclar de forma ecológica y, bajo 
el cumplimiento de unos prerrequisitos legales, se pueden devolver sin ningún tipo 
de cargo. Puedes obtener más información acerca de este tema en tu concesionario 
local de Volkswagen, en nuestro sitio web www.volkswagen-comerciales.es.
DSG®, TDI® y 4MOTION® son marcas registradas de Volkswagen AG y 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 podría utilizarse sin la 
autorización previa por escrito de Volkswagen AG (Volkswagen Sociedad Anónima). 
Algunos de los vehículos mostrados están equipados con opciones con coste 
adicional. La decoración incluida en las ilustraciones no se incluye en las 
especificaciones de serie. Algunas opciones pueden alargar el plazo de entrega  
del vehículo. El equipamiento de serie y el opcional no se pueden mostrar por 
completo en este catálogo.

Calidad garantizada 
Volkswagen te concede, más allá de la garantía legal, una garantía Volkswagen  
de dos años para todos los vehículos nuevos, tres años de garantía para la pintura  
y la carrocería, y doce años de garantía contra perforación por corrosión. Todos los 
detalles de la garantía Volkswagen y de la garantía de pintura Volkswagen se aplican 
únicamente a los vehículos de la marca Volkswagen conforme a la gama actual  
de vehículos ofrecida para la República Federal de Alemania, que se expiden con  
un manual de servicio de Volkswagen AG para el mercado alemán. Los servicios 
ofrecidos en estas páginas solo son de aplicación en el mercado alemán. 
Todos los datos sobre suministro, equipamiento opcional, aspecto exterior, datos 
técnicos y gastos de gestión de los vehículos, se basan en las características del 
mercado alemán y se corresponden con la información disponible en el momento  
de la impresión. Tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales estará 
encantado de informarte sobre las posibles diferencias específicas de cada país. 
Sujeto a cambios sin previo aviso.
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Bien informado en tu vehículo. 

Guide & Inform mantiene al conductor informado: con información  
del tráfico en línea, precios de estaciones de servicio, plazas libres  
de aparcamiento cercanas y búsqueda de puntos de interés en Google  
a través del sistema de navegación.

Bien organizado desde casa.

Mediante el portal del cliente, puedes planificar rutas, destinos y puntos 
de interés en línea, y después importarlos al sistema de navegación.  
La aplicación Car-Net también sincroniza las entradas del calendario  
y los destinos de conducción.

1) Car-Net App Connect solo está disponible con el sistema de radio "Composition Media" y los sistemas de navegación "Discover Media" y "Discover Media Plus". Car-Net App-Connect comprende MirrorLinkTM, CarPlayTM y Android AutoTM. La disponibilidad de estas tecnologías puede variar según el país en 
cuestión. Debe observarse que actualmente Car-Net App-Connect solo es compatible con algunos teléfonos móviles del mercado. Volkswagen colabora estrechamente con los principales fabricantes de smartphones para promover una compatibilidad más amplia de Car-Net App-Connect. 2) El uso de los 
servicios en línea móviles Car-Net Guide & Inform solo es posible con los extras opcionales "Discover Media" y "Discover Media Plus". También necesitarás un dispositivo móvil (como un smartphone) que pueda actuar como punto de acceso inalámbrico móvil o un Volkswagen UMTS CarStick con una tarjeta SIM 
de cualquier proveedor de redes móviles que desee y que se debe pagar. Los servicios Guide & Inform solo están disponibles con un contrato de red móvil existente o uno que se formalice especialmente a tal efecto entre tú y tu proveedor de telefonía móvil, y solo dentro de la cobertura de la red móvil respectiva. 
Dependiendo de tu tarifa móvil, la recepción de datos de Internet puede suponer cargos adicionales, especialmente si utilizas el teléfono en el extranjero (como cargos de itinerancia). Debido a la cantidad de datos necesarios al utilizar los servicios Car-Net, recomendamos encarecidamente contratar una tarifa 
plana de datos con tu proveedor de telefonía móvil. El uso de Car-Net se rige por un contrato separado formalizado en línea con Volkswagen AG. Tras tomar posesión del vehículo, el cliente tiene 90 días para registrar el vehículo en www.volkswagen-commercial-vehicles-carnet.com. La disponibilidad de los 
servicios Car-Net puede variar según el país en cuestión. Estos servicios están disponibles durante el periodo acordado de vigencia del contrato y pueden estar sujetos a cambios en cuanto a contenido durante la vigencia del contrato. Para más información sobre Car-Net consulta tu concesionario Volkswagen; 
ponte en contacto con tu proveedor de telefonía móvil para solicitar información sobre las condiciones de tu tarifa de red móvil. 3) Disponible para aparcamientos con una infraestructura técnica adecuada. Actualmente no hay información disponible sobre la altura de los accesos a los aparcamientos en 
cuestión. Ponte en contacto con tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales para obtener más detalles sobre el equipamiento de serie y el equipamiento opcional disponible en tu país.

Car-Net App-Connect. 1)

Con Car-Net App-Connect puedes utilizar las características 
seleccionadas de tu iPhone o smartphone Android incluso en 
marcha, de forma cómoda y segura a través de tu pantalla táctil 
del sistema de infotainment. Envía y recibe mensajes y accede 
al teléfono y las características de navegación, o disfruta de los 
servicios de streaming como Spotify. Hay disponibles más 
aplicaciones Volkswagen para los smartphone Android. Práctico: 
Car-Net App-Connect ya está integrado en el sistema de radio 
"Composition Media" y en el sistema de navegación "Discover 
Media" y se conecta mediante plug-and-play. Solo tienes que 
conectar tu smartphone para acceder a todos los servicios.

Car-Net Guide & Inform. 2)

Con Car-Net Guide & Inform ampliarás la función de navegación "Discover Media" para incluir numerosos servicios de información adicionales a bordo. Tras 
el registro puedes acceder a los datos del tráfico en internet en tiempo real para una navegación más precisa, utilizar Google para buscar destinos de forma 
aún más cómoda y recibir información actualizada sobre las estaciones de servicio más baratas y próximas. Conéctate a Internet mediante tu smartphone o 
un CarStick Volkswagen para acceder fácilmente a los servicios. Puedes adquirir el CarStick Volkswagen en tu concesionario Volkswagen. Además, todos los 
servicios Car-Net Guide & Inform están disponibles de forma gratuita durante los primeros tres años tras el registro. ¡Experimenta los beneficios!

Registro en muy pocos pasos:

Nuevo: regístrate cómodamente mediante la aplicación Car-Net o directamente en el vehículo con la última generación de sistemas de navegación.Más información en:
www.volkswagen-comerciales.es

1 2 3 4 5

Información del 
tráfico en línea.

Info. de  
combustible.

Noticias.

Info. de  
aparcamiento.3)

El tiempo.

Puntos de interés 
personales.

Importación de 
rutas en línea.

Gestión  
de timepo.

Importación 
de destinos.

Informe del estado 
del vehículo.

Información del 
tráfico en línea.

Crea tu cuenta personal en 
www.volkswagen- car-
net.com

Introduce el número 
de identificación del 
vehículo (VIN).

Recibirás un código  
de registro de 8 dígitos.

Utiliza tu smartphone  
o CarStick Volkswagen 
para crear un punto  
de acceso móvil.

Introduce el código  
de registro en el sistema 
de navegación.

Servicios online.
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