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La lanzadera
más familiar
El original. Referente en el sector
del transporte de pasajeros durante
más de 30 años.

Versatilidad impresionante. La opción
perfecta para distintas necesidades
gracias a los dos paquetes de
equipamiento, dos batallas, un sistema
de montaje de asientos modular1) y
varios paquetes de asientos1) con hasta
nueve plazas.

Diseño distintivo. Parte delantera
totalmente renovada, nuevas
llantas de aleación1), gama de
colores modificada y faros LED1),
y grupo óptico trasero LED1), con
una llamativa luz característica.

Calidad demostrada. Carrocería
ultrarobusta, materiales duraderos
y acabados de alta calidad.

Capacidad todoterreno óptima. Tracción
integral 4MOTION1), 2), caja de cambios
de doble embrague DSG1), 2), “Hill Descent
Assist”1), 3), 4), “Hill Start Assist”4) y bloqueo
mecánico del diferencial1), 3).

1) Equipamiento opcional con sobreprecio. 2) No disponible para todos los motores. 3) Solo disponible junto con la tracción integral 4MOTION. 4) Dentro de los límites del sistema. 5) El conductor debe estar preparado en todo momento para anular los sistemas de asistencia y no se le exime de
su responsabilidad de conducir con el mayor cuidado. La imagen incluye equipamiento opcional con sobreprecio. 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.

Modernos sistemas de asistencia al conductor. Ahora
con protección lateral1), 4), asistente de viento lateral4),
sistema de mantenimiento de carril1), 4), 5), asistente de
aparcamiento1), 4), alerta de tráfico trasero1), 4) y
asistente de maniobras con remolque1), 4). El sistema
de cámara de visión trasera1) ya está disponible por
primera vez junto con las puertas batientes traseras.
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Alta calidad
y tecnología punta
Equipamiento de serie mejorado.
Se aplica a todas las líneas de
equipamiento; incluye sistema
de radio con manos libres y puerto
USB, iluminación interior LED, cierre
centralizado y elevalunas eléctricos.

1) Equipamiento opcional con sobreprecio en el CaraveIle Premium. No disponible para el Caravelle Origin. 2) Equipamiento opcional con sobreprecio. 3) Equipamiento opcional con sobreprecio con el sistema de radio “Composition Audio”. De serie en todos los sistemas de infotainment de nivel
superior. Debes formalizar un contrato on line de App-Connect con Volkswagen AG. 4) Para utilizar los servicios de App-Connect, necesitas una cuenta de usuario de Volkswagen ID y debes iniciar sesión en App-Connect con tu nombre de usuario y contraseña.

Conducción relajada. Posición
de conducción ergonómica, dirección
asistida electromecánica, cuadro de
instrumentos rediseñado y excelente
visibilidad panorámica.

Excelente conectividad. Digital
Cockpit a color de alta resolución
de 26 cm (10,25 pulgadas)1), nuevos
sistemas de radio y navegación con
pantallas táctiles de hasta 23,4 cm
(9,2 pulgadas)2), Tarjeta SIM integrada,
servicios móviles on line de AppConnect3), 4), 2) carga inalámbrica para
smartphones.

Confort de conducción de primera
clase. Asientos cómodos con tapicería
resistente a impactos, excelente
aislamiento acústico, luces de lectura
LED y sensación de espacio agradable
con mucho espacio para las piernas
y hasta el techo.

La imagen incluye equipamiento opcional con sobreprecio. 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.

Cabina – Caravelle
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Toma asiento
o haz espacio
El interior del Caravelle está preparado para casi cualquier
eventualidad, desde escapadas de fin de semana hasta servicios
de lanzadera. ¿Mucho equipaje? La banqueta plegable de tres
plazas crea espacio adicional para el equipaje en cuestión de
segundos. Los respaldos se pueden abatir hacia adelante para

- Banqueta de dos plazas con cerradura*

crear una superficie plana. ¿Necesitas diferentes combinaciones
de asientos? El sistema modular de fijación de los asientos
ofrece una variedad de opciones. Y si necesitas transportar una
gran carga, con las anillas de amarre en el suelo del vehículo
podrás sujetarla perfectamente.

01

02

03
Crea espacio en tres pasos
01 Abatir los respaldos. Todos los respaldos de las banquetas y de los
asientos individuales del compartimento de pasajeros son abatibles, al
igual que la banqueta de dos plazas opcional de la primera fila de asientos.
02 Plegar los asientos. La banqueta de tres plazas en la segunda fila
de asientos se puede plegar. Esta opción se puede utilizar para aumentar
el tamaño del maletero.

- Asientos junto a las puertas deslizantes
con función Easy Entry
* Equipamiento opcional con sobreprecio. Las imágenes incluyen equipamiento opcional con sobreprecio. 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.

03 Quitar los asientos. Todas las banquetas y asientos se pueden quitar
sin herramientas, lo que significa que el Caravelle está preparado para
todo tipo de transporte en un instante. Las anillas de amarre en el suelo
del vehículo se pueden utilizar para sujetar la carga.
Compartimento de pasajeros – Caravelle

07

De 4 asientos
a 9 asientos

- Paquete de 5 asientos con función Easy Entry5)

Longitud del maletero: 1.600 mm2), 3)
Longitud del maletero: 1.967 mm3), 4)

- Paquete de 5 asientos

Paquetes de asientos. Las versátiles opciones de asientos
en el Caravelle ofrecen la máxima flexibilidad. A continuación
se muestra una selección de posibles configuraciones.
Además, el Caravelle sigue proporcionando mucho espacio
de maniobra una vez seleccionado el paquete de asientos.
Un sistema modular de fijación1) hace que quitar, colocar
y cambiar asientos sea sumamente fácil. Los paquetes
de asientos difieren en número y tipo de asientos. Hay
banquetas de dos y tres plazas y asientos individuales.

- Paquete de 4 asientos

4

Longitud del maletero: 1.600 mm2), 3)
Longitud del maletero: 1.967 mm3), 4)

- Paquete de 5 asientos

5

- Paquete de 6 asientos con función Easy Entry

6

Longitud del maletero: 1.600 mm2), 3)
Longitud del maletero: 1.967 mm3), 4)

- Paquete de 6 asientos

- Paquete de 7 asientos
Equipamiento de serie en el Origin y el Premium

Longitud del maletero: 739 mm2), 3)
Longitud del maletero: 1.118 mm3), 4)

- Paquete de 7 asientos con función Easy Entry

Longitud del maletero: 1.600 mm2), 3)
Longitud del maletero: 1.967 mm3), 4)

- Paquete de 6 asientos

Longitud del maletero: 1.118 mm3), 4)

- Paquete de 7 asientos

7

- Paquete de 8 asientos con función Easy Entry

Longitud del maletero: 739 mm2), 3)
Longitud del maletero: 1.118 mm3), 4)

- Paquete de 8 asientos con función Easy Entry

Longitud del maletero: 1.118 mm3), 4)

8

- Paquete de 9 asientos con función Easy Entry
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Longitud del maletero: 739 mm2), 3)
Longitud del maletero: 1.118 mm3), 4)

- Paquete de 9 asientos

Longitud del maletero: 298 mm3), 4)

- Paquete de 8 asientos
Función Easy Entry. Los asientos individuales junto a las
puertas deslizantes siempre cuentan con la función Easy
Entry para garantizar un acceso más cómodo a la tercera
fila de asientos.
Batalla larga. 400 mm3) más de espacio para equipaje o
para una cuarta fila de asientos.

Longitud del maletero: 1.600 mm2), 3)
Longitud del maletero: 1.967 mm3), 4)

Longitud del maletero: 1.600 mm2), 3)
Longitud del maletero: 1.967 mm3), 4)

Longitud del maletero: 739 mm3), 4)
Longitud del maletero: 1.118 mm

3), 4)

1) El sistema modular de fijación viene de serie o como equipamiento opcional, dependiendo del paquete de asientos. 2) En el vehículo de batalla corta. 3) Mediciones tomadas a la altura del suelo del compartimento de pasajeros. Ten en cuenta que son solo cifras aproximadas y que las dimensiones
pueden variar debido a tolerancias de producción. 4) En el vehículo de batalla larga. Las imágenes muestran el vehículo de batalla larga. 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.

Longitud del maletero: 739 mm2), 3)
Longitud del maletero: 1.118 mm3), 4)

Paquetes de asientos – Caravelle
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Caravelle Origin

- Parachoques y carcasas de los
retrovisores exteriores sin pintar

Accesibilidad
y acción

Compartimento de pasajeros. Los materiales de alta
calidad, como las resistentes fundas de asiento y los
habituales acabados de primera calidad de Volkswagen,
crean un ambiente agradable. El excelente aislamiento
acústico protege eficazmente el interior del vehículo de
los ruidos del exterior.

El resistente Caravelle Origin siempre está dispuesto
a participar, ya sea en un partido amistoso o en los
trayectos a la escuela o al trabajo. ¿Zapatos llenos de
barro? El recubrimiento de goma del suelo se puede
limpiar fácilmente. ¿Manos sucias? La tapicería interior
se puede limpiar con un paño. ¿Breve descanso?
- Borde de carga más bajo
- Protección del borde de carga opcional disponible
- Mucho espacio para el equipaje

El portón trasero protege del sol y la lluvia.

- Toma de 12 V en el compartimento de pasajeros

Elementos destacados del Caravelle Origin
(consultar también las imágenes)
- Parrilla del radiador con dos lamas cromadas NUEVO
- Volante multifunción de cuero NUEVO
- Radio composition color con App-Connect de serie
- 8 plazas de serie. Hasta nueve plazas opcionales
- Iluminación interior led
- Faros halógenos H7 NUEVO
- Siete asientos, con tapicería “Quadratic” en Negro Titanio NUEVO
- Asiento del conductor con apoyo lumbar manual
- Dirección electromecánica NUEVO
- Retrovisores exteriores calefactables con ajuste eléctrico NUEVO
- Techo confort en el compartimento de pasajeros con iluminación interior LED,
asideros abatibles y ganchos para ropa
- Sistema e-call llamada de emergencia NUEVO
-S
 istema de climatización en la cabina con regulación electrónica y segunda
calefacción en habitáculo

- Paneles con molduras de plástico y recubrimiento
de goma resistente en el suelo
Las imágenes incluyen equipamiento opcional con sobreprecio. Ponte en contacto con tu concesionario local Volkswagen Vehículos Comerciales para obtener más información
sobre del equipamiento de serie y el equipamiento opcional disponible en tu país.

- Cuadro de instrumentos con compartimentos
de almacenaje abiertos, posavasos y guantera
con cerradura

Caravelle Origin – Caravelle
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Caravelle Premium

Acogedor
y estimulante

Compartimento de pasajeros. El suelo de moqueta de alta calidad
del interior del vehículo crea un ambiente acogedor y atractivo. La
gran calidad de la tapicería de los asientos proporciona un confort
excelente. Los parasoles en las ventanas laterales se pueden sacar
fácilmente de la moldura y fijarse a la parte superior de la ventana
para proporcionar privacidad y proteger del sol.

El Caravelle Premium está preparado para
dar la bienvenida a todo tipo de pasajeros, ya
sea durante vacaciones familiares, escapadas
de fin de semana o excursiones en toda regla.
¿Piernas cansadas? El escalón integrado
facilita el acceso. La altura hasta el techo

-P
 arachoques, carcasas de los retrovisores exteriores y manillas
de las puertas en el color de la carrocería

es la misma en todos los asientos para que
todos estén igual de cómodos. Y en los días

-C
 ómodos asientos para el conductor y los acompañantes de la primera
fila, con altura regulable, apoyo lumbar manual y reposabrazos

calurosos el sistema de calefacción llega
a cada rincón.
Elementos destacados del Caravelle Premium
(consultar también las imágenes)
- Retrovisores exteriores ajustables/abatibles eléctricos y térmicos.
- Park Pilot delantero y trasero
- Llantas de aleación de 16 pulgadas “Clayton”
- Doble puerta deslizante
- Salpicadero “Confort” NUEVO
- Parachoques y carcasas de los retrovisores exteriores en color de carrocería
- 8 plazas con función Easy Entry para los asientos exteriores de la segunda fila
de asientos
- Climatizador Climatronic de tres zonas
- Regulador de velocidad tempomat
- Faros halógenos H7 NUEVO
- Suelo de moqueta en la cabina del conductor y el compartimento de pasajeros

- Parasoles en las ventanas laterales
- Forro del techo con cuatro orificios de ventilación

- Sistema de climatización en la cabina con controles electrónicos
Las imágenes incluyen equipamiento opcional con sobreprecio. 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.

Caravelle Premium – Caravelle
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Digital Cockpit

Digital
y atrevido
El Digital Cockpit (solo disponible en la versión Premium) de alta resolución1) con una pantalla
de 26 cm (10,25 pulgadas) es el futuro, ya sea para escuchar música, hacer una llamada o para
navegar. ¿Canciones nuevas? El conductor puede consultar las canciones de la biblioteca de música
de su smartphone sin tener que mirar de reojo. ¿Llamada telefónica? Las imágenes de los contactos
hacen que llamar a un número sea muy fácil e intuitivo. ¿Territorio desconocido? El mapa de
navegación incorporado en el Digital Cockpit1) puede mostrar la zona de los alrededores mientras
que el sistema de navegación te ofrece una perspectiva más amplia.

- Resumen de los datos de conducción

-S
 egundo mapa de navegación
en 3D de alta resolución2)

- Visualización dinámica de señales de tráfico3), 4)

- Lista de reproducción del smartphone

-P
 antalla LED de alta resolución con diagonal
de 29,7 cm (11,7 pulgadas)
- Imagen brillante, con mucho contraste y con colores intensos
- Funciona a través del volante multifunción forrado en cuero
1) Equipamiento opcional con sobreprecio en el CaraveIle Premium. 2) Solo disponible junto con el sistema de navegación “Discover Pro”. 3) Equipamiento opcional con sobreprecio. 4) Dentro de los límites del sistema. Las ilustraciones incluyen equipamiento opcional con sobreprecio. 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.

Digitalización y conectividad – Caravelle
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App-Connect

Servicio
e infotainment
Con App-Conect1), 2) podrás tener las aplicaciones favoritas de tu
Smartphone en la pantalla de infotaintment de tu Caravelle
y acceder a ellas cómodamente y sin distracciones.
Conecta tu Smartphone con Apple CarPlay™, Android Auto™
o MirrorLink® y prepárate para disfrutar de la mejor conectividad
a bordo.

- Cómoda

interfaz de teléfono móvil incl.
función de carga inalámbrica3)

1) Equipamiento opcional con sobreprecio con el sistema de radio “Composition Audio”. De serie con todos los sistemas de
infotainment de nivel superior. 2) Para utilizar los servicios de App-Connect, necesitas una cuenta de usuario de Volkswagen ID
y debes iniciar sesión en App-Connect con tu nombre de usuario y contraseña. 3) Equipamiento opcional con sobreprecio. Las
imágenes incluyen equipamiento opcional con sobreprecio. 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.

- App-Connect inalámbrica3)
App-Connect – Caravelle
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Asistente opcional de aparcamiento
“Park Assist”1), 2) NUEVO

Sistema de maniobra de remolque
“Trailer Assist”1), 2) opcional NUEVO

Protección lateral1), 2)
opcional NUEVO

Sistema de control de presión de
los neumáticos1), 2) de serie NUEVO

Visualización dinámica de señales
de tráfico1), 2) opcional NUEVO

Ayuda al conductor a aparcar
en línea y en batería tomando
el control del volante de forma
autónoma.

Facilita el manejo del remolque
cuando se maniobra en
aparcamientos y ofrece un control
preciso durante la marcha atrás.

Controla los laterales del vehículo
durante la marcha y muestra cuando
se acerca peligrosamente a columnas
y paredes en la pantalla del sistema
de infotainment.

Informa al conductor de la presión
de los neumáticos en tiempo real
antes y durante el viaje y avisa en
caso de pérdida de presión. Cada
rueda está equipada con sensores
que transmiten la información
sobre la presión del neumático.

Detecta los límites de velocidad,
las señales de prohibición de
adelantamiento y las restricciones
causadas por las condiciones
meteorológicas con una cámara
especial e informa al conductor
en la pantalla multifunción.

Asistente de viento lateral
“Cross Wind Assist”2) de serie

NUEVO

Estabiliza el vehículo en caso de viento
lateral racheado accionando los frenos
automáticamente.

Sistema de mantenimiento de carril
“Lane Assist”1), 2), 3) opcional NUEVO
Utiliza la cámara multifunción para
controlar tu carril y adopta medidas
correctivas si hay riesgo de que el
vehículo cruce las marcas viales.

Aviso de vehículo en la parte
posterior “Rear Traffic Alert”1), 2)
opcional NUEVO
Proporciona asistencia al salir
marcha atrás de una plaza de
aparcamiento. El vehículo acciona
el freno si el conductor no reacciona
a la advertencia acústica cuando
está muy próximo a otro vehículo.

Control de Crucero Adaptativo ACC
con sistema de observación del
entorno “Front Assist” con función
de frenada de emergencia en
ciudad opcional1), 2)
Ajusta la velocidad del vehículo
a la velocidad del vehículo que
circula delante accionando el freno
automáticamente, por lo que se
mantiene la distancia
predeterminada por el conductor.

Asistente de descenso en pendientes
“Hill Descent Assist”1), 2), 4) de serie en
versiones 4MOTION
Garantiza el arranque seguro
y controlado en pendientes gracias
a la capacidad del vehículo para
controlar la velocidad del motor
y frenar en caso necesario.

Sistemas de asistencia al conductor

Práctico
y seguro

1) Equipamiento opcional con sobreprecio. 2) Dentro de los límites del sistema. 3) El conductor debe estar preparado en todo momento para anular los sistemas de asistencia y no se le exime de su responsabilidad de conducir con el mayor cuidado.
4MOTION. 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.

4) Solo disponible junto con la tracción integral

Sistemas de asistencia al conductor –Caravelle
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Tracción
y protección

Tracción integral 4MOTION.1), 2) La tracción integral adapta automáticamente la transmisión de potencia a la
situación de conducción correspondiente a través de un embrague multidisco controlado electrónicamente en el
eje trasero. El bajo peso del sistema brinda un manejo óptimo del vehículo y mejora la dinámica de conducción.
Bloqueo mecánico del diferencial.1), 3) El bloqueo mecánico del diferencial está disponible para el eje trasero
junto con la tracción integral 4MOTION. Esto facilita enormemente la conducción en condiciones adversas
fuera de carretera y convierte el Caravelle en uno de los vehículos todoterreno más capaces de su clase.
Protector de bajos del motor.1) Los protectores especiales para el motor, la caja de cambios y el diferencial del
eje trasero proporcionan una protección fiable en superficies irregulares, junto con las láminas protectoras para
los elementos laterales exteriores.
1) Equipamiento opcional con sobreprecio. 2) No disponible para todos los motores. 3) Solo disponible junto con la tracción integral 4MOTION. Las imágenes incluyen equipamiento opcional con
sobreprecio. 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.

Tecnologías de conducción – Caravelle
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Dinamismo
y comodidad

Tapicería de los asientos, colores del interior y molduras decorativas
Equipamiento

Origin

Tapicería de los asientos
01 Tela “Quadratic” en Negro Titanio

Caja de cambios manual y caja de cambios de doble embrague
DSG1), 2). Elige entre la caja de cambios manual de 5/6 velocidades
con cambio suave o la caja de cambios adaptativa de doble
embrague y 7 velocidades opcional. Esta última permite un cambio
de marchas totalmente automático y prácticamente inapreciable
sin interrumpir el flujo de potencia. Además, se adapta al estilo
de conducción del conductor.

Premium

NUEVO

●

●

02 Cuero sintético “Mesh” en Paladio NUEVO

●

●

●

●

Colores del interior
 	Negro Titanio/Paladio (no aparece en las imágenes)

01

NUEVO

02

1) Equipamiento opcional con sobreprecio. 2) No disponible para todos los motores.
Las imágenes incluyen equipamiento opcional con sobreprecio. 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.

•

Equipamiento de serie

•

Equipamiento opcional

– No disponible

Tapicería de los asientos, colores del interior y molduras decorativas – Caravelle
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Acabados de pintura

Acabados de pintura metalizada

01

Acabados de pintura

06

07

08

Origin

Premium

Acabados de pintura bicolor*
01
02
03
04

Plata Réflex/Gris Indium NUEVO
Plata Réflex/Azul Starlight NUEVO
Plata Réflex/Rojo Fortana NUEVO
Beige Mojave/Negro Profundo NUEVO

—
—
—
—

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
●

Acabado de pintura con efecto perla
09

10

11

05 Negro Profundo
Acabados de pintura metalizada

13

12

06
07
08
09
10
11
12
13

Plata Réflex
Gris Indium
Azul Starlight
Azul Ravenna NUEVO
Beige Mojave
Bronce Cobre NUEVO
Rojo Fortana NUEVO
Verde Laurel NUEVO

●

●

●

—

●

●

Acabados de pintura individual
Acabados de pintura bicolor*

Acabado de pintura con efecto perla

02

03

04

Acabados de pintura sólida

05

14

15

14
15
16
17

Blanco Candy
Rojo Cereza
Naranja Luminoso
Gris Puro

●

●

●

—

●

●

Acabados de pintura sólida

17

16

*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.

Las imágenes incluyen equipamiento opcional con sobreprecio. 	

•

Equipamiento de serie

•

Equipamiento opcional

– No disponible

El 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.

●

●

Acabados de pintura – Caravelle
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16

"

Llantas

17

Llantas

01	Llanta de acero con tapacubos NUEVO 6 ½ J x 16.
Con neumático 215/65 R 16.
02 Llanta de aleación “Clayton” 6 ½ J x 16. En plata.
Con neumático 215/65 R 16.

01

02

Tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales estará encantado de aconsejarte.

04

Ponte en contacto con tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Llantas de 17 pulgadas
03	Llanta de aleación “Aracaju” NUEVO 7 J x 17. En plata.
Con neumático 235/55 R 17.
04	Llanta de aleación “Devonport” 7 J x 17. En plata.
Con neumático 235/55 R 17.
05	Llanta de aleación “Posada” NUEVO 7 J x 17. En negro,
superficie bruñida. Con neumático 235/55 R 17.

"

1) Depende de la combinación de motor y caja de cambios. 2) Nuestros vehículos vienen equipados de serie con ruedas de verano.
para obtener más información sobre el equipamiento de serie y el equipamiento opcional disponible en tu país.

Premium

Llantas de 16 pulgadas

Neumáticos de invierno disponibles
como juego de neumáticos adicional

03

Origin

05

•

Equipamiento de serie

•

Equipamiento opcional

– No disponible
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Equipamiento

Equipamiento

Dimensiones en mm (batalla corta/larga)1)

Origin

Premium

03

06

Diseño
Parachoques, carcasas de los retrovisores exteriores y manillas
del portón trasero pintada
Parachoques, carcasas de los retrovisores exteriores y manillas
de las puertas en el color de la carrocería
Parrilla del radiador con dos lamas cromadas NUEVO
Llantas de acero de 16 o 17 pulgadas3)
Llantas de aleación “Arcaju” de 17 pulgadas en plata NUEVO
Faros H7
Faros LED NUEVO
Grupos ópticos traseros LED NUEVO
Retrovisores exteriores calefactables ajustables eléctricamente NUEVO
Retrovisores exteriores abatibles, calefactables
y ajustables eléctricamente NUEVO
Insignia Caravelle
Insignia “Bulli”

2.938

1.219

1.691

2.572

1.600/1.967
739/1.118

●

●

●

●

●
●

—
—

●

●

●

●

●

●

●

●

●

—

●

●

●

●

●

●

04

05

1.335/1.332

Cuadro de instrumentos con compartimentos de almacenaje
abiertos, posavasos y guantera con cerradura NUEVO
Salpicadero Confort (pieza inferior en paladio) con inserciones
en cromo y embellecedores pintados en negro
Asiento del conductor de altura regulable con apoyo lumbar NUEVO
Apoyo lumbar eléctrico en 4 posiciones
Banqueta de dos plazas con compartimento de almacenamiento
con cerradura (ver imagen en la pág. 7) NUEVO
Compartimento de almacenamiento para la banqueta
de dos plazas para acompañantes NUEVO
La altura y la distancia del volante se pueden regular
Volante multifunción forrado en cuero

556/
574

1.970/1.990

Cuadro de instrumentos

993

3.000/3.400

●

—

—

●

●

—

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

03 Faros LED. Brinda al vehículo una
luz característica y atractiva con un amplio
alcance lumínico y una intensidad luminosa alta.
04 Grupos ópticos traseros LED. Tecnología
LED duradera y de bajo consumo para vehículos
con portón trasero.

908
05 Insignia “Bulli”. El logotipo con efecto
cromado se sitúa junto al intermitente.

4.904
5.304

Ajuste eléctrico del asiento en 12 posiciones. El
apoyo lumbar, el ángulo del respaldo, la altura del
asiento, el ángulo del cojín del asiento y la regulación
longitudinal se pueden ajustar y guardar de forma
individual.
1) Ten en cuenta que las cifras y dimensiones son aproximadas y que pueden variar debido a tolerancias de producción. 2) No disponible junto con las puertas batientes traseras. 3) Depende de la versión del motor y el cambio. 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.

•

Equipamiento de serie

•

Equipamiento opcional

– No disponible

06 Reposabrazos para el asiento del conductor.
Los reposabrazos permiten una regulación continua
y se pueden ajustar para que se adapten a tus
necesidades.
Banqueta de dos plazas con compartimento de
almacenamiento con cerradura. El compartimento
de almacenamiento tiene su propia llave para un
acceso exclusivo.
Compartimento de almacenamiento para la
banqueta de dos plazas para acompañantes. El
compartimento de almacenamiento está integrado
en el respaldo y se puede abatir cuando sea
necesario.

Equipamiento – Caravelle

29

Equipamiento

Origin

Premium

01

03

Cuadro de instrumentos (continuación)
Pantalla multifunción “Plus”
Pantalla multifunción “Premium”
Digital Cockpit (ver imagen en la pág. 20) NUEVO
Recubrimiento de goma en el suelo1)
Moqueta
Alfombrillas de goma
Iluminación interior LED
Toma de corriente de 230 V
(en la estructura del asiento del conductor) NUEVO
Toma de corriente de 12 V
Paquete confort NUEVO
Paquete de cristal aislante

●

●

—
—

●

●

—

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

—

●

Compartimento de pasajeros
Puerta deslizante, derecha
Puerta deslizante, izquierda
Cierre eléctrico en las puertas deslizantes
Las puertas deslizantes eléctricas incluyen función de retroceso
Paquete 8 asientos
Paquete 8 asientos con función Easy Entry en segunda fila

Origin

Premium

04

Compartimento de pasajeros (continuación)

02

Infotainment y conectividad
Sistema de radio “Composition Colour” NUEVO
Sistema de navegación “Discover Media” NUEVO
Control por voz
Conexión manos libres por Bluetooth
Interfaz “Comfort” para teléfono móvil con función
de carga inalámbrica NUEVO

Equipamiento

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

01 Sistema de radio “Composition Audio”. El sistema
con pantalla monocromática, 2 salidas de 20 W y 22)
o 43) altavoces cuenta con una ranura para tarjeta SD,
un puerto USB y una interfaz Bluetooth.
02 Sistema de radio “Composition Colour”.4)
El sistema con una pantalla a color de 16,5 cm
(6,5 pulgadas), 4 salidas de 20 W y 6 altavoces
tiene una ranura para tarjeta SD, dos puertos USB
externos, una interfaz Bluetooth y es compatible
con los servicios básicos de App-Connect5), 6).
Control por voz. Utiliza tu voz para controlar distintas
funciones de teléfono, navegación y audio.

03 Sistema de navegación “Discover Media”.4)
El sistema con una pantalla táctil a color de 20,3 cm
(8 pulgadas) incluye sensores de proximidad, 4 salidas
de 20 W y 6 altavoces para navegación híbrida, una
selección de opciones para mapas, actualizaciones
gratuitas de mapas on-line, 32 GB de almacenamiento
de datos, 2 puertos USB externos y una interfaz
Bluetooth, control por voz híbrido y radio por Internet.
El sistema es compatible con las aplicaciones
inalámbricas8) y App-Connect5), 6).
Sistema de navegación “Discover Pro”.9) Además de
las funciones del sistema de navegación “Discover
Media”, el sistema cuenta con una pantalla táctil a
color de 23,4 cm (9,2 pulgadas), que incluye sensores
de proximidad, visualización simultánea del mapa de
navegación en el Digital Cockpit y en la pantalla del
sistema de navegación, 64 GB de almacenamiento de
datos y DAB+.
Interfaz “Comfort” para teléfono móvil con función
de carga inalámbrica. Mejora la recepción y se puede
utilizar para la carga inalámbrica de dispositivos
compatibles.
Pantalla multifunción “Plus”. Muestra información
actualizada, como temperatura exterior, autonomía,
velocidad media y consumo.
Pantalla multifunción “Premium”. Muestra información
importante sobre la conducción y el vehículo en 3D y en
color.

1) Equipamiento opcional sin cargos adicionales con el Caravelle Premium. 2) De serie en el Caravelle Origin. 3) De serie en el Caravelle Premium. 4) También disponible con DAB+ y telefonía de confort a petición. 5) Para utilizar los servicios de App-Connect, necesitas una cuenta de usuario de
Volkswagen ID y debes iniciar sesión en App-Connect con tu nombre de usuario y contraseña. Además, debes formalizar un contrato separado on-line de App-Connect con Volkswagen AG. 6) Equipamiento opcional con sobreprecio con el sistema de radio “Composition Audio”. De serie con todos los
sistemas de infotainment de nivel superior. 7) Con un sobreprecio en caso de renovación a partir del segundo año. 8) Solo con un dispositivo compatible con CarPlay desde el sistema de navegación “Discover Media”. 9) Disponible con telefonía práctica y amplificador de voz a petición. 10) El peso
máximo del remolque varía en función del motor. 11) Dentro de los límites del sistema. 12) El conductor debe estar preparado en todo momento para anular los sistemas de asistencia y no se le exime de su responsabilidad de conducir con el mayor cuidado. 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.

Suelo con recubrimiento de goma1)
Suelo de moqueta
Paneles con molduras de plástico
Forro del techo confort
Asideros abatibles y ganchos para ropa
Cristales tintados
Toma de corriente de 12 V
Iluminación interior LED NUEVO

●

●

●

●

●

●

●

—

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

05

Maletero
Portón trasero acristalado con calefacción y limpiaparabrisas
en la luna trasera
Cierre eléctrico en el portón trasero
Portón trasero eléctrico
Puertas traseras batientes acristaladas con un ángulo
de apertura de hasta 250° en la versión de batalla larga
Toma de corriente de 12 V
Iluminación LED NUEVO
Seis anillas de amarre, abatibles
Protección del borde de carga de plástico
Protector de maletero
Preparación para dispositivo de remolque
Dispositivo de remolque rígido, peso máximo
del remolque de 2,5 toneladas10)
Dispositivo de remolque, desmontable, peso máximo del remolque
de 2,5 toneladas, incluida la estabilización de remolque10)
Sistemas de asistencia al conductor
Dirección asistida electromecánica NUEVO
Control de crucero adaptativo que incluye el sistema autónomo
de asistencia a la frenada de emergencia con sistema de frenada
de emergencia en ciudad11)
Sistema autónomo de asistencia a la frenada de emergencia
con sistema de frenada de emergencia en ciudad11)
Visualización dinámica de señales de tráfico11) NUEVO
Control de crucero con limitador de velocidad
Asistente de cambio de carril “Side Assist”11)
Asistente de mantenimiento de carril “Lane Assist”11), 12) NUEVO
Asistente de viento lateral “Cross Wind Assist”11) NUEVO

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

04 Protector de maletero. Este protector
antideslizante y ligero con un borde de
aproximadamente 5 cm proporciona una protección
eficaz contra la humedad y la suciedad.
05 Protección del borde de carga para el
parachoques trasero. P
 rotege el parachoques
trasero pintado de los arañazos que pueden
producirse durante la carga y descarga. La tira
de plástico está disponible en plata o negro.

Techo confort. Se adapta a las preferencias
individuales, con iluminación interior LED, asideros
abatibles y ganchos para ropa.
Dispositivo de remolque, rígido, peso máximo del
remolque de 2,5 toneladas.10) Equipado con función
de estabilización del remolque como parte del
Programa de Estabilización Electrónica.

Portón trasero eléctrico. Se puede accionar con la llave
del vehículo de forma segura y práctica. Los sensores
detectan si hay suficiente espacio para abrir el portón
trasero y la función de retroceso evita que el portón se
cierre si encuentra un obstáculo.
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Origin

Premium

01

Equipamiento

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Sistemas de seguridad y fijación
Bloqueo eléctrico de seguridad para niños NUEVO
eCall NUEVO
Sistema de frenado automático postcolisión1)
Programa de Estabilización Electrónica1)
Sistema de frenado antibloqueo (ABS)
Sistema de control de tracción (ASR)
Bloqueo electrónico del diferencial (EDS)
Airbags para el conductor y los acompañantes
Airbags laterales y de cortina para el conductor y los acompañantes
Sistema de aviso de cinturón de seguridad en el asiento del conductor
ISOFIX y anclaje superior
Sistema de advertencia antirrobo con control interior
Inmovilizador electrónico
Cierre centralizado con mando a distancia y manilla interior

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

01 Cierre centralizado con mando a distancia y
manilla interior. Utiliza el mando a distancia para
abrir todas las puertas o solo la del conductor.

02

2) Disponible de serie junto con la tracción integral 4MOTION.

02

03

Calefacción manual
Sistema de climatización en la cabina con controles electrónicos
Sistema de climatización de tres zonas “Climatronic”
Calefacción en los asientos del conductor y el acompañante
Forro del techo con orificios de ventilación para la recirculación del aire
Parabrisas térmico
Calefacción en la luna trasera
Calefacción adicional de agua con función de calefacción
independiente programable y mando a distancia
Ventanilla deslizante, lateral izquierdo
Ventanilla deslizante, lateral derecho
Ventanillas con aislamiento térmico
Cristales tintados en el compartimento de pasajeros
Película de protección solar negra en el compartimento de pasajeros
Parasoles en asientos de cabina

●

—
—

●

●

●

●

●

—

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

04

A

B

C

Rendimiento fuera de carretera
02 eCall. En caso de accidente, el sistema transmite
automáticamente la hora, la posición del vehículo y el
número de ocupantes al centro de llamadas de
emergencia y proporciona una conexión de voz. El
sistema se activa mediante un sensor de colisión o
manualmente a través del botón de llamada de
emergencia. Disponible con el sistema de radio
“Composition Colour” y superior.
03 Techo con orificios de ventilación para
la circulación del aire. Dirige el aire fresco hacia
el compartimento de pasajeros y evita que las
ventanillas laterales se empañen.
Banquetas y asientos para el compartimento
de pasajeros con ISOFIX y anclaje superior. Facilita
la instalación de sillas infantiles.

Protección de bajos del motor

05
03

Parabrisas térmico. Asegura una buena visibilidad
incluso en tiempo frío y húmedo. Los elementos
de calefacción están integrados en la ventanilla.

Paquete de luz y visibilidad. Mejora la visibilidad
por la noche con un espejo retrovisor interior que
se oscurece automáticamente y un sensor de lluvia
que activa los limpiaparabrisas. El control automático
de faros ilumina el camino del vehículo.

1) Dentro de los límites del sistema.

Premium

Aire acondicionado y forro del techo deslizante

Sistemas de asistencia al conductor (continuación)
Estabilización del remolque1)
Sistema de asistencia de frenado
ParkPilot1) delantero y trasero
Sistema de cámara de visión trasera
Asistente de aparcamiento “Park Assist”1) NUEVO
Protector lateral1) NUEVO
“Rear Traffic Alert”1) NUEVO
Asistente de maniobras con remolque “Trailer Assist”1) NUEVO
Luces de conducción diurna
Paquete Luz y Visibilidad
Faros antiniebla con luz de giro estática integrada
Asistente de luces de carretera “Light Assist”
Detector de fatiga 1)
Indicador de pérdida de presión de los neumáticos1)
Sistema de control de presión de los neumáticos1) NUEVO
Asistente de arranque en pendientes1)
Asistente de descenso en pendientes1), 2)

Origin

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.

02 Sistema de climatización en la cabina con controles
electrónicos. Puedes utilizar el control de regulación
continua para establecer una temperatura que te resulte
más cómoda.

04 Ventanillas con aislamiento térmico (A). Reducen
considerablemente el calor en el interior del vehículo.
Cristales tintados (B). Las ventanas oscuras del
compartimento de pasajeros ofrecen mucha discreción.
Parasol Negro (C). Junto con los cristales tintados, crea
un acristalamiento prácticamente opaco.4)
05 Calefacción estacionaria auxiliar. 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. Bajo solicitud, también hay disponible
un calentador de agua auxiliar.

03 Sistema de climatización de tres zonas “Climatronic”.
El sistema de climatización totalmente automático con
filtro antialérgenos cuenta con varios sensores y
mantiene la temperatura seleccionada para el conductor,
el acompañante y los pasajeros. Un segundo sistema de
calefacción, un evaporador adicional y varios orificios de
ventilación en el techo interior confort garantizan un
ambiente agradable en el compartimento de pasajeros.
Equipamiento – Caravelle
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Protegido hasta cinco años
con la extensión de garantía

volkswagen-comerciales.es

Más información disponible en
volkswagen-comerciales.es/es/servicio-posventa

Tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales

Los vehículos que aparecen en este catálogo pueden mostrar equipamiento opcional con
sobreprecio. Toda la información relativa a equipamiento y datos técnicos se basa en las
características del mercado español y corresponde a los conocimientos de que disponemos en
el momento de la impresión. Tu concesionario local Volkswagen estará encantado de informarte
de los productos disponibles en tu país. Sujeto a cambios sin previo aviso. DSG® y 4MOTION®
son marcas registradas de Volkswagen AG y de otras empresas del Grupo Volkswagen en
Alemania y en otros países. El hecho de que una marca en este documento no lleve el símbolo
® no debe interpretarse como si dicha marca no fuera una marca registrada o que dicha marca
podría utilizarse sin la autorización previa por escrito de Volkswagen AG. Volkswagen contempla
la devolución y reciclaje de vehículos usados. Por tanto, todos los vehículos de Volkswagen se
pueden reciclar y, bajo el cumplimiento de unos prerrequisitos legales, se pueden devolver sin
coste alguno. Puedes obtener más información en tu concesionario Volkswagen, en nuestro
sitio www.volkswagen.es o en Alemania a través del número de teléfono gratuito 0800 –
VOLKSWAGEN (800 500 101). El uso de los servicios móviles on-line de App-Connect precisa
una conexión a Internet integrada. Los costes que dicha conexión implica en Europa son
asumidos por Volkswagen AG en el marco de la cobertura de red con la excepción de los
servicios de los servicios de Streaming & Internet. Para utilizar los servicios de Streaming &
Internet, así como el hotspot wifi, se pueden comprar paquetes de datos a través de un socio
externo de telefonía móvil, Cubic Telecom, y utilizarlos dentro del área de cobertura de red en
numerosos países europeos. Puedes encontrar información sobre precios y países admitidos en
vw.cubictelecom.com Como alternativa, se pueden utilizar los servicios de radio por Internet,
radio híbrida y streaming multimedia, a través de un dispositivo móvil (p. ej., un smartphone)
que tenga la capacidad de actuar como hotspot móvil. En ese caso, los servicios correspondientes
solo estarán disponibles con un contrato de telefonía móvil existente o independiente entre
usted y su proveedor de telefonía móvil, y únicamente dentro de la zona de cobertura de la red
de telefonía móvil correspondiente. Al recibir paquetes de datos de Internet pueden surgir
costes adicionales (p. ej., cargos por itinerancia), dependiendo de tu tarifa de teléfono móvil y en
particular cuando operas en el extranjero. Para utilizar la aplicación de App-Connect gratuita,
necesitas un smartphone con un sistema operativo iOS o Android adecuado y una tarjeta SIM
con opción de datos con un contrato de teléfono móvil existente o contratado por separado
entre tú y tu proveedor de telefonía móvil. La disponibilidad de los servicios individuales de
App-Connect descrito en los paquetes puede variar según el país. Los servicios están disponibles
durante el periodo de vigencia del contrato acordado y pueden estar sujetos a cambios o cese
durante la vigencia del contrato. Ponte en contacto con tu concesionario Volkswagen Vehículos
Comerciales para obtener más información. Para obtener información sobre las condiciones de
la tarifa de telefonía móvil, ponte en contacto con tu proveedor de telefonía móvil.

