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PUEDE CON TODO.
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ligeros más grandes y versátiles. Conócelo ahora como uno de los más económicos,
potentes y fiables. Desarrollado específicamente para los usos más exigentes, sus
nuevos motores TDI Common-rail marcan la pauta en términos de relación entre
potencia y consumo de combustible. Estos son aún más eficientes en el Crafter Pro
con BlueMotion Technology como equipamiento de serie, alcanzando un ahorro
adicional de hasta 0,8 litros cada 100 km. El Crafter Pro está disponible en tres
categorías de peso con diversas posibilidades de aumento y reducción del PMA,
tres batallas y tres versiones distintas: Furgón, Kombi y Chasis.
Encontrarás la información sobre consumos de combustible y las emisiones de CO2 en las páginas 52-57.

ÚNICO EN SU CATEGORÍA:

EXTENSIÓN GRATUITA
DE LA GARANTÍA PARA EL
TERCER AÑO DE UTILIZACIÓN.

Además de la garantía establecida legalmente, te otorgamos una extensión gratuita
de la garantía contractual del fabricante para el tercer año de utilización (máx.
250.000 km). Benefíciate así de tus derechos de garantía y del servicio competente
de tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales durante un año adicional, con
el mismo volumen de prestaciones. Naturalmente tu Crafter Pro también está
cubierto con doce años de garantía anticorrosión.

LÍDER EN LO QUE MÁS IMPORTA:

CONSUMO,
PAR MOTOR,
VARIABILIDAD.

El Crafter Pro aporta unas prestaciones
máximas cada vez que sale a la carretera.
Con unos valores de par motor de hasta
400 Nm (motor de 163 CV/120 kW)
unidos a un consumo de combustible
extremadamente bajo, se ha convertido
en una referencia para su categoría.
Además, tanto en los trayectos cortos como
en los largos, contará con la ayuda de
un paquete completo de sistemas de
asistencia avanzados, como por ejemplo
el control automático de la velocidad y
la recomendación de cambio de marcha
de serie.
La versatilidad excepcional del Crafter
Pro te ofrece posibilidades casi ilimitadas:
desde los 17 m³ del compartimento de
carga en el Crafter Furgón Pro hasta las
nueve confortables plazas de asiento en
el Crafter Kombi Pro. La preinstalación
de serie para tomas de fuerza adicionales
supone una base ideal del Crafter Pro
para todo tipo de soluciones especiales
de carrocería y transformaciones.
Encontrarás la información sobre consumos de combustible y las emisiones de CO2 en las páginas 52-57.
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APRECIARÁS INMEDIATAMENTE EL PUESTO DE
CONDUCCIÓN Y SU

ALTA CALIDAD

INCLUSO DESPUÉS DE MUCHOS AÑOS.

Con dimensiones generosas,
extremadamente duradero y sin
embargo confortable: la cabina de
conducción del Crafter Pro satisface
todas las exigencias planteadas a un
vehículo comercial ligero, especialmente
en lo que respecta a la ergonomía. Tanto
el cuadro de instrumentos de 2 diales
como el panel de control han sido
revisados de forma específica, y ahora
combinan el diseño, el confort, la
comodidad y la alta calidad que merece
un puesto de conducción Volkswagen.

La palanca de cambio, con un nuevo diseño
Volkswagen, procura unos cambios de
marcha suaves y está fácilmente accesible
junto al volante. Los asientos ergonómicos,
combinados con el aislamiento eficaz
contra el ruido del motor y del exterior,
garantizan una conducción relajada
durante muchos años, ya que se utilizan
exclusivamente materiales resistentes de
alta calidad, tal y como se espera de un
vehículo comercial Volkswagen.

MAYOR VARIABILIDAD Y CAPACIDAD DE CARGA QUE NUNCA:

COMPARTIMENTO DE
CARGA DE HASTA 17 M3.

Si te decides por un Crafter Pro, podrás escoger entre una gama exclusiva de opciones de
transporte. En el Furgón, por ejemplo, se pueden cargar rápida y fácilmente hasta 17 m3
a través de las puertas traseras de doble hoja de gran tamaño y la puerta deslizante más
ancha de su categoría, y pueden transportarse hasta 83 kg más que antes. El sistema de
sujeción de carga, perfectamente estudiado, ofrece numerosas posibilidades de amarre
de serie y opcionales, que aseguran que la carga permanezca firmemente en su sitio.
También puedes elegir entre diversas paredes separadoras, revestimientos y pisos del
compartimento de carga, así como entre muchos otros elementos que en el Crafter Pro
permiten aprovechar al máximo el espacio.

EXPERTOS EN TRACCIÓN INTEGRAL:
CREANDO CAMINOS DONDE NO LOS HAY.

EL CRAFTER PRO 4MOTION CON
TRACCIÓN INTEGRAL ACHLEITNER.

Para fuerzas de intervención de la policía o los bomberos, para empresas de servicios o
aprovisionamiento, para empresas de construcción y otros especialistas con exigencias
especiales: el Crafter Pro 4MOTION con tracción integral Achleitner es perfecto para
trabajar en los lugares más inaccesibles. Su sistema de tracción integral permanente
Heavy Duty ha sido desarrollado específicamente para usos off-road extremos y trayectos
fuera de carreteras asfaltadas. El extremadamente poderoso motor BiTDI de 2,0 l con
una potencia de 163 CV/120 kW proporciona un par motor máximo de 400 Nm.
Este garantiza una propulsión óptima en combinación con el cambio manual de
6 velocidades y la etapa de desmultiplicación adicional de la transmisión de 1: 2,5. Así,
el Crafter Pro 4MOTION transporta trabajadores, material y equipamientos pesados
de manera segura y confortable incluso por terrenos adversos, cumpliendo además
la estricta norma de emisiones EEV (Enhanced Environmentally Friendly Vehicle).
Encontrarás la información sobre consumos de combustible y las emisiones de CO2 en las páginas 52-57.

EXTREMADAMENTE CONFORTABLE: LOS NUEVOS ASIENTOS

EN EL INTERIOR ACOGEDOR.

Disfrutarás de un compartimento de pasajeros que brinda todas las comodidades
imaginables, y que puede configurarse para adaptarlo a cada tarea concreta. Las filas
de asientos en el Crafter Kombi Pro pueden retirarse individualmente, por ejemplo
para crear un espacio de carga adicional para materiales y herramientas. Los bancos
de asientos cuentan con un tapizado de tela confortable y robusto, como la tela
“Timo”, de serie, resistente a la suciedad, la tela “Austin” opcional, o bien el tapizado de
polipiel fácil de limpiar, todos ellos con un diseño nuevo y particularmente intemporal.
Es natural que disfrutes pasando tiempo en este vehículo: de camino al trabajo por
la mañana, durante tu pausa para el almuerzo y de vuelta a casa por la tarde.

PERFECTO PARA
TODO TIPO DE
TRANSFORMACIONES:
EL CRAFTER PRO, LA BASE PARA
UNAS POSIBILIDADES ILIMITADAS.

PESO DEL VEHÍCULO BAJO
para carrocerías pesadas.

El Crafter Pro también es la base ideal
para carrocerías pesadas. Incluso en
combinación con una carrocería pesada,
el bajo peso del vehículo base posibilita
aún disponer de la suficiente carga útil
sin exceder el límite de peso máximo
autorizado. Aún más flexibilidad.

TRANSFORMACIONES
ESPECÍFICAS PARA
los modelos Kombi Pro y Furgón Pro.
Sea cual sea el volumen del compartimento
de carga y la categoría de peso que escojas,
cada Crafter Pro puede adaptarse de
forma específica. El Kombi Pro, por
ejemplo, puede transformarse en un
vehículo de bomberos totalmente
equipado, y el Furgón Pro en un taller
móvil para instaladores de sistemas
de calefacción.

AMPLIA ELECCIÓN
de carroceros y transformadores.
Desde ambulancias hasta vehículos
refrigerados, desde plataformas
elevadoras hasta equipos de remolcado:
nuestros asociados con larga
experiencia profesional te ofrecen
numerosas soluciones creadas
a medida para carrocerías especiales
y transformaciones, naturalmente
con un elevado nivel de calidad.

INTERFAZ ELECTRÓNICA

PARA TOMAS DE FUERZA

para uso externo.

Preparado de serie.

OPCIONES DE PREPARACIÓN
ADICIONALES

CARROCERÍAS VERSÁTILES
para los modelos Chasis.

para transformaciones y carrozados.
Cada motor está preparado de serie
De forma opcional, el Crafter Pro puede

La interfaz garantiza la interacción

para la instalación de una toma de

automatizada entre las funciones

fuerza, que puede combinarse

individuales, tales como el control

fácilmente con un compresor de

preciso de la velocidad de rotación

refrigeración, un generador de 230 V

de la toma de fuerza. La interfaz

para el funcionamiento estacionario

está disponible de forma opcional

o un generador de 14 y 28 V para el

disponibles la iluminación del

carrocería por el que optes, el Crafter

(la preparación es de serie) y puede

funcionamiento del vehículo. Las tomas

compartimento de carga, balizas rotatorias,

Pro es la elección adecuada para ti.

ser configurada individualmente para

de fuerza también están disponibles

una plataforma con piso de carga bajo y

Las carrocerías pueden fijarse fácilmente

controlar las funciones auxiliares.

opcionalmente para la caja de cambios.

luces traseras e intermitentes adicionales.

al bastidor plano y robusto.

solicitarse de fábrica con diversas
preparaciones: para retardadores,
plataformas laterales abatibles, volquetes
de tres direcciones o luces de posición
laterales, por ejemplo. También están

Independientemente del tipo de

UN CRAFTER PRO. UN NÚMERO EXTREMADAMENTE GRANDE DE

CARROCERÍAS
Y TRANSFORMACIONES.
El Crafter Pro es compatible con una multitud de carrocerías. Como resultado de la estrecha
colaboración con carroceros y transformadores de carrocerías líderes, realizamos con antelación
los preparativos necesarios. Así, cada tren de rodaje está equipado con puntos de montaje
estandarizados que permiten la fijación rápida y segura de las carrocerías. Con una regleta de
bornes opcional se garantiza que todos los componentes del sistema sean alimentados con
la potencia requerida, y adaptamos el tren de rodaje a la transformación o carrocería concreta.

Crafter Pro con carga asegurada

Crafter Pro mixto

Crafter Pro para bomberos
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Crafter Pro taller

Crafter Pro vehículo de asistencia

Crafter Pro para cristalero

Crafter Pro bus

Crafter Pro laboratorio

Crafter Pro volquete de tres vías

Crafter Pro con caja frigorífica

Crafter Pro forestal

Crafter Pro volquete de tres vías
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EL CRAFTER

FURGÓN PRO.

Nacido para grandes empresas. Gracias a sus
tres categorías de peso (hasta un PMA de 5,0 t),
varias opciones de PMA incrementado o
reducido, tres batallas (hasta 4.325 mm) y
cuatro longitudes del compartimento de
carga (hasta 4.700 mm), puedes adaptar el
Crafter Furgón Pro exactamente a tus
necesidades y cargarlo con hasta cinco
europalets. Dependiendo del tipo de techo
(normal, alto o sobreelevado) se obtiene una
capacidad del compartimento de carga de
hasta 17 m3.
Las puertas traseras de doble hoja con un
ángulo de apertura opcional de hasta 270°,
además de la puerta deslizante superancha
(con una anchura de carga de 1.300 mm para
los vehículos con batalla media y batalla larga)
facilitan la tarea de carga y descarga, que resulta
aún más sencilla con la segunda puerta
deslizante disponible de forma opcional. Una
vez que tus paquetes estén a bordo, podrás
sujetarlos firmemente a las anillas de amarre o
a los raíles de amarre opcionales mediante la
red de sujeción de la carga y las correas de
sujeción que también están disponibles como
accesorios. Una partición robusta, que puede
suministrarse con una ventanilla o ventanilla
deslizante opcional, viene de serie entre el
compartimento de carga y la cabina para
proteger al conductor y su acompañante.
Para incrementar aún más la seguridad, la
suspensión está adaptada al uso previsto del
vehículo, a fin de reducir el balanceo. Y para
el confort de sus ocupantes, dispone del
Climatic y Radio CD mp3 con Bluetooth en
cabina de serie en toda la gama Crafter Pro.
Las empresas que necesiten mucho personal
de apoyo pueden transportar hasta seis
empleados en el Crafter Mixto Pro y seguir
contando con el suficiente espacio de carga.
Tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales estará
encantado de informarte acerca del equipamiento de serie
y opcional.
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Tanto si necesitas un microbús lanzadera
confortable para huéspedes de hotel,
transportar hasta y desde la obra a tus
empleados, como un vehículo
exclusivamente para el transporte de
carga, benefíciate de la versatilidad del
compartimento de pasajeros del Kombi
Pro para tus necesidades específicas.
La amplia gama de revestimientos interiores
con acabados de alta calidad, los cristales
tintados privacy opcionales y el elegante
tapizado de asientos, te permite diseñar
el compartimento de pasajeros del Kombi
Pro conforme a tus preferencias personales.
Once sistemas de ventilación, calefacción
y refrigeración distintos garantizan la
satisfacción de los pasajeros.
El Kombi Pro posee un calefactor eléctrico
complementario de serie para calentar
rápidamente el habitáculo para tus pasajeros
durante el invierno y asegurar una buena
visibilidad. Asimismo viene equipado de
serie con Climatic delantero y un evaporador
de frío en la parte trasera así como faros
antiniebla y Radio CD mp3 con manos libres
Bluetooth integrado. De forma opcional
están disponibles unas ventanillas laterales
practicables eléctricas para proporcionar
una ventilación adicional.
El Crafter Kombi Pro destaca por ofrecer
una generosa cantidad de espacio tanto
para el transporte confortable de pasajeros
como para el uso comercial. Los pasajeros
de mayor estatura se beneficiarán
especialmente de esto: por ejemplo, el
Kombi Pro con techo alto y batalla media
posee una altura de entrada de 1,82 m,
e incluso las personas con una estatura
de 1,94 m pueden acomodarse

EL CRAFTER

KOMBI PRO.

confortablemente en el interior. Al sentarte
disfrutarás de una libertad óptima para las
piernas, y la seguridad está garantizada
mediante cinturones de seguridad de 3
puntos y reposacabezas de 4 vías. El Kombi
Pro ofrece espacio abundante para ti, para
tus bolsas y maletas, o de forma alternativa,
para herramientas y sacos de materiales.
En caso de que en algún momento
necesites aún más espacio de carga, pueden
retirarse rápida y fácilmente los asientos.

Tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales estará encantado de informarte acerca del equipamiento de serie y opcional.
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EL CRAFTER

CHASIS PRO.

Construye tu negocio sobre unos cimientos
especialmente sólidos: preferentemente,
el robusto bastidor del Crafter Chasis Pro.
Tanto si necesitas una cabina individual
o doble cerrada, como autobastidor para
carrocerías integradas, la amplia gama
disponible satisfará tus requisitos.
Puedes seleccionar la combinación
adecuada para la carrocería del vehículo
de tu elección de entre varias categorías
de peso y longitudes de carrocería, así
como tres versiones de batalla. Además,
opcionalmente, tienes los neumáticos
“super single”.
De forma opcional puede integrarse una
interfaz electrónica en los sistemas
electrónicos del vehículo (la preparación
viene incluida de serie). Esto forma
el vínculo inteligente entre el vehículo
básico y la carrocería, y puede configurarse
para controlar las funciones auxiliares.
La potencia necesaria se suministra
mediante tomas de fuerza opcionales;
la preinstalación para la toma de fuerza
del motor está incorporada de serie para
todas las categorías de potencia. De forma
opcional están disponibles tomas de fuerza
desde la caja de cambio. Esta última
proporciona una potencia continua máx.
de 28 kW a 2.500 rpm y un par máximo
de 140 Nm entre 1.000 y 1.200 rpm.
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El Crafter 4MOTION con tracción integral Achleitner.
Independientemente del modelo Crafter Pro que elijas, Furgón, Kombi o Chasis, como
vehículo básico para tus conversiones por la compañía Achleitner: el Crafter 4MOTION
representa la preparación ideal para carrozados y transformaciones profesionales.
El tren de rodaje elevado en aprox. 100 mm,1) los bloqueos del diferencial de serie en
la caja de transferencia y en el eje trasero, así como el bloqueo del diferencial opcional
en el eje delantero permiten a este vehículo moverse también como pez en el agua en
firmes difíciles. Así, sectores como la construcción, la silvicultura, las eléctricas o servicios
de rescate pueden adaptar el vehículo a sus necesidades específicas. Sin embargo, por

El eje delantero. Como opción, también

La suspensión del eje delantero. A diferencia

Los botones de manejo para los bloqueos del diferencial y el piloto de control. Los botones

motivos constructivos, no está disponible el programa electrónico de estabilidad.

está equipado con un bloqueo del

del modelo de serie, el Crafter Pro con

de manejo están situados a la izquierda, directamente junto a la columna de dirección en el

diferencial del 100%. Para asegurar

ballestas, el Crafter 4MOTION está equipado

tablero de instrumentos. De este modo, al circular por firmes difíciles se puede activar y

una distribución óptima de la fuerza

con una suspensión independiente en

desactivar rápida y cómodamente, en función de las necesidades, la etapa reductora así como

de frenado, dispone además de un

cada rueda y muelles de compresión

los bloqueos pertinentes del diferencial. El ABS se desactiva automáticamente al activar el

freno hidráulico de doble circuito con

con amortiguador integrado y barra

bloqueo del diferencial del eje trasero y se reactiva al desactivarlo. Si está seleccionada la etapa

reforzador de vacío.

estabilizadora reforzada.

FU

KO

FU

KO

reductora, se ilumina el piloto de control en el cuadro de instrumentos.

FU

KO

El eje trasero. El eje trasero rígido

El ángulo de inclinación: 45º2). El Crafter

El ángulo de rampa: 25º2). Para que el

cuenta con una suspensión de ballestas

4MOTION domina sin apenas esfuerzo

trayecto no termine de forma abrupta

parabólicas reforzada. Además, está

pendientes ascendentes y descendentes

en los caminos intransitables, el Crafter

preparado para el uso extremo fuera

pronunciadas en una obra o fuera de la

4MOTION supera con gran facilidad

de la carretera gracias a una caja del

carretera. Para él no suponen ningún

incluso los cambios de rasante y bordes

diferencial, piezas de eje con sensores

problema ni tan siquiera las elevaciones

en el terreno con un ángulo de rampa de

ABS y una nueva barra estabilizadora.

con pendiente del 100% (45°).

hasta casi 25°.

El bloqueo del diferencial integrado

FU

KO

FU

KO

(100%) permite evitar las diferencias de
velocidad de las ruedas en condiciones
de adherencia desigual del firme.
De este modo se logra una transmisión
óptima de la fuerza. Puede activarse
tanto con el vehículo parado como
durante el trayecto, hasta una velocidad
de 10 km/h aprox.

La caja de transferencia. Junto al cambio manual de 6 velocidades, para la tracción integral permanente está montada una caja de

La inclinación transversal: 43º2). Gracias

El ángulo de ataque y la profundidad

transferencia de 3 ejes independiente. Distribuye la potencia del motor al 50% entre los ejes delantero y trasero. En caso necesario,

a una inclinación transversal de hasta

de vadeo2). Con un ángulo de ataque

la etapa reductora de 1: 2,5 integrada, así como el bloqueo del diferencial del 100%, pueden activarse eléctricamente desde la cabina

43°, el Crafter 4MOTION circula con

de hasta 28° y una profundidad de

de conducción. La caja de transferencia se aloja detrás del eje delantero.

facilidad por calzadas inclinadas y

vadeo de 600 mm aprox., con el Crafter

terraplenes o por canteras de arena

4MOTION podrá atravesar, por ejemplo,

y grava.

zonas de agua estancada.

FU
Equipamiento de serie

FU

Furgón

Equipamiento opcional

KO

Kombi
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KO

FU

KO

FU

KO

FU

KO

1) Ten en cuenta que, como consecuencia de ello, está aumentada en 100 mm la altura tanto del escalón de acceso como del enganche opcional. 2) Los ángulos y los valores de inclinación varían
en función del equipamiento, la carrocería, la batalla y el estado de carga. Ten en cuenta que estos valores se han calculado estadísticamente.
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Exterior y llantas.
El robusto exterior del Crafter Pro luce un diseño funcional y no sólo facilita
la tarea de carga y descarga del compartimento o plataforma de carga, sino
que además permite entrar y salir cómodamente del vehículo. Las carrocerías
especiales creadas a medida, las numerosas opciones de configuración y varios
ganchos de remolque satisfacen los requisitos de un vehículo comercial
profesional. Asimismo, las llantas de aleación disponibles de forma opcional
crean un aspecto distinguido.
Preinstalación para el dispositivo de
remolque. Para el Crafter Pro están
disponibles diversas preinstalaciones
para dispositivos de remolque con carga
admisible de 2,0 t a 3,5 t. Esto permite
soluciones personalizadas fáciles de
implementar.

FU

KO

CH

Escalón posterior. Este escalón de

Escalón posterior. El robusto escalón

Escalón integrado en el parachoques

Gancho remolque tipo bola. Esta

Puerta deslizante con fijación intermedia. Si no se necesita la anchura de apertura

1.600 mm x 300 mm posibilita un acceso

posibilita un acceso más seguro y fácil

trasero. El escalón posterior de serie

barra de remolque con cabeza de bola

total, la puerta deslizante posee una posición de pestillo intermedia para una

cómodo. Está realizado en acero

a través de las puertas traseras de doble

abarca toda la anchura del vehículo

incrementa la capacidad de transporte

anchura de 780 mm, a fin de facilitar la carga y descarga.

galvanizado en caliente e incorpora

hoja abiertas.

y facilita la tarea de carga y descarga.

del Crafter Pro. Permite utilizar de forma

molduras de goma sólidas para proteger

También puede combinarse con una

segura y fiable remolques y sistemas de

las esquinas exteriores al maniobrar

barra de remolque para un peso del

transporte de hasta 3.500 kg.

el vehículo.

remolque de hasta 2,0 t.

FU

FU

KO

FU

KO

FU

KO

CH

FU

KO

CH

Ventanillas practicables eléctricas.

Ventanillas deslizantes. Las ventanillas deslizantes en los costados izquierdo

Barra de remolque tipo pasador.

Faldones guardabarros delante y

Llantas de acero.

Las ventanillas practicables posteriores

y derecho del vehículo pueden abrirse fácilmente para disfrutar de un soplo

Esta barra de remolque está diseñada

detrás. Están fijados en el interior de los

Llantas de acero para ruedas de 16“.

en el compartimento de pasajeros

de aire fresco.

para pesos de remolque de hasta 2.000 kg.

pasarruedas a fin de proteger tu vehículo

pueden abrirse hasta 40 mm. Pueden

Todo vehículo con barra de remolque se

y los vehículos que circulen por detrás

cerrarse y abrirse pulsando un interruptor

suministra con el programa electrónico de

contra la suciedad y las piedras arrojadizas

integrado en la puerta del conductor.

estabilización, que incluye la estabilización

desprendidas de la carretera.

FU
Equipamiento de serie

FU

Furgón

Equipamiento opcional

KO

Kombi
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KO
CH

FU

KO

del remolque.

FU

KO

CH

FU

KO

CH

FU

KO

CH

Chasis
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Tapacubos integrales.

Llantas de aleación “Altamont”.

Llantas de aleación “Hedemora”.

Pared separadora detrás del

Pared separadora con ventanilla

La rejilla protectora para la ventanilla del

Tapacubos integrales para llantas

6½ J x 16. Con neumáticos del tamaño

6½ J x 17. Con neumáticos del tamaño

compartimento de pasajeros. El robusto

deslizante. La partición es conforme a la

tabique de separación. La rejilla de chapa

de 16“.

235/65 R 16 C.

235/60 R 17 C.

panel entre los montantes C separa la

norma DIN 75410-3 y puede encargarse

de acero con recubrimiento en polvo con

zona de carga del compartimento de

opcionalmente con una ventanilla fija o

un ancho de malla de 25 mm proporciona

pasajeros. Sólo disponible en el Crafter

deslizante. La versión con techo alto

una protección adicional a la ventanilla,

Mixto.

puede encargarse con un compartimento

al conductor y al acompañante, por

portaobjetos en el techo sobre la cabina.

ejemplo en caso de frenada brusca.
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Interior.
El interior del Crafter Pro está perfectamente equipado para satisfacer las diversas
necesidades y exigencias de comerciantes y proveedores de servicios. Además
del tapizado de los asientos resistente al desgaste y de los revestimientos del piso
robustos, el Crafter Pro ofrece varios compartimentos portaobjetos prácticos, incluida
una bandeja portapapeles DIN A4 en la consola central, tres portavasos y un
portabotellas para botellas de 1,5 litros en el revestimiento de las puertas de serie.
Estos elementos proporcionan espacio abundante tanto para los documentos de
trabajo como para la comida y refrescos.

Pared separadora deslizante de aluminio.

Los reposabrazos. Para una postura de asiento relajada durante el trayecto, en todos

Está disponible para permitir el acceso

Crafter Pro los asientos pueden equiparse con reposabrazos hacia el pasillo central.

rápido desde la cabina al compartimento

Además, los lados interiores de las puertas están provistos de cómodos acolchados

de carga. También puede encargarse

para los brazos.

un práctico asiento plegable para el
acompañante (opcional).
FU
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Las posibilidades de carga. En el compartimento de carga del Crafter Furgón Pro con

Banco de asiento de dos plazas para

Revestimiento lateral de paneles

Revestimiento lateral de paneles

Revestimiento lateral realizado por

batalla larga y alargamiento de voladizo caben hasta cinco europalets. Gracias a una

acompañantes. El banco de asiento,

“Comfort”. Este revestimiento lateral

de fibra dura (media altura). Como

paneles de fibra dura recubiertos de

3

longitud de 7.340 mm (4) y un volumen de carga de 17 m , además de los palets, se

confortable y robusto, incorpora una

de paneles incorpora un cenicero

revestimiento lateral están disponibles

plástico (media altura). La superficie

pueden cargar incluso otros materiales para el trabajo.

superficie de mesa que se despliega

para cada fila de asientos, elegantes

paneles de fibra dura realizados en

de plástico posee un aspecto atractivo

(1) batalla corta: 5.240 mm de longitud. (2) batalla media: 5.905 mm de longitud.

desde el respaldo. La superficie posee

inserciones de tela negra y un revestimiento

plástico y pintados en gris.

y está especialmente indicada para

(3) batalla larga: 6.940 mm de longitud. (4) batalla larga y alargamiento de voladizo:

un soporte para bolígrafo integrado

del marco de la ventanilla.

7.340 mm.

y dos portavasos.

Equipamiento de serie
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Equipamiento opcional
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Motores, tren de rodaje y cambios.

Preinstalación para tomas de fuerza.
Los motores en todas las categorías

Revestimiento lateral de paneles de

Revestimiento lateral de paneles

El revestimiento interior del techo de

madera contrachapada. Consta de paneles

de plástico. Los paneles plásticos de

plástico. Protege contra daños el interior

de madera contrachapada de 5 mm de

polipropileno llegan hasta la altura

del vehículo en la versión Furgón con

espesor y un ajuste exacto. Son robustos

del techo y protegen las paredes

techo alto. Las placas de plástico de 4 mm

y resistentes a los impactos, y protegen

del compartimento de carga contra

de espesor son resistentes a la radiación

eficazmente la superficie interior de la

abolladuras y arañazos profundos.

ultravioleta y a los productos químicos.

carrocería del vehículo.

FU

La última generación de motores TDI Common-rail innovadores y excepcionalmente

de potencia están preparados de serie

fiables es aún más ahorradora y representa una menor carga para el medio ambiente.

para la instalación posterior de equipos

Las versiones de 163 CV/120 kW poseen una alimentación biturbo, lo cual se traduce

auxiliares. Además, los kits de conversión

en una aceleración poderosa incluso a regímenes de revoluciones bajos. Están

están disponibles para compresores

disponibles diversos ajustes del tren de rodaje: por ejemplo, para firmes en mal

de refrigeración y para alternadores de

estado o para carrocerías especiales con un centro de gravedad más alto.

14 voltios, 28 voltios y 230 voltios.

FU
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Relaciones de transmisión en el eje
trasero. La elección de la relación de
transmisión en el eje trasero determina
si el Crafter Pro está perfectamente
adaptado a sus condiciones de uso.
Los conductores que circulen con
frecuencia por autopistas o autovías
plantearán requisitos distintos a quienes
necesiten un vehículo para terrenos
Techo de cristal. Los tragaluces integrados en el techo proporcionan más luz en el

Tacógrafo digital. El tacógrafo digital

montañosos. De ahí que para el Crafter

compartimento de carga, posibilitando así un proceso de carga y descarga más seguro

registra la distancia recorrida y

Pro se ofrezcan un total de seis relaciones

y cómodo. La luz natural que penetra a través del techo facilita el trabajo en el interior

la velocidad del vehículo y avisa

de transmisión en el eje trasero, que van

del vehículo.

automáticamente si se excede el tiempo

desde 3,692 : 1 hasta 5,1 : 1. Cuanto mayor

de conducción. Los datos almacenados

sea la relación, tanto mayor será la fuerza

pueden imprimirse mediante la

de arrastre al circular cuesta arriba o al

impresora integrada o descargarse

arrastrar un remolque. Cuanto menor

por medio de la interfaz de descarga.

sea la relación, menor será el esfuerzo

Para el uso comercial, según el

soportado por el motor debido al menor

reglamento 3820/85 de la UE es

número de revoluciones, y en consecuencia

obligatorio por ley un tacógrafo para

los valores de consumo son más favorables.

FU

un peso total de tracción admisible
mayor a 3,5 toneladas. Puede montarse
posteriormente en todos los vehículos.

Suelo de madera. El suelo de madera

Suelo de goma. Para el compartimento

Motores TDI Common-rail. El TDI de 2,0 l con 109 CV/80 kW (300 Nm) y el TDI de

para el compartimento de carga tiene

de carga/pasajeros están disponibles

2,0 l con 136 CV/100 kW (340 Nm), ambas versiones monoturbo, así como el TDI

un espesor de 8 mm y proporciona una

un suelo de goma limpiable, una

de 2,0 l con 163 CV/120 kW biturbo (400 Nm), son motores potentes y de funcionamiento

superficie óptima para su carga.

práctica protección del borde de carga

suave. El combustible se inyecta a alta presión y se quema de forma eficiente. Todos

y una iluminación del escalón.

los vehículos se suministran de serie con filtro de partículas diésel y cambio manual
de 6 velocidades.

FU
Equipamiento de serie
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Equipamiento opcional
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*Encontrarás la información sobre consumos de combustible y las emisiones de CO2 en las páginas 52-57.
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Crafter Pro con BlueMotion Technologies de serie.

Seguridad.

La marca paraguas BlueMotion Technologies combina todas las tecnologías y los

El Crafter Pro incorpora un exhaustivo sistema de seguridad, de manera que gozarás

productos, y que contribuyen a ahorrar combustible y reducir los contaminantes tales

de una tranquilizadora sensación de seguridad y te sentirás completamente a gusto.

como el CO 2 y el óxido de nitrógeno. El sistema Start&Stop es uno de los avances más

La cabina puede estar equipada con hasta seis airbags delante, en los lados y en la

importantes a este respeto. Constituye la base para las medidas BlueMotion Technologies

zona de la cabeza. La alta calidad de los acabados y los materiales contribuye a lograr

y se complementa con muchas otras innovaciones, tales como la gestión de energía y el

un alto grado de rigidez de la carrocería del Crafter Pro. El tren de rodaje optimizado

control automático de la velocidad.

de 16 pulgadas con pista ensanchada proporciona una mayor estabilidad en las
curvas, y el programa electrónico de estabilización adaptativo con estabilización de
remolque te garantiza una mayor seguridad al arrastrar tu Crafter Pro un remolque y

Sistema electrónico de alarma antirrobo.

en distintas condiciones de carga.

En caso de acceso no autorizado al Crafter,
se dispara automáticamente una señal de
advertencia. Este sistema también está
disponible con vigilancia del habitáculo
como equipamiento opcional.
FU
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Sistema Start&Stop. Si el sistema
Start&Stop está activado, apaga
automáticamente el motor cuando
el conductor frena el vehículo hasta
detenerlo, cambia a punto muerto y
libera el embrague. En el cuadro de
instrumentos se enciende el piloto
correspondiente. Cuando el conductor
vuelve a pisar el embrague, el sistema
rearranca el motor. El sistema
Start&Stop ahorra combustible y costes,
y se combina con otras innovaciones:
en caso necesario, el sistema de gestión
de energía apaga los dispositivos que
consumen energía que no se estén
utilizando a fin de prevenir averías.
La frenada regenerativa proporciona
un ahorro directo de combustible
mediante un método especial de recarga

El Crafter con BlueMotion Technologies. El sistema Start&Stop, incluida la gestión

La red de sujeción de la carga. Con la red de sujeción transportarás los objetos pesados y voluminosos de forma correcta y segura.

de la batería y recuperación de energía

de energía y la frenada regenerativa, se complementa con otras medidas de ahorro de

La red de sujeción permite cargar y descargar rápidamente, y gracias a un hábil sistema de expansores, puede fijarse y volverse a soltar

durante la frenada. Con ayuda de este

combustible tales como las relaciones de transmisión largas y el control automático

con unos pocos movimientos manuales. Para la versión con batalla media la red está disponible con las medidas de 2.800 mm x 1.250 mm,

paquete de medidas, puede reducirse

de la velocidad. Dependiendo de la versión del motor, estas características pueden

mientras que para la versión con batalla larga éstas son de 3.500 mm x 1.250 mm. Cumple los requisitos de la norma DIN EN 12195-2.

el consumo total en hasta 0,3 litros

reducir el consumo en hasta 0,8 litros cada 100 km. Por ejemplo, el Crafter con BlueMotion

cada 100 km.

Technology y motor de 163 CV/120 kW*) consume un promedio de tan sólo 7,2 litros cada
FU
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100 km y emite de media 189 g/km de CO2, unas emisiones sensiblemente menores.
Chasis

FU
*Encontrarás la información sobre consumos de combustible y las emisiones de CO2 en las páginas 52-57.
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Indicador de control de la presión

Raíles de amarre. A fin de garantizar

Argollas de amarre. El Crafter Pro está

Señal de parada de emergencia. En caso

Intermitentes montados en el techo.

Faros antiniebla. Aseguran una óptima

de los neumáticos. Para comprobar

una seguridad óptima de la carga,

equipado con hasta doce argollas de amarre

de frenada de emergencia a partir de

Los intermitentes traseros montados

visibilidad y por tanto un alto grado de

cómodamente la presión de los

pueden suministrarse robustos raíles de

en el compartimento de carga. Puedes

50 km/h, las luces de freno empiezan

en el techo contribuyen sustancialmente

seguridad en condiciones meteorológicas

neumáticos desde el puesto de conducción.

amarre para el compartimento de carga

utilizar las correas de amarre para asegurar

a parpadear. Si el vehículo se detiene, se

a la seguridad en carretera.

adversas. Los faros antiniebla están inte-

En caso de variación de la presión en

(sólo en combinación con el suelo de

tu carga a las argollas de amarre, las cuales

activan los intermitentes de emergencia.

Ten en cuenta que ello incrementa la

grados en el parachoques.

uno de los neumáticos, aparece un

madera), las paredes laterales

cumplen las normas DIN 75410-02

símbolo de advertencia.

y el marco de techo.

(Kombi) y DIN 75410-03 (Furgón).
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FU

altura del vehículo en 60 mm.
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Sistema de advertencia acústico

Bloqueo electrónico del diferencial

Sistema de control de tracción (ASR).

Asistente para el arranque en pendiente.

al circular marcha atrás. Al seleccionar

(EDS). Este garantiza un arranque

Para los motores con elevado par, el

Impide que el Crafter Pro retroceda

la marcha atrás, se conecta una señal

suave sobre firmes de adherencia

sistema de control de tracción ofrece

hacía atrás en las pendientes, asegurando

audible para advertir de ello a los

desigual. En caso de que una de las

más confort y seguridad, especialmente

así un manejo del vehículo más

peatones. De forma opcional este sistema

ruedas empiece a patinar, el bloqueo

sobre firmes resbaladizos o de

confortable al arrancar.

puede desactivarse manualmente.

electrónico del diferencial frena la

adherencia desigual. El sistema de

rueda en cuestión y dirige la potencia

control de tracción facilita un arranque

a la rueda con mejor tracción.

suave y la aceleración a lo largo de
toda la gama de revoluciones sin que

Sistema antibloqueo de frenos (ABS).

Programa electrónico de estabilización

El ABS impide el bloqueo total de

adaptivo. Se adapta automáticamente

las ruedas, mejorando así de forma

al estado de carga del vehículo y adopta

considerable el control de la dirección

las contramedidas oportunas en las

del vehículo en caso de frenada a fondo.

situaciones críticas para impedir que

patinen ni derrapen las ruedas.

el vehículo se desvíe de su trayectoria*.
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*Sin embargo, el programa electrónico de estabilización no puede superar los límites de la física.
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Confort.
La cabina del Crafter Pro está realizada en materiales de alta calidad, robustos y
duraderos. El asiento ergonómico del conductor con regulación de la altura y la
inclinación, la posición del volante similar a la de un turismo y la palanca de cambio
tipo joystick situada en el salpicadero favorecen una conducción libre de fatiga. Otras
características de serie incluyen: elevalunas eléctricos y cierre centralizado con
radiotelemando así como Climatic en cabina. Los sistemas de asistencia opcionales
completan el equipamiento de confort del Crafter Pro.
Indicador de la presión del neumático.

Pantalla multifunción. La información suministrada por el ordenador de abordo

Dentro de los límites del sistema, el

incluye la distancia recorrida, la temperatura exterior y el consumo promedio. Está

indicador de la presión del neumático

disponible solo en combinación con el volante multifunción.

advierte al conductor que las presiones
deberían ser comprobadas cuanto antes.
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Cámara de marcha atrás. La cámara de marcha atrás proporciona más seguridad al

Unidad de control montada en el techo.

Volante multifunción. La pantalla

Control automático de la velocidad (Tempomat).

Recomendación de cambio de

circular marcha atrás y te ayuda al estacionar. El objetivo está ubicado en posición

Está ubicada en el centro del compartimento

multifunción, el teléfono móvil con

A partir de una velocidad de 30 km/h aprox.,

marchas. Muestra el momento óptimo

central sobre las puertas traseras de doble hoja y las imágenes se transmiten al

portaobjetos en el techo de la cabina.

función de manos libres, el sistema de

basta con pulsar un botón para programar y

para cambiar a la marcha superior o

monitor en color del sistema de navegación o a un monitor que puede encargarse

Cuenta con un práctico compartimento

radio y de radionavegación se

mantener constante la velocidad deseada.

inferior, por lo que te ayuda a conducir

de forma opcional.

para gafas y, de forma opcional, dos luces

manejan cómodamente mediante

Este sistema puede desactivarse accionando

con la marcha más eficiente desde el

de lectura.

las levas situadas en el volante

la palanca o pisando brevemente el pedal

punto de vista energético.

multifunción.

del freno.
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Sistema lavafaros. Al estar encendidas

Sensor de luz y lluvia. Un diodo fotosensible en el parabrisas regula automáticamente

Control de la distancia de estacionamiento.

Retrovisores exteriores térmicos y orientables

Control automático de la luz de marcha.

las luces de carretera o de cruce, los faros

la frecuencia del limpiaparabrisas en base a la intensidad de la lluvia, así como la

Los sensores de ultrasonidos en el parachoques

eléctricamente. Los retrovisores exteriores

Las luces de cruce se encienden

delanteros se limpian cada vez que se

función de control de la luz de cruce.

delantero y trasero junto con las luces de

se orientan cómodamente y la función

automáticamente al oscurecer o al circular

lava el parabrisas. El depósito de líquido

advertencia en los retrovisores exteriores

térmica integrada ayuda a desempañar

por túneles, a fin de incrementar la

de lavado tiene una capacidad de 7 litros

y el salpicadero, te proporcionan unas

rápidamente los retrovisores en los días

seguridad en carretera.

aprox.

señales acústicas y visuales que facilitan

gélidos para garantizar una circulación

el aparcamiento.

segura en invierno.
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Chasis

Crafter Pro – Confort – 39

Sistemas de climatización.

Calefacción estacionaria por aire con

Segundo intercambiador de calor.

Calefacción eléctrica por aire

calefacción por agua complementario

En combinación con las calefacciones

complementaria. Esta calefacción

Para el Crafter Pro están disponibles diversos sistemas de calefacción y climatización

(5 kW). La calefacción estacionaria

de agua complementarias, asegura un

complementaria permite optimizar el

que satisfacen los distintos requisitos del conductor, los pasajeros y la carga. Los

alimentada por combustible con

flujo de aire óptimo y por consiguiente

confort de calentamiento en la parte

sistemas de climatización pueden combinarse con sistemas de calefacción adicionales:

temporizador calienta directamente el

una distribución del calor perfecta

delantera del vehículo. Garantiza un

un calefactor de agua complementario, un calefactor de aire auxiliar y un calefactor de

aire que fluye al interior del vehículo y es

cuando el motor está en marcha.

calentamiento rápido durante la

aire eléctrico complementario. Están disponibles dos conductos de aire adicionales

capaz de suministrar calor rápidamente

Las salidas de aire están ubicadas en

fase de arranque en frío y mejora

para distribuir el aire caliente de manera uniforme en el compartimento de pasajeros.

al compartimento de carga/pasajeros a

el compartimento de carga/pasajeros.

sensiblemente la descongelación de

través de las salidas de aire. Además del

las lunas.

confort ofrecido por la calefacción
estacionaria, un calefactor de agua
complementario refuerza el sistema de
calefacción del vehículo cuando el motor
está en marcha, a fin de garantizar una
temperatura agradable en el habitáculo
durante el trayecto.
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Salidas de aire en la zona para los pies.
El aire caliente es conducido hasta el
compartimento de pasajeros a través de
un conducto de aire instalado en el
suelo entre los asientos individuales
para el conductor y el acompañante, y a
través de una salida de aire situada en la
zona para los pies de la segunda fila de
asientos.
Calefacción adicional por agua (5 kW). Este calefactor adicional, alimentado por

Calefacción estacionaria por aire (2 kW

Sistema climatizador Climatic. En este sistema mecánico la temperatura y el flujo

gasóleo, refuerza el sistema de calefacción del vehículo cuando el motor está en

/3,5 kW). Equipado con un temporizador y

de aire se regulan manualmente. Un filtro contra polvo y polen integrado ayuda a

marcha, a fin de alcanzar más rápidamente temperaturas más altas. En combinación

salidas de aire en el compartimento de

mantener el aire limpio en el habitáculo. Este sistema climatizador incluye un

con la función de calefacción estacionaria disponible de forma opcional para la

carga/pasajeros, la calefacción auxiliar

indicador digital de la temperatura exterior. También está disponible de forma

calefacción adicional por agua, es posible precalentar el vehículo durante hasta

posee una potencia de 3,5 kW en el Furgón

opcional un segundo evaporador de frío montado en el techo para el compartimento

60 minutos antes de emprender el trayecto. El sistema puede programarse a través

Pro y Kombi Pro, y de 2 kW en la versión

del cuadro de instrumentos o desde el volante multifunción.

Plataforma con cabina doble.
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de pasajeros (serie en Kombi Pro).

Un sistema de recirculación de aire, junto

Sólo está disponible
para la versión chasis
con cabina doble.
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con un ventilador independiente,
Calefacción adicional por agua (10 kW). La potencia calorífica puede incrementarse

posibilitan un calentamiento rápido del

hasta 10 kW utilizando un segundo calefactor alimentado por gasóleo.

interior. La calefacción estacionaria por

De esta manera puede calentarse el compartimento de carga/pasajeros incluso

aire es ideal para los vehículos que

en caso de temperaturas exteriores muy bajas. Esta calefacción es ideal en

permanezcan parados durante largos

combinación con el conducto de aire instalado en el suelo y el segundo intercambiador

periodos, como por ej. los vehículos para

de calor opcionales. Si fuera preciso, puede utilizarse uno de los dos calefactores como

obras y lanzaderas de hotel, etc. En las

calefacción estacionaria (potencia 5 kW) cuando el motor esté parado.

versiones Furgón Pro y Kombi Pro, las

El tiempo máximo de precalentamiento es de 60 minutos y puede programarse

salidas de aire se encuentran en el

a través del cuadro de instrumentos o desde el volante multifunción.

compartimento de carga/pasajeros. En la

FU
Equipamiento de serie

FU

Furgón

Equipamiento opcional

KO

Kombi
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CH

KO

versión Plataforma Pro con cabina doble,

Segundo evaporador en el compartimento de pasajeros. Si el Crafter Pro se utiliza

Calefacción de asientos. Este sistema

el calor se distribuye desde la base del

para el transporte comercial de pasajeros, también puede dotarse de climatización

está integrado en la banqueta y el

asiento en segunda fila en la zona de los

el compartimento de pasajeros. Las salidas de aire están ubicadas en el revestimiento

respaldo del asiento del conductor y del

pies. Un temporizador permite programar

del techo, y el segundo evaporador (frío) está montado en el techo, ocupando así

acompañante. Pueden seleccionarse

la temperatura y las horas de encendido.

poco espacio. Adicionalmente puede encargarse una calefacción adicional para la

tres niveles de calefacción con

parte trasera.

el contacto activado.

Sólo está disponible para
la versión chasis
con cabina doble.

FU

KO

CH

FU

KO

FU

KO

CH

Chasis
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Multimedia.

Volkswagen Accesorios Originales.

La nueva generación de sistemas de radio y radionavegación del Crafter satisface

El Crafter Pro puede ajustarse totalmente a tus necesidades, sin dejar nada que

prácticamente cualquier expectativa. Desde los elementos prácticos del sistema de

desear. Sin embargo, en caso de que aún echaras en falta alguna cosa, Volkswagen

radio RSD 2000 hasta el sofisticado sistema de radionavegación RNS 6000, con el equipo

Accesorios Originales te ofrece numerosas posibilidades de equipamiento adicionales.

Becker MAP PILOT incluido, todos los sistemas multimedia proporcionan un excelente

Éstos se han realizado en estrecha colaboración con nuestro departamento de desarrollo

sonido y poseen los mandos para que pueda manejarse de forma intuitiva.

y diseño, son de la máxima calidad y solo están disponibles en tu concesionario
Volkswagen Vehículos Comerciales.

Sistema de radio RSD 4000. Está provisto

Parasol parabrisas delantero.

Deflector de viento y lluvia. Reduce

de una ranura para tarjetas SD, de

El parasol acrílico semitransparente ofrece protección contra la luz solar intensa, reduce

eficazmente las salpicaduras en

interfaz para USB y AUX-IN, así como

el deslumbramiento y en consecuencia aporta mayor seguridad.

carretera y el molesto ruido del viento

de una interfaz Bluetooth para audio y

con las ventanillas ligeramente

teléfono móvil. Además de pantalla a

bajadas. Cuando el sol incide desde

color de gran tamaño y conexión USB

el lateral, el deflector también protege

para iPhone y iPod. Bajo petición,

FU

puede combinarse con cámara de

KO

marcha atrás para el ParkPilot.

contra el deslumbramiento. Posee
un ajuste exacto y puede montarse
fácilmente sin necesidad de taladros ni
pegamentos. Se suministra como un

FU

KO

juego de dos piezas, compuesto por

CH

sendos deflectores de viento para las
ventanillas laterales izquierda y
derecha.

Sistema de radio RSD 4000, con preparación para navegador (sin foto). Con
una pantalla a color de gran tamaño.
Además, pueden conectarse, por
ejemplo, un iPhone o un iPod mediante
conexión USB y controlarse a través de

La nevera. Con una capacidad de

El guardabarros delantero. El robusto

la radio. Adicionalmente, el sistema

Sistema de radionavegación RNS 6000. Esta unidad dispone de todas las funciones

25 litros, su interior hace posible el

guardabarros protege los bajos, los

puede combinarse con una cámara

del RSD 4000. El sistema de navegación integrado Becker MAP PILOT se encuentra

mantenimiento del frío. Tiene capacidad

parachoques, los faldones laterales y las

de marcha atrás y preparación para

en la guantera y combina las ventajas de un sistema móvil con las de uno fijo.

para transportar botellas de dos litros

puertas contra la suciedad y piedras.

la función de navegación.

Adicionalmente, ofrece un sistema de navegación con mapas 3D y control por voz.

incluso de pie.

Además reducen las salpicaduras de agua.

Las actualizaciones se realizan a través de Internet.
FU

KO

Equipamiento de serie

FU

Furgón

Equipamiento opcional

KO

Kombi
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CH
CH

FU

KO

CH

FU

KO

FU

CH

FU

KO

CH

Chasis
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Soporte básico. Tres barras de soporte

Portaescaleras. El portaescaleras permite

Piquete de ángulo alto. Es posible

Juego de sujeción de carga. El maletín

montadas sobre los raíles C realizadas

transportar escaleras en el techo de

transportar los objetos largos en el

duro de aluminio contiene correas de

en aluminio y chapa de acero

manera cómoda y segura. Este

techo por medio del soporte alto.

trinquete y de fijación, manguitos para

galvanizada. Incorpora dispositivos de

portaescaleras ajustable es fácil de

El arco de bandas de acero está

proteger los bordes y alfombrillas

cierre antirrobo y posee una capacidad

utilizar y de montar sobre el soporte

totalmente galvanizado. Altura sin

antideslizantes. Se suministra con

de carga máxima de 300 kg (techo

básico o sobre una cesta portaequipajes.

soporte básico: 180 mm.

un folleto que ofrece consejos para

normal) o 150 kg (techo alto).

asegurar la carga y proporciona
ejemplos prácticos para el Crafter Pro.
Escalera telescópica. Gracias a su mecanismo telescópico, la ligera y robusta escalera

Hay un plano de distribución de la carga

de aluminio puede extenderse para obtener una escalera de pared.

que muestra cómo determinar fácilmente
el centro de gravedad de la carga antes
de cada trayecto, y cómo cumplir los
requisitos legales de seguridad de la carga.

FU

KO

FU

KO

FU

KO

FU

KO

La polea. Permite deslizar fácilmente
sobre el techo los objetos voluminosos
y pesados, tales como escaleras o
muebles. Esto facilita enormemente
el proceso de carga y descarga.

FU
Equipamiento de serie

FU

Furgón

Equipamiento opcional

KO

Kombi
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CH

KO

Los tapizados protectores de los asientos.

Las alfombrillas de goma con

El juego de tapizados protectores,

inscripción Crafter Pro. Las robustas

realizado en cuero artificial robusto de

alfombrillas estructuradas en color

color gris, se limpia cómodamente y

negro, adaptadas a la medida exacta,

protege los asientos individuales o el

retienen la suciedad y la humedad.

banco de asiento doble contra el

Pueden lavarse fácilmente.

desgaste.

FU

CH

FU

CH

FU

KO

CH

Chasis
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Configuraciones de asiento.
Toma asiento por favor. El Crafter Kombi Pro puede incluir de manera opcional hasta nueve 1)
cómodos asientos, en función de tus necesidades.
Por supuesto, todos los asientos están equipados con un cinturón de seguridad de tres
puntos y un reposacabezas de cuatro vías. Y aún queda espacio suficiente para el equipaje.

Kombi Pro. Batalla corta1).
2 Asientos

Kombi Pro. Batalla corta.
3 Asientos

2.600 mm3)

2.600 mm

4 Asientos2)

1.650 mm

5 Asientos2)

1.650 mm

6 Asientos2)

800 mm

Kombi Pro. Batalla media1).
2 Asientos

800 mm

8 Asientos

9 Asientos

800 mm

800 mm

Kombi Pro. Batalla media.
3 Asientos

3.265 mm

3.265 mm

4 Asientos

2)

2.320 mm

5 Asientos

2)

2.320 mm

6 Asientos

2)

1.460 mm

Kombi Pro. Batalla larga.
2 Asientos

7 Asientos2)

7 Asientos2)

1.460 mm

8 Asientos

1.460 mm

8 Asientos

600 mm

9 Asientos

600 mm

9 Asientos

1.460 mm

Kombi Pro. Batalla larga.
3 Asientos

4.300 mm
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4.300 mm

4 Asientos2)

3.350 mm

5 Asientos2)

3.350 mm

6 Asientos2)

2.500 mm

7 Asientos2)

2.500 mm

8 Asientos2)

2.500 mm

8 Asientos

1.640 mm

9 Asientos

1.640 mm

9 Asientos

1.640 mm

1) En el Crafter Kombi Pro con PMA de 3 t, el número de plazas está limitado a siete. 2) Disponible también con banqueta doble para el acompañante. En este caso, el número de asientos se incrementa
en una plaza. 3) Indica la longitud del suelo del maletero medida a la altura del suelo de carga del vehículo en el compartimento de pasajeros/carga. Debe tenerse en cuenta que se trata de valores
aproximados y que las dimensiones pueden diferir debido a tolerancias de fabricación. En esta página se muestra tan solo una selección de las variantes de asientos. Tu concesionario Volkswagen
Vehículos Comerciales estará encantado de asesorarte sobre las posibilidades de combinación adicionales. Crafter (Furgón Pro, Kombi Pro), consumo de combustible en l/100 km: combinado, 9,4 a 6,3.
Emisiones de CO2 en g/km: combinado, 247 a 166.
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Pinturas y tapizados.
Aplicamos la pintura en varias capas para que tu vehículo comercial Volkswagen esté
siempre protegido de forma óptima contra las inf luencias mecánicas y químicas,
así como contra la corrosión. De esta manera, su aspecto será siempre brillante.

Blanco Candy

Gris Puro

Plata Óxido

Negro Taramita

Pintura monocroma

Pintura monocroma

Pintura

Pintura

B4B4

J2J2

metalizada

metalizada

Q5Q5

V6V6

FU

KO

CH

FU

KO

CH

Rojo Tornado

Naranja Luminoso

Pintura monocroma

Pintura monocroma

G2G2

E3E3

FU

KO

CH

FU

KO

CH

Tapizado de los asientos.
Los materiales robustos y de alta calidad, así como un proceso de trabajo
profesional constituyen el alfa y el omega en la fabricación de unos tapizados
de asientos resistentes al desgaste. Ofrecemos, además, diversos tapizados
cuyos diseños armonizan con los equipamientos interiores y las pinturas.

FU

KO

CH

FU

KO

CH

Amarillo Espectral

Verde Ontario

Austin

Timo

Pintura monocroma

Pintura monocroma

Negro Titan

Gris/Antracita

1X1X

V7V7

Tapizado de tela

Tapizado de tela

AR

RF

FU

KO

CH

FU

KO

CH

FU

KO

CH

FU

KO

CH

Azul Acero

Azul India

Runner *

Rombus

Pintura monocroma

Pintura monocroma

Gris Classic/

Antracita

B6B6

F3F3

Gris Classic

Tapizado de

Tapizado de tela

asiento de cuero

robusto para la

sintético MF

cabina RD
FU

FU

Furgón

Equipamiento opcional

KO

Kombi
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CH

CH

FU

KO

Marrón Allanita

Gris Natural

Pintura

Pintura

metalizada

metalizada

U9U9

M4M4

FU
Equipamiento de serie

KO

Chasis

KO

CH

FU

KO

CH

FU

CH

FU

KO

CH

CH
* Solo está disponible para el Chasis Pro, en combinación con la cabina individual, así como para la primera fila de asientos en el Crafter Furgón Pro. Las fotografías de los tapizados de los asientos muestran
en la mitad izquierda los tapizados de la franja central del asiento y en la mitad derecha los tapizados de los resaltes laterales del asiento. Las fotografías reproducidas en estas páginas solo pueden servir
como puntos de referencia, dado que los colores de impresión no permiten una reproducción exacta de las tonalidades originales. Crafter (Furgón Pro, Kombi Pro), consumo de combustible en l/100 km:
combinado, 9,4 a 6,3. Emisiones de CO2 en g/km: combinado, 247 a 166.
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Gama de modelos.

Turismos

Camiones

Modelo/

Batalla

Kombi Pro,

Kombi Pro y Kombi Pro

Furgón Pro, y Furgón Pro

Furgón Pro y Furgón Pro

Furgón Pro y Furgón Pro

Chasis Pro y Chasis Pro

Chasis Pro y Chasis Pro

Chasis Pro con

Chasis Pro con

peso máximo

(mm)

y Kombi Pro con

con BlueMotion

con BlueMotion

con BlueMotion

con BlueMotion

con BlueMotion

con BlueMotion

plataforma y Chasis Pro

plataforma y Chasis Pro

autorizado

BlueMotion Technology,

Technology,

Technology, con techo

Technology, con techo

Technology, con techo

Technology, con cabina

Technology, con cabina

con plataforma con

con plataforma con

(kg)

con techo normal

con techo alto

normal

alto

sobreelevado

individual

doble

BlueMotion Technology,

BlueMotion Technology,

con cabina individual

con cabina doble1)

Crafter Pro 30/

3.250

Carga útil 1.214 – 451 kg

Carga útil 1.214 – 451 kg

Carga útil 1.096 – 273 kg

Carga útil 1.064 – 273 kg

3.665

Carga útil 1.185 – 451 kg

Carga útil 1.149 – 451 kg

Carga útil 1.028 – 273 kg

Carga útil 992 – 273 kg

3.250

Carga útil1.524 – 641 kg

Carga útil 1.518 – 641 kg

Carga útil 1.583 – 758 kg

Carga útil 1.551 – 726 kg

3.665

Carga útil 1.472 – 641 kg

Carga útil 1.436 – 641 kg

Carga útil 1.515 – 690 kg

Carga útil 1.479 – 681 kg

1)

Carga útil 1.599 – 934 kg

Carga útil 1.151 – 808 kg

Carga útil 1.151 – 736 kg

Carga útil 993 – 650 kg

Carga útil 1.582 – 916 kg

Carga útil 1.129 – 840 kg

Carga útil 1.102 – 686 kg

Carga útil 939 – 650 kg

Carga útil 2.086 – 1.421 kg

Carga útil 1.638 – 1.223 kg

Carga útil 1.638 – 1.223 kg

Carga útil 1.480 – 1.065 kg

Carga útil 1.443 – 681 kg

Carga útil 2.069 – 1.403 kg

Carga útil 1.616 – 1.200 kg

Carga útil 1.589 – 1.173 kg

Carga útil 1.426 – 776 kg

Carga útil 1.318 – 681 kg

Carga útil 2.039 – 1.371 kg

Carga útil 1.588 – 1.170 kg

Carga útil 1.510 – 1.092 kg

Carga útil 1.355 – 817 kg

Carga útil 2.663 – 1.838 kg

Carga útil 3.344 – 2.578 kg

Carga útil 2.873 – 2.048 kg

Carga útil 2.793 – 1.968 kg

Carga útil 2.642 – 1.817 kg

Carga útil 2.506 – 1.681 kg

Carga útil 3.306 – 2.538 kg

Carga útil 2.859 – 2.126 kg

Carga útil 2.709 – 1.884 kg

Carga útil 2.566 – 1.842 kg

3.190
para turismo,
3.000
para camión

Crafter Pro 35/
3.500

4.325

Carga útil 1.281 – 641 kg

Carga útil 1.345 – 681 kg

Carga útil 1.265 – 681 kg
4.325

Carga útil 1.293 – 681 kg

con
voladizo
Crafter Pro 50/

3.665

Carga útil 2.735 – 1.910 kg

Carga útil 2.699 – 1.874 kg

5.000

4.325

Carga útil 2.533 – 1.708 kg

4.325

Carga útil 2.486 – 1.661 kg

Carga útil 2.458 – 1.633 kg
con
voladizo

1) Para la versión Chasis Pro con plataforma, seleccione la variante Chasis en el primer paso del Configurador online.
Los equipamientos pueden influir en la carga útil o carga admisible, al aumentar/reducir el peso en vacío. Consulta a tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales a este respecto.
Los rangos de carga útil ilustrados aquí se han determinado teniendo en cuenta los equipamientos opcionales, así como otros elementos que no pertenecen al alcance de suministro de
prestaciones de serie. La carga útil real de un vehículo, resultante de la diferencia entre el peso máximo autorizado y el peso en vacío, solo puede determinarse pesando un vehículo individual.
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Consumo de combustible y emisiones de CO2
Modelos con la norma de emisiones EURO VI

Motor

Potencia
(CV/kW)

Relación de
transmisión
en el eje
trasero

Consumo de combustible y emisiones de CO2
Modelos con la norma de emisiones EURO 5
Emisiones
de CO2 1), 3)

Consumo de combustible 1), 2)
urbano

interurbano

combinado

combinado

Crafter 30/35 Furgón Pro
2,0-I-TDI

Motor

Potencia
(CV/kW)

urbano

interurbano

combinado

combinado

109/136-80/100

3,923:1

8,5-9,0

7,3-7,7

7,7-8,2

203-216

163/120

3,692:1

9,1

7,1

7,8

205

3,923:14)

9,4

7,4

8,1

213

4,182:14)

9,5-10,1

7,2-7,5

8,0-8,5

209-224

4,182:1

10,2

7,5

8,4

221

4,364:1

9,9-10,4

7,8-8,2

8,5-9,0

224-237

3,692:1

8,7-9,0

7,1-7,7

7,7-8,2

203-216

3,923:14)

9,0-9,2

7,3-7,9

7,9-8,4

208-221

4,182:1

9,7-10,3

7,4-7,8

8,2-8,7

216-229

2,0-I-TDI

Crafter 30/35 Furgón Pro con BlueMotion Technology
163/120

3,692:1

8,4

7,0

7,5

197

Crafter 30/35 Kombi Pro
2,0-I-TDI

Consumo de combustible 1), 2)

Crafter 30/35 Furgón Pro

163/120

2,0-I-TDI

Emisiones
de CO2 1), 3)

Relación de
transmisión en
el eje trasero

Crafter 30/35 Furgón Pro con BlueMotion Technology
163/120

3,692:1

8,9

6,3

7,2

189

9,6

6,7

7,7

202

4,182:1

10,1

6,6

7,9

207

4,364:1

10,7

6,8

8,2

215

3,923:1

4)

2,0-I-TDI

109/136-80/100

3,923:1

7,9-8,5

6,9-7,5

7,2-7,9

189-208

163/120

3,692:1

8,2-8,5

7,0-7,5

7,4-7,9

195-208

9,2

7,9

8,4

221

Crafter 30/35 Furgón Pro con BlueMotion Technology
2,0-I-TDI

163/120

4,111:15)

Crafter 30/35 Kombi Pro con BlueMotion Technology
2,0-I-TDI

163/120

3,692:1

8,2

6,2

6,9

181

Crafter 35 Chasis Cabina doble Pro con plataforma (con batalla media y larga)
2,0-I-TDI

163/120

3,692:1

9,1

7,1

7,8

205

3,923:14)

9,4

7,4

8,1

213

4,182:1

10,2

7,5

8,4

221

Crafter 35 Chasis Cabina doble Pro con plataforma (con batalla media y larga) con BlueMotion Technology
2,0-I-TDI

163/120

3,692:1

8,4

7,0

7,5

197

1) Los valores indicados de consumo de combustible y de emisiones se han obtenido conforme a los procedimientos de medición prescritos por la legislación. Los datos no se refieren a
un vehículo concreto ni forman parte de la oferta, sino que sirven únicamente para fines comparativos entre los distintos tipos de vehículos. El consumo de combustible y las emisiones
de CO2 de un vehículo no dependen solo del aprovechamiento eficiente del combustible por parte del vehículo, sino también del estilo de conducción y de otros factores ajenos a la técnica
(p. ej. condiciones del entorno). El equipamiento opcional y los accesorios (componentes, neumáticos, etc.) pueden modificar importantes parámetros del vehículo, como por ejemplo
el peso, la resistencia a la rodadura y la aerodinámica, e influir en los valores de consumo y rendimiento de conducción, además de las condiciones del tráfico y atmosféricas. Indicación
conforme a la Directiva 1999/94/CE en su versión vigente en cada momento: encontrarás más información sobre el consumo oficial de combustible y las emisiones oficiales específicas
de CO2 de turismos nuevos en la «Guía del consumo de combustible, de las emisiones de CO2 y del consumo de electricidad de los turismos nuevos», disponible gratuitamente en todos
los puntos de venta. 2) Consumo de combustible en l/100 km. Capacidad aproximada del depósito: 75 l de diésel, AdBlue® en los modelos con la norma de emisiones EURO VI, 18 l aprox.
3) Las emisiones de CO2 se indican en g/km. 4) Relación de transmisión en el eje trasero de serie. 5) En 4MOTION cambia la relación de transmisión en el eje trasero de fábrica 4,182:1 a
transmisión Achleitner 4,111:1.
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Consumo de combustible, emisiones de CO2 y clases de eficiencia energética
Modelos con la norma de emisiones EURO 5

Motor

Potencia
(CV/kW)

Relación de
transmisión
en el eje
trasero

Consumo de combustible y emisiones de CO2
Modelos con la norma de emisiones EURO 5
Emisiones
de CO2 1), 3)

Consumo de combustible 1), 2)
urbano

interurbano

combinado

combinado

Crafter 30/35 Kombi Pro
2,0-I-TDI

109/136-80/100

163/120

interurbano

combinado

combinado

4,182:1

9,4-10,1

6,9-7,5

7,8-8,5

205-224

8,6

6,9

7,5

197

4,182:14)

9,4

7,2

7,9

208

4,364:14)

9,8-10,4

7,5-8,2

8,3-9,0

218-237

4,364:1

9,9

7,4

8,3

218

4,727:1

11,1

8,3

9,3

245

3,692:1

8,5

6,9

7,5

197

3,692:1

8,4-9,0

7,0-7,7

7,5-8,2

197-216

3,923:14)

8,9

7,0

7,7

203

3,923:14)

8,8-9,2

7,1-7,9

7,7-8,4

203-221

4,182:1

9,4

7,2

8,0

209

4,182:1

9,6-10,3

7,1-7,8

8,0-8,7

209-229

3,923:1

8,0

6,4-6,7

6,9-7,2

181-189

163/120

3,692:1

8,0

6,4-6,6

6,9-7,1

181-187

4,111:15)

2,0-I-TDI

109/136-80/100

163/120

Crafter 30/35 Chasis Pro con plataforma con BlueMotion Technology

109/136-80/100

163/120

urbano

3,923:1

Crafter 35 Kombi Pro 4MOTION con tracción integral Achleitner a las cuatro ruedas
2,0-I-TDI

Potencia
(CV/kW)

Consumo de combustible 1), 2)

Crafter 30/35 Chasis Pro con plataforma

Crafter 30/35 Kombi Pro con BlueMotion Technology
2,0-I-TDI

Motor

Emisiones
de CO2 1), 3)

Relación de
transmisión en
el eje trasero

9,2

7,9

2,0-I-TDI

109/136-80/100

4,182:1

8,8-9,2

6,5-7,6

7,5-8,2

197-216

163/120

3,692:1

7,8-8,5

6,6-7,5

7,0-7,9

184-208

8,4

221

Crafter 35 Chasis Pro con plataforma 4MOTION con tracción integral Achleitner a las cuatro ruedas
8,4

221

2,0-I-TDI

163/120

4,111:15)

9,2

7,9

1) Los valores indicados de consumo de combustible y de emisiones se han obtenido conforme a los procedimientos de medición prescritos por la legislación. Los datos no se
refieren a un vehículo concreto ni forman parte de la oferta, sino que sirven únicamente para fines comparativos entre los distintos tipos de vehículos. El consumo de combustible
y las emisiones de CO 2 de un vehículo no dependen solo del aprovechamiento eficiente del combustible por parte del vehículo, sino también del estilo de conducción y de otros
factores ajenos a la técnica (p. ej. condiciones del entorno). El equipamiento opcional y los accesorios (componentes, neumáticos, etc.) pueden modificar importantes parámetros
del vehículo, como por ejemplo el peso, la resistencia a la rodadura y la aerodinámica, e influir en los valores de consumo y rendimiento de conducción, además de las condiciones
del tráfico y atmosféricas. Indicación conforme a la Directiva 1999/94/CE en su versión vigente en cada momento: encontrarás más información sobre el consumo oficial de
combustible y las emisiones oficiales específicas de CO 2 de turismos nuevos en la «Guía del consumo de combustible, de las emisiones de CO 2 y del consumo de electricidad
de los turismos nuevos», disponible gratuitamente en todos los puntos de venta. 2) Consumo de combustible en l/100 km. Capacidad aproximada del depósito: 75 l de diésel.
3) Las emisiones de CO 2 se indican en g/km. 4) Relación de transmisión en el eje trasero de serie. 5) En 4MOTION cambia la relación de transmisión en el eje trasero de fábrica
4,182:1 a transmisión Achleitner 4,111:1.
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Motores.

Observaciones generales.

Motores diésel

Los valores sobre consumo de combustible y emisiones se han determinado conforme al método de medición especificado (directiva
80/1268/CEE para Euro 4, reglamento CE 715/2007 para Euro 5, ambos en la versión actualmente vigente. Notificación conforme a la
directiva 1999/94/CE en la versión actualmente vigente: los datos no se refieren a un vehículo concreto ni forman parte de la oferta,
sino que sirven únicamente para fines comparativos entre los distintos tipos de vehículos. El consumo de combustible y las emisiones
de CO2 de un vehículo no dependen sólo del aprovechamiento eficiente del combustible por parte del vehículo, sino también del estilo
de conducción y de otros factores ajenos a la técnica. El CO2 es el gas que produce el efecto invernadero, principal responsable del
calentamiento terrestre.

Motor 2,0-l-TDI (109CV/80 kW)

Motor 2,0-l-TDI (136CV/100 kW)

Preparación de la mezcla/método de inyección

Inyección directa Common-rail

Inyección directa Common-rail

Número de cilindros

4

4

Cilindrada, cm3)

1.968

1.968

Potencia, CV a número de revoluciones, rpm

109 a 3.500

136 a 3.500

Par máximo, Nm/número de revoluciones, rpm

300/1.500 – 2.250

340/1.575 – 2.250

Norma de emisiones UE

Euro 5

Euro 5

Filtro de partículas diésel (DPF)

Serie

Serie

El equipamiento de serie y opcional no puede representarse en su totalidad en este catálogo. Algunos equipamientos opcionales pueden
alargar el plazo de entrega del vehículo.

Cambio manual de 6 velocidades

Serie

Serie

Calidad garantizada

Tracción trasera

Serie

Serie

Tipo de combustible

Diésel, según DIN EN 590

Diésel, según DIN EN 590

Motores diésel

Motor 2,0-l-TDI (163CV/120 kW)

Crafter

Los valores de prestaciones de marcha se han determinado sobre la base de los vehículos sin equipamientos adicionales.
DSG®, 4MOTION®, BlueMotion® y TDI® 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 podría utilizarse sin la autorización previa por escrito de Volkswagen Aktiengesellschaft
(Volkswagen Sociedad Anónima). El nombre de producto Caddy® es una marca registrada de Caddie S.A. y es empleado por Volkswagen
con la autorización de Caddie, S.A.
Los vehículos ilustrados están parcialmente equipados con equipamiento opcional disponible con sobreprecio. Los embellecedores
reproducidos en las fotografías no están incluidos en el volumen de suministro de serie.

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 datos acerca de la Garantía
Volkswagen, así como sobre la garantía Volkswagen para pintura y carrocería, rigen exclusivamente para los vehículos de la marca
Volkswagen conforme al programa de oferta actual para la República Federal de Alemania, que hayan sido dotados por Volkswagen AG
de un cuaderno de servicio para 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. Modificaciones reservadas.

Crafter
Preparación de la mezcla/método de inyección

Inyección directa Common-rail

Número de cilindros

4

Cilindrada, cm3)

1.968

Nota legal.

Potencia, CV a número de revoluciones, rpm

163 a 3.600

Par máximo, Nm/número de revoluciones, rpm

400/1.800

El contenido del presente catálogo tiene carácter meramente informativo, y por tanto tiene como único objetivo constituir un elemento
orientativo y de ayuda para facilitar información general, no particular, ni específica, sobre los vehículos a los que se refiere.

Norma de emisiones UE

Euro 5 o

En consecuencia, los datos obrantes en el presente catálogo no deben tomarse en consideración para la eventual decisión de adquisición
de un vehículo. Para ello, para concertar y/o clarificar alguno o varios de los datos citados en el mismo, así como para formalizar un pedido
concreto, o para cualquier otra cuestión que sea de tu interés, te rogamos que contactes con alguno de los Concesionarios Oficiales Volkswagen
Vehículos Comerciales al objeto de que te informen pormenorizadamente sobre las especiales características, equipamiento de origen,
opcionales, precios, datos, campañas, promociones, disponibilidades de unidades, plazo de entrega, período de fabricación, etc. de los
vehículos aquí referenciados. Te recordamos que la compañía fabricante y/o Volkswagen Audi España, S.A. efectúan constantes mejoras
en sus vehículos a fin y efecto de adaptarlos a las necesidades específicas de los clientes así como al objeto de incorporar en los mismos,
en la medida de lo posible, los avances técnicos disponibles en cada momento. Es por ello por lo que los equipamientos, datos y características
de los vehículos aquí referenciados son los disponibles generalmente a la fecha de edición de este catálogo y, por tanto, deben entenderse
sin perjuicio de aquellas particularidades que puedan existir en cada caso atendiendo a la disponibilidad de modelos y al mercado al que
va dirigido.

Euro VI (con AdBlue® Technology)
Filtro de partículas diésel (DPF)

Serie

Cambio manual de 6 velocidades

Serie

Tracción trasera

Serie

Tipo de combustible

Diésel, según DIN EN 590

40
20

300
250
200
150
100
50

100
80

340 Nm

60
40
20

400
350
300
250
200
150
100
50

140

120 kW

120
100
80

400 Nm

60
40
20

1000 2000 3000 4000 5000

1000 2000 3000 4000 5000

1000 2000 3000 4000 5000

Revoluciones del motor

Revoluciones del motor

Revoluciones del motor
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A fin de cumplir con los objetivos de descontaminación y fomento del reciclado y reutilización de componentes de los vehículos al final
de su vida útil, se ha creado en España una extensa Red de Centros Autorizados, bajo la denominación de SIGRAUTO (Para consultas
www.sigrauto.es), que garantizan su adecuado tratamiento medioambiental, a los cuales deberás dirigirte para la entrega, sin desmontaje
previo de componentes del vehículo. El Centro Autorizado facilitará el Certificado de Destrucción para obtener la baja en la DGT.

2,0-l-TDI (EEV/Euro 5)

400
350
300
250
200
150
100
50

Par motor

60

300 Nm

100 kW

163 CV/120 kW

80 kW

80

120

Potencia

100

2,0-l-TDI (Euro 5)

140

Par motor

120

136 CV/100 kW

2,0-l-TDI (EEV/Euro 5)

Potencia

140

Par motor

Potencia

109 CV/80 kW

Este vehículo y todos sus componentes así como los recambios originales, han sido diseñados y fabricados atendiendo a la Normativa Legal
destinada a prevenir y reducir al mínimo la repercusión en el Medio Ambiente, mediante la utilización y valoración de materiales reciclados/
reciclables, adoptando las medidas dirigidas a conseguir un adecuado reciclado para la conservación y mejora de la calidad ambiental.
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Servicio de Movilidad Volkswagen Vehículos Comerciales.
Nos ocupamos de ti y de tu mercancía.

Movilidad

Con Volkswagen Vehículos Comerciales no sólo adquieres un vehículo único en su clase, sino también un servicio sin limitaciones
de movilidad durante toda su vida útil.
Ventajas:
Transporte de mercancía a origen o destino.
Vehículo sustitutivo hasta 3 días tipo furgón, si lo deseas.
Seis años de movilidad desde el momento de la compra renovables anualmente al realizar los mantenimientos en un Servicio
Oficial de la Marca.
Para mayor información puedes dirigirte a tu Servicio Oficial.

Volkswagen Vehículos Comerciales.
Todo un mundo de servicios a tu alcance.

Todo un abanico de servicios adaptados a tus necesidades.

La gama de productos de Servicio CarePort ha sido concebida para garantizar tu tranquilidad.

CarePort Servicios y Movilidad permite que te dediques por entero a tu negocio poniendo a tu disposición una amplia gama
de productos y servicios que garantizan tus necesidades de movilidad.
A través de la red de concesionarios de Volkswagen Vehículos Comerciales puedes informarte en detalle de nuestras amplias
coberturas a la medida de tu vehículo comercial y tu negocio.
CarePort

Financiación

Protección

Servicio

Movilidad

CarePort Classic: si deseas ampliar la garantía de tu vehículo ésta es tu mejor opción.
CarePort Mantenimiento: si deseas olvidarte de los mantenimientos de tu vehículo y que éstos queden incluidos en su precio de
compra (con o sin financiación), ésta debe ser tu elección.
CarePort Mantenimiento Plus: si lo que quieres es despreocuparte de cualquier eventualidad, ésta es tu opción. Si deseas que
tanto los mantenimientos, como las piezas de desgaste queden incluidas en el precio de tu vehículo (con o sin financiación),
Volkswagen Vehículos comerciales lo hace posible.
CarePort Mantenimiento Integral: si lo tuyo es la seguridad más absoluta, también puedes solicitar una cotización personalizada
que incluya los mantenimientos, el desgaste y las averías.
Para mayor información puedes dirigirte a tu Servicio Oficial. ¡Benefíciate de nuestras ventajas!

CarePort Credit
CarePort Classic
CarePort Movilidad
24 horas / 365 días
Opción a compra
CarePort Auto

CarePort Mantenimiento

Volkswagen Vehículos Comerciales.
Service App: nuestro Servicio Posventa te da más.

CarePort Leasing
CarePort Movilidad Plus
Vehículos Sustitutivo Marca
CarePort Mantenimiento Plus
CarePort Renting
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La aplicación App de Volkswagen Vehículos Comerciales para teléfonos inteligentes te ofrece un mundo ilimitado de
posibilidades. Tan ilimitado como nuestros servicios. ¡Compruébalo y descárgate gratis nuestra
ra aplicación!
Asistencia y movilidad 24 horas
Buscador de Servicios Oficiales
Fijación de cita previa de taller
Consejos y ofertas de Servicio
Tienda on-line de accesorios

Asistencia telefónica directa
Guía de testigos e indicadores
Parte digital de accidentes
Guía de viaje con consejos
Configurador de ruta

alo
¡ De s c á r g
gratis!
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