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El Caddy  
más económico 
de todos los tiempos

Bajos costes durante toda la vida útil del vehículo. Pocos furgones 

compactos tienen un funcionamiento tan económico como el Caddy.  

Los principales factores de este modelo son el bajo consumo de 

combustible, los largos intervalos entre el mantenimiento y los cambios 

de aceite, las reparaciones mínimas gracias a la calidad Volkswagen, una 

favorable clasificación fiscal gracias a las normas de emisiones Euro 6 y 

un elevado valor de reventa en comparación con otros furgones ligeros. 

Ser el referente de su categoría conlleva unas responsabilidades. Por eso 

hemos hecho aún más funcional, flexible y versátil al Caddy. Tanto si eliges 

el Caddy Furgón como el Caddy Kombi, ambos ofrecen innumerables 

innovaciones y, por supuesto, todo lo que necesitas para transmitir una 

imagen profesional a tus clientes.

Desde hace años,  

referente en el mercado 
de vehículos comerciales.

03Caddy
1) Opción con coste adicional. 2) Incluido el conductor. El Caddy Maxi Furgón puede transportar una carga útil máxima de 945 kg.
La imagen incluye esta opción con sobreprecio. Ponte en contacto con tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales para obtener más información sobre el equipamiento de serie y el equipamiento opcional.

Nueva generación de motores.  
Motores con la norma de emisiones  
Euro 6. BlueMotion Technology de serie.

Avanzados sistemas de asistencia al 
conductor. Desde el ACC (Adaptative  
Cruise Control) al Front Assist (Sistema  
de observación del entorno con City 
Emergency Brake) hasta el Lane Assist,  
la cámara de marcha atrás Rear View  
y la indicación de señales de tráfico. 1)

La seguridad como meta. El primero de 
su categoría en incluir para el conductor  
y el acompañante, airbags laterales de 
cabeza y el sistema Multi-Collision Brake 
de serie.

Combinación única de TGI y DSG  
de fábrica.
Consumo muy bajo y cómoda conducción 
con gas natural (GNC).

Concepto único de conducción.
Combinación de caja de cambios de doble 
embrague DSG y tracción integral 
4MOTION. 1)

Elevada Carga útilen su clase. 
Opcionalmente, 1.020 kg en el Caddy  
Maxi Furgón. 2)

Tracción Integral 4MOTION opcional  
de fábrica. Tracción superior, estabilidad  
de marcha y control de curvas.

Sofisticado sistema de almacenaje. 
Combinaciones que maximizan el espacio. 
Hasta 17 opciones distintas de almacenaje  
en el interior.

Mayor espacio de carga.
Opción de hasta 3.070 mm en el Caddy 
Maxi Furgón con el asiento del 
acompañante con función de carga. 

Máxima funcionalidad y flexibilidad.
Asiento del acompañante con respaldo 
abatible, amplia puerta deslizante, asientos 
traseros extraíbles, abatibles y plegables.

Servicios Car-Net  innovadores. 1)
Gracias a «App Connect»  
y a «Guide & Inform».
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Cada día trae nuevos desafíos, que requieren soluciones rápidas y profesionales.  

Con el Caddy Furgón y el Caddy Kombi tienes dos vehículos que te proporcionarán  

el mejor apoyo en cualquier situación. Más funcional, flexible y versátil que nunca.  

Tan maniobrable, compacto y ligero como siempre. El Caddy te ofrece todo lo que  

necesites para cumplir con tus clientes.



Exterior – CaddyLa imagen incluye equipamiento opcional con sobreprecio. Ponte en contacto con tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales para obtener más información sobre el equipamiento de serie y el equipamiento opcional.

Inolvidable desde  
la primera impresión  
Nuevo diseño
No importa en qué sector trabajes. El Caddy, gracias  

a un diseño dinámico y preciso, así como a su nuevo 

frontal y a la parte trasera, hará lucir aún más tu 

negocio asegurando la máxima competencia y 

fiabilidad. El Caddy Kombi ofrece de serie el portón 

trasero con una gran ventana, mientras que el Caddy 

Furgón está completamente acabado en chapa, 

u opcionalmente disponible con una ventana de cristal. 

También cabe destacar el nuevo frontal donde se 

resalta la franja cromada de la parrilla del radiador,  

los faros de último diseño (opcionalmente disponibles 

con faros bixenón) y los faros traseros tintados (01).
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Interior – Caddy

Confort al más alto nivel 
Nuevo interior

El Caddy impresiona por su acabado de excepcional 

calidad, tanto por dentro como por fuera. El salpicadero 

incorpora un panel de instrumentos bien distribuido 

(01) y un volante fácil de agarrar con una base plana  

de diseño deportivo. Todo esto se puede ajustar a las 

preferencias personales y fomenta una posición de 

asiento natural. El ergonómico diseño de los asientos, 

disponible opcionalmente con una robusta tapicería  

de tela, y un amplio espacio para la cabeza y las piernas, 

así como una mejorada acústica interior contribuyen a 

un mayor confort en la conducción. Los reposacabezas 

con un contorno especial y patentado constituyen una 

característica de seguridad adicional para los pasajeros.

La imagen incluye equipamiento opcional con sobreprecio. Ponte en contacto con tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales para obtener más información sobre el equipamiento de serie y el equipamiento opcional. 09



11Sistema de almacenaje – Caddy

01

La imagen incluye esta opción con sobreprecio. Ponte en contacto con tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales para obtener más información sobre el equipamiento de serie y el equipamiento opcional.

Organízate a la perfección  
Intuitivo sistema de almacenaje

En tu trabajo cada movimiento tiene  

que ser preciso y correcto. El Caddy te ofrece  

el apoyo que necesitas con un sistema de 

almacenamiento formado por varios 

compartimentos de almacenaje y superficies  

de diferentes tamaños. Tomemos como ejemplo 

el compartimento del techo, que se extiende  

en toda la anchura del vehículo y se abre 

directamente por encima del asiento del 

conductor y del acompañante (01). Invisible 

desde el exterior, ofrece suficiente espacio para 

los guantes de trabajo, un metro o un ordenador 

portátil. Los compartimentos de almacenaje en 

las puertas pueden sostener una botella de 1 

litro cada uno, mientras que la consola central 

está equipada con cuatro posavasos.

Compartimento abierto

Compartimento abierto 
con toma de 12 V 
opcional

Caja de almacenamiento  
para teléfonos móviles  
con toma de 12 V

Soporte para vasos

Cajón opcional 
bajo los asientos

Compartimento 
de almacenaje 
en las puertas



13Versatilidad y funcionalidad – Caddy1) De serie en el Caddy Kombi. 2) De serie en el Caddy Furgón. La imagen incluye equipamiento opcional con sobreprecio. Ponte en contacto con tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales para obtener más información sobre el equipamiento de serie y el equipamiento opcional.

Entrar, salir. Cargar, descargar. Las puertas de un 

vehículo comercial se abren y cierran repetidamente en 

el transcurso de un día. Por este motivo, el Caddy se ha 

fabricado con bisagras, raíles y tiradores que cumplen 

con las condiciones más exigentes del mercado. La baja 

altura del umbral del maletero y las numerosas variantes 

de las puertas también son una prueba de ello. Desde un 

espacio de carga trasero sin ventanas en el Caddy 

Furgón, hasta un habitáculo totalmente acristalado para 

pasajeros y dos puertas extra anchas en el Caddy Kombi. 

Puedes personalizar como quieras el Caddy en función 

de tus necesidades. Para tu comodidad, el portón trasero 

está equipado con un sistema de cierre suave de serie, y 

además se abre fácilmente con tan solo tocar un botón.

Carga rápida y fácil 
Soluciones para  
la parte trasera

Portón trasero con ventanas acristaladas para Caddy Furgón y Kombi 1) Portón trasero con chapa de metal para Caddy Furgón 2)

Hasta 2 puertas  
deslizantes

Ángulo de 180°  
de las puertas de  
doble hoja trasera  
y cierre

Puerta trasera de dos hojas con apertura de ventanilla dividida asimétricamente (2/5 a 1/5) para Caddy Furgón y Caddy Kombi 

90°

180° 180°

90°



15Vista general de las variantes de modelos – Caddy

El candidato perfecto  
para tu empresa  
Caddy Furgón  y Caddy Kombi

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



17Furgón – CaddyLa imagen incluye equipamiento opcional con sobreprecio. Ponte en contacto con tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales para obtener más información sobre el equipamiento de serie y el equipamiento opcional.

Caddy Furgón
Hasta 3,7 m3 de volumen, 730 kg  
de carga útil y seis anillas de amarre

Grande y compacto a la vez. El compartimento 

de carga del Caddy Furgón triunfa con su 

impresionante capacidad y su amplia variedad  

de opciones de carga. Incluso con la distancia 

entre ejes más corta, ofrece una capacidad de 

carga de 3,2 m3, que puede ampliarse a 3,7 m3 

con el paquete de asientos Flex Plus opcional.  

El compartimento de carga es accesible a 

través del portón trasero con chapa de metal 

o la puerta deslizante lateral sin ventanas 

hasta la altura del techo en el lado derecho 

del vehículo. Esto garantiza una privacidad 

total de la mercancía.



19Furgón – Caddy

Extraordinariamente funcional
Tres superficies de suelo disponibles en el compartimento de carga  
Cuatro paneles divisorios diferentes. Múltiples opciones de amarre

02

01

03

04

05

10

Paquete Luz y Visibilidad. El Paquete incluye conexión 
de intervalos del limpiabrisas con sensor de lluvia, luz 
de conducción diurna y luces de cruce con función 
“leaving home” y retrovisor interior de seguridad con 
ajuste automático de posición antideslumbrante.

01 Panel divisorio de cabina cerrada. Este robusto 
panel divisorio separa la cabina del compartimento 
de carga y ofrece un alto nivel de protección pasiva. 
Está firmemente atornillado a la carrocería del 
vehículo y cumple con la norma DIN 75410-3 para  
el aseguramiento de la carga en furgones.

02 Panel divisorio con ventana. 1) Encajado a la altura 
del techo al igual que el panel divisorio cerrado, 
cuenta con dos grandes ventanales. Esto te permitirá 
vigilar la carga.

03 Rejilla protectora. 1), 2) Las robustas rejillas de 
malla de acero negra protegen las puertas de doble 
hoja traseras al transportar mercancías pesadas y 
voluminosas. También ofrecen protección antirrobo 
para el compartimento de carga. También disponible  
para el Caddy Kombi.

04 Raíles de amarre. 1), 2) Los robustos raíles de metal 
están montados a mitad de altura en los dos paneles 
laterales del compartimento de carga. Se suministran 
con cuatro cintas de sujeción con fijaciones.

05 Anillas de amarre. El compartimento de carga 
dispone de seis anillas de amarre abatibles fijadas  
en el suelo del vehículo. El Caddy Maxi Furgón  
ofrece ocho anillas de amarre. Puedes sujetar las 
herramientas y los materiales de forma segura y 
conforme a las normas, mediante cintas de sujeción 
resistentes a la tracción.

El Caddy Furgón cuenta con un gran compartimento 

de carga que puede ser equipado en función de tus 

necesidades. Adicionalmente al equipamiento de serie 

que incluye una cabina cerrada, un suelo de goma de 

color a juego y seis anillas de amarre, puedes disponer 

de otros tres paneles divisorios del compartimento  

de carga opcionales y dos superficies de suelo sólidas, 

incluyendo el nuevo suelo universal con una superficie 

resistente al deslizamiento. Las estanterías y los 

compartimentos para herramientas se pueden sujetar 

firmemente a este suelo. De modo que, en un abrir  

y cerrar de ojos el Caddy Furgón se puede convertir  

en un vehículo de servicio completamente funcional 

para servicios de reparación, trabajos de instalación  

y muchos otros sectores.

Soluciones inteligentes  
para una mayor seguridad  
de la carga

1) Opción con coste adicional. 2) Esto puede implicar unos plazos de entrega más largos.  
La imagen incluye opciones con sobreprecio. Ponte en contacto con tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales para obtener más información sobre el equipamiento de serie y el equipamiento opcional.
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4,2–4,7 m3
volumen del compartimento de carga

3,2–3,7 m3
volumen del compartimento de carga

470 mm  
más en el  
Caddy Maxi

4.408 mm 
de longitud 
del vehículo 
en el Caddy

Todos los que transportan con frecuencia mercancías pesadas o voluminosas 
apreciarán particularmente la elevada carga útil y el gran volumen del 
compartimento de carga del Caddy Maxi Furgón. En comparación con el 
Caddy Furgón, la capacidad de volumen de carga es 1 m3 mayor, con 4,2 m3.  
Con el paquete de asientos Flex Plus opcional, se puede lograr una capacidad 
de hasta 4,7 m3, con una longitud total utilizable de 3,07 m. Esto permite  
el transporte con la máxima seguridad de tubos, listones de madera o escaleras 
de hasta 3 m de largo, por ejemplo. En el suelo del compartimento de carga 

existen ocho anillas de amarre incorporadas para asegurar que la carga  
está adecuadamente fijada, en cumplimiento de la normativa. Las correas 
tensoras y las redes de seguridad compatibles están disponibles de forma 
opcional en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales. Y si 4,7 m3 
no fueran suficientes, el Caddy Maxi Furgón permite tirar de un remolque  
con una carga adicional con freno de hasta 1.500 kg.

Longitud del compartimento  

de carga 2), 3) 2.600 mm  

(en el lado del acompañante)

Longitud del compartimento 

de carga 3.070 mm  

(en el lado del acompañante)

Longitud del compartimento

de carga 3) 1.779 mm

Longitud del compartimento 

de carga 3) 2.249 mm  

(desde el panel divisorio)

1 asiento

2 asientos

2 asientos

1 asiento

Caddy maxi furgón

Caddy furgón

Paquete de asientos flex plus

Con el paquete de asientos Flex Plus, puedes aumentar el volumen del compartimento de carga en 0,5 m3 
en unos pocos pasos. Para ello, haz lo siguiente: pliega el asiento del acompañante completamente y abre 
la puerta hasta un ángulo de 90 grados. Esto crea una longitud del compartimento de carga horizontal para 
mercancías voluminosas que mide 2.600 mm en el Caddy Furgón y 3.070 mm en el Caddy Maxi Furgón.  
Al hacer pivotar el panel divisorio hacia la consola central, el conductor está protegido de manera óptima.

Consulta las páginas 32-33 para más información sobre el equipamiento de serie del Caddy Furgón.

Tanto si necesitas un vehículo refrigerado como un 
vehículo de reparto de productos frescos o un taller 
móvil, el Caddy puede adaptarse individualmente  
a tus necesidades. 

Soluciones a medida

1) Incluyendo el conductor. El Caddy Maxi Furgón puede transportar una carga útil máxima de 945 kg. 2) Con el paquete de asientos opcional Flex Plus. 3) Da la longitud del suelo del maletero medido en un nivel con la altura de la superficie de carga en el compartimento de pasajeros/ 
compartimento de carga entre la última fila de asientos y el portón trasero (cuando los asientos están plegados, la longitud entre la parte posterior de la superficie del asiento y el portón trasero). Se debe tener en cuenta que son solo cifras aproximadas y que pueden variar debido a tolerancias  
de producción. La imagen incluye esta opción con sobreprecio. Ponte en contacto con tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales para obtener más información sobre el equipamiento de serie y el equipamiento opcional.

Caddy Maxi Furgón
Compartimento de carga ampliado  
Elevada carga en remolque. Excelente carga útil

Hasta 1.020 kg  
de carga útil 1)

Hasta 31 %  
más de espacio 
de carga
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01

Kombi – Caddy

Caddy Kombi
Hasta 7 plazas y espacio de carga

Ningún otro vehículo de su categoría combina  

la versatilidad, la flexibilidad y la robustez tan 

perfectamente como el Caddy Kombi. El espacio 

interior puede extenderse desde cinco hasta un 

máximo opcional de siete asientos y, con unos pocos 

ajustes, también puede convertirse en un vehículo  

de dos asientos con un compartimento de 3,2 m3 de 

carga si necesitas transportar productos o materiales 

de mayor tamaño. Incluso los artículos más pequeños 

pueden ser colocados de forma rápida y segura.  

Tu ordenador portátil se almacena de forma ordenada 

en el compartimento del techo, el libro de facturas 

está al alcance de la mano en una de las dos 

guanteras, y los guantes de trabajo se enganchan  

en la red de equipaje opcionalmente disponible.

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



25Kombi – Caddy

Tu vehículo se adapta a ti  
Como debe ser. Máxima flexibilidad en la vida diaria     

01 Asiento del acompañante abatible. 1) La función para carga está 
disponible para el Caddy Kombi de forma opcional. Cuando el respaldo 
se pliega por completo hacia adelante, la longitud máxima de carga 
interior se expande hasta los 3,01 m. 2)

02 Banqueta de asientos de 3 plazas, abatible y plegable. La banqueta  
de asientos de la segunda fila está formada por un asiento individual  
y una banqueta de asientos de dos plazas. Ambas partes se pueden 
abatir, plegar y extraer de forma individual. Mediante la eliminación  
de la banqueta de asientos.

03 Panel divisorio ajustable. 1) La robusta rejilla de acero se puede fijar  
en dos posiciones distintas: directamente detrás de la segunda fila de 
asientos al pilar C, o justo detrás de la segunda fila de asientos plegada 
de tres plazas, creando una plataforma de carga nivelada de grandes 
dimensiones.

Cada pedido de cada cliente es diferente.  

Por esa razón el Caddy Kombi te aporta la  

máxima flexibilidad. Se puede transformar  

en pocos minutos, pasando de un espacio  

de 5 plazas a un espacio amplio de carga y,  

con la misma rapidez, volverse a transformar  

en un vehículo de transporte con apertura  

de carga gracias al asiento del acompañante 

opcionalmente abatible. No hay límite a las 

innumerables opciones de distribución, gracias  

a los asientos abatibles y plegables por separado 

en el habitáculo, que se pueden extraer de forma 

individual en caso necesario. Para aquellos que  

en su Caddy Kombi no solo quieren transportar 

personas, sino que también quieren transportar 

materiales y herramientas, el habitáculo  

se puede equipar con un suelo de goma opcional 

antideslizante, una red de separación resistente al 

desgarro, o un panel divisorio de rejilla ajustable. 

La carga puede fijarse fácilmente a las cuatro 

anillas con la ayuda de correas tensoras o redes.

1) Opción con coste adicional. 2) Longitud interior hasta la cabina del Caddy Maxi cuando están plegados los respaldos de la segunda y la tercera fila de asientos, además del asiento del acompañante. 
La imagen incluye esta opción con sobreprecio. Ponte en contacto con tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales para obtener más información sobre el equipamiento de serie y el equipamiento opcional.

Extraer

Soluciones inteligentes 
para una mayor 
seguridad de la carga

PlegarAbatir
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470 mm
más largo  
en el  
Caddy Maxi

4.408 mm
de longitud  
del vehículo
en el Caddy

Las grandes tareas exigen grandes vehículos. Por esa razón el Caddy Kombi 
está disponible también en una variante de mayor longitud; el Caddy Maxi 
Kombi. Equipado con cinco cómodas plazas y un gran compartimento de 
carga de 1.600 l con seis anillas de amarre de serie, también ofrece una 
variedad de configuraciones de asientos para elegir, gracias al banco trasero 
multifunción. Dependiendo del trabajo en cuestión, el asiento en el 
habitáculo se puede dividir de ⅔ a 1/3, se puede abatir, se puede plegar o se 
puede extraer por completo, ofreciendo esta última opción un amplio 

compartimento de carga nivelado de 4.130 l. Opcionalmente hay disponibles 
puertas deslizantes en el lado del conductor, así como la banqueta de dos 
asientos adicional para la tercera fila de asientos. Los cinturones de seguridad 
de tres puntos y los reposacabezas especialmente contorneados y patentados 
en todos los asientos proporcionan el nivel necesario de seguridad durante la 
conducción. El conductor y el acompañante están protegidos no solo por 
airbags frontales, sino también por airbags laterales/de cabeza. Al fin y al 
cabo, la seguridad en el lugar de trabajo es nuestra principal prioridad.

Consulta las páginas 32-33 para más información sobre el equipamiento de serie del Caddy Kombi.

1) La información en litros se aplica hasta la altura del estante trasero con una tercera fila de asientos instalada. 2) Da la longitud del suelo del maletero medido en un nivel con la altura de la superficie de carga en el compartimento de pasajeros/compartimento de carga entre la última fila de 
asientos y el portón trasero (cuando los asientos están plegados, la longitud entre la parte posterior de la superficie del asiento y el portón trasero). Se debe tener en cuenta que son solo cifras aproximadas y que pueden variar debido a tolerancias de producción. La imagen incluye esta opción 
con sobreprecio. Ponte en contacto con tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales para obtener más información sobre el equipamiento de serie y el equipamiento opcional.

Caddy Maxi Kombi
Largo interior. Gran versatilidad 
Mejor en su categoría

340 litros de 
espacio carga 
adicional 1)

2 asientos

2 asientos

3 asientos

3 asientos

4 asientos

4 asientos

5 asientos

5 asientos

5 asientos

5 asientos

7 asientos

7 asientos

Longitud del maletero 2) 

1.781 mm
Longitud del maletero 2) 
1.093 mm

Longitud del maletero 2) 
1.093 mm

Longitud del maletero 2) 

1.353 mm (plegado)
Longitud del maletero 2) 
1.093 mm

Longitud del maletero 2) 
314 mm

Longitud del maletero 2) 
1.567 mm

Longitud del maletero 2) 
1.567 mm

Longitud del maletero 2) 
1.823 mm (plegado)

Longitud del maletero 2) 
1.567 mm

Longitud del maletero 2) 
734 mm

Caddy Maxi Kombi

Caddy Kombi

Longitud del maletero 2) 
2.250 mm

Tanto si necesitas un vehículo de emergencia 
como un vehículo de mantenimiento de carreteras,  
el Caddy se puede adaptar a tus necesidades.

Soluciones a medida



Carrocerías y conversiones especiales – Caddy

Carrocerías y soluciones  
profesionales para el Caddy
La solución de conversión perfecta

No importa el tipo de industria en la que trabajes:  

con el fin de poder desarrollar tus actividades  

con el máximo nivel de profesionalidad, necesitas  

un vehículo que constantemente te proporcione  

el apoyo necesario. Volkswagen Vehículos Comerciales, 

trabajando en estrecha colaboración con los 

principales fabricantes de carrocerías y conversiones 

especiales, ofrece una amplia gama de vehículos 

especiales sobre la base del Caddy. Ambos modelos 

pueden ser equipados de fábrica con una interfaz 

eléctrica opcional para uso externo. Para el Caddy 

Furgón hay disponible una preparación flexible para 

una pared divisoria, que permite montar rápidamente 

paredes divisorias especiales. El furgón se puede 

equipar opcionalmente con ballestas reforzadas  

en la parte trasera. Dichos muelles sirven para 

mantener la altura de la plataforma de los vehículos 

con una mayor carga en el eje trasero, como en el  

caso de los accesorios permanentes. No hay límites  

en cuanto a las posibilidades de las conversiones  

y carrocerías especiales.

La imagen incluye esta opción con sobreprecio. Ponte en contacto con tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales para obtener más información sobre el equipamiento de serie y el equipamiento opcional.

Las numerosas opciones  
de carrocerías y 
conversiones especiales 
hacen que el Caddy sea 
aún más funcional.
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03 Vehículo de mantenimiento de carreteras.  
Este Caddy Maxi Kombi tiene un acabado de pintura 
en el color naranja intenso de las autoridades 
municipales, y tiras reflectantes de advertencia  
en los lados, además de estar equipado con una 
flecha intermitente homologada (LP15/2 LED)  
y dos faros LED en el techo.

02

02

01

02

03

En el techo se puede 
montar un peso  
de hasta 100 kg.

El compartimento de carga 
nivelado ofrece una base 
perfecta para muchas 
carrocerías especiales.

31Carrocerías y transformaciones – CrafterLa imagen incluye esta opción con sobreprecio. Ponte en contacto con tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales para obtener más información sobre el equipamiento de serie y el equipamiento opcional.

02 Vehículo isotermo y frigorífico.  
El aislamiento eficaz del compartimento de carga  
y el sistema de refrigeración integrado, junto con  
el compresor de aire acondicionado, contribuyen  
a crear las condiciones ideales para el transporte  
de carga sensible a la temperatura que oscila entre  
+ 2 °C y + 8 °C. El compartimento de carga ya está 
preparado para la instalación gracias a un suelo 
intermedio. El vehículo cumple los requisitos de  
la norma DIN 1815, las clases ATP “FRCx”  
y “FNAx” y también la HACCP, y se adapta  
de forma óptima al transporte de productos 
perecederos, y productos farmacéuticos y 
veterinarios, medicamentos humanos y veterinarios.  
El volumen de carga es igual a 20 cajas E2 en el 
Caddy, y 32 en el Caddy Maxi.

01 Vehículo taller. Dos estanterías con  
una variedad de cajones, bandejas y cajas 
de almacenamiento, así como las luces 
interiores LED adicionales y una barra 
longitudinal de amarre con correa en la 
partición, hacen que el Caddy Maxi Furgón 
sea el vehículo de servicio ideal para 
electricistas, servicios de reparación y otros 
trabajadores.



Exterior
- Faros H7 con luz marcha diurna LED
-  Parrilla del radiador, en relieve, con una línea cromada
- Líneas laterales protectoras con relieve
- Puerta deslizante derecha de 701 mm de ancho
- Ventanas con aislamiento contra el calor

Interior 
-  Acústica interior mejorada
-  Volante ajustable en altura y alcance
-  Sofisticado sistema de almacenaje que incluye  

un compartimento en el techo
-  Suelo con moqueta en el compartimento  

del conductor

Funcional
-  Sistema Start/Stop
-  Portón trasero con sistema de cierre suave
-  Inmovilizador electrónico
-  Cierre centralizado con control remoto
-  Calefacción con control manual
-  Toma de 12 V en la consola central
-  Aire acondicionado “Climatic” 
-  Retrovisores ajustables eléctricamente 
-  Interfaz USB 
-  2 llaves plegables con control remoto

Seguridad
-  Sistema de frenado automático poscolisión
-  Programa de estabilización electrónica EDL,  

ABS, ASR
-  Sistema de asistencia en frenado
-  Airbags frontales y laterales/de cabeza para  

el conductor y el acompañante
-  Reposacabezas de perfil especial y patentados
-  Advertencia para el cinturón de seguridad del 

conductor y el acompañante
-  Dirección asistida (Servotronic)
-  Luces de conducción diurna

Exterior
-  Ruedas con llanta de acero de 15 pulgadas  

con tapacubos
-  Portón trasero sin apertura de ventana  

y con chapa de metal
-  El Caddy Maxi Furgón es 47 cm más largo  

en comparación con el Caddy Furgón
-  Faros antiniebla incl. luz de curva estática.
 
Interior 
-  Tapicería de los asientos de tejido “Austin”
-  Panel divisorio cerrado
-  Caddy Furgón con un volumen del compartimento  

de carga de 3,2 m3
-  Caddy Furgón Maxi con un volumen del 

compartimento de carga de 4,2 m3
-  Radio “Composition Colour” con 2 altavoces
-  Revestimiento suelo de goma en la zona de carga

Seguridad
-  Seis anillas de amarre en el Caddy Furgón
-  Ocho anillas de amarre en el Caddy Maxi Furgón
-  Indicador multifusión Plus y sistemas de detección  

del cansancio
-  Kit reparapinchazos: compresor 12 V y sellante  

para neumáticos
-  Regulador y limitador de velocidad

Exterior
-  Llantas de acero de 15 pulgadas con tapones centrales
- Portón trasero con ventana, calefactado
-  Caddy Maxi Kombi 47 cm más larga en comparación  

con el Caddy Kombi
-  Ventanas laterales en el compartimento de 

pasajeros, izquierda y derecha
- Sistema de control de los neumáticos
- Faros antiniebla incl. luz de curva estática

Interior 
-  Tapicería de asiento de tela “Austin”
-  Asiento de banqueta de tres plazas en la segunda 

fila de asientos, abatibles por separado, plegables 
en dos posiciones y extraíbles

-  Suelo de moqueta en el compartimento de pasajeros
-  Radio “Composition Colour” con 2 altavoces
-  5 plazas de serie, 7 plazas opcional

Funcional
-  Control de crucero con limitador de velocidad
-  Sistema para abatir el respaldo del asiento 

delantero izquierdo
-  Regulador de velocidad incl. limitador de velocidad

Seguridad
-  Cuatro anillas de amarre en el Caddy Kombi
-  Seis anillas de amarre en el Caddy Maxi Kombi
-  Espejo retrovisor interior, que puede oscurecerse 

manualmente
-  Avisador de presión de neumáticos
-  Indicador multifusión Plus y sistemas de detección  

del cansancio

De serie para todas 

las variantes de 
modelos Caddy

Equipamiento adicional de serie del 

Caddy Furgón
Equipamiento adicional de serie del 

Caddy Kombi

33Resumen del equipamiento de Caddy – Caddy

Equipamiento de serie
Tan variado como tu trabajo

La imagen incluye esta opción con sobreprecio. Ponte en contacto con tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales para obtener más información sobre el equipamiento de serie y el equipamiento opcional.



35Furgón – CaddyLa imagen incluye equipamiento opcional con sobreprecio. Ponte en contacto con tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales para obtener más información sobre el equipamiento de serie y el equipamiento opcional.

BlueMotion Technology de serie
Ahorra el máximo combustible

Los modelos de Volkswagen con BlueMotion Technology están en sintonía con el concepto

“Think Blue”: es por ello que cada uno de los motores Euro 6 está equipado con un sistema 

start/stop, regeneración de energía de frenado, asistencia de arranque en pendiente  

y neumáticos con resistencia a la rodadura optimizada.

01 01 Sistema Start&Stop. Apaga automáticamente  
el motor cuando éste funciona al ralentí y está 
desembragado, por ej. ante un semáforo en rojo  
o en caso de retenciones, lo que ayuda a reducir  
el consumo de combustible. Para reanudar  
la marcha basta con pisar el pedal del embrague  
y el motor vuelve a encenderse.

Recuperación de energía de frenada (no aparece  
en las imágenes). La potencia de rozamiento se 
almacena durante el frenado y un generador la 
convierte en energía eléctrica. A continuación,  
dicha energía se guarda en la batería del vehículo  
y se utiliza para el consumo de electricidad y la 
aceleración.

Neumáticos de resistencia a la rodadura optimizada 
(no aparece en las imágenes). Están fabricados con  
un compuesto de caucho especial que minimiza la 
deformación producida al conducir, lo que contribuye 
a reducir el consumo de combustible.

Caddy GNC 
¿Qué ventajas tiene?

Autonomía 

880 kms  
700 kms GNC + 180 kms de gasolina

Reducción 

80 %  
Emisiones de NOx y 15% las de CO2

Ahorro 

50 %  
En combustible. 30% Diésel, 50% gasolina

Cambio automático 

DSG  
6 velocidades
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01

02

Tracción integral 4MOTION – CaddyLa imagen incluye opciones con sobreprecio. Ponte en contacto con tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales para obtener más información sobre el equipamiento de serie y el equipamiento opcional.

El único vehículo de su  
categoría que incluye  
tracción integral 4MOTION
Preparado para cualquier terreno

Caddy con tracción integral 4MOTION asegura una respuesta de conducción 

excepcional, incluso en condiciones climáticas adversas. Las ventajas son 

especialmente evidentes en las carreteras lluviosas o cubiertas de nieve,  

y carreteras sucias o irregulares (01). En estas situaciones, la tracción 

integral transfiere inmediatamente la potencia del motor a las ruedas con 

mejor tracción (02), contribuyendo a un funcionamiento más suave, un 

mejor control de la curva y una conducción más precisa. Junto con la 

protección inferior de aluminio para el motor y la caja de cambios, se puede 

elevar la carrocería 15 mm por delante y 5 mm por detrás. Incluso al abrirse 

paso por bosques y campos.

Opciones de combinación únicas: motor TDI
+   caja de cambios de doble embrague DSG
+ tracción integral 4MOTION

4 DSG
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Sistemas de seguridad
Conducción relajada y segura a diario

El Caddy está equipado con diversos sistemas de seguridad, que se activan  
de forma preventiva en situaciones de peligro. Una novedad en el equipamiento 
de serie es el sistema Multi-Collision Brake. El sistema se activa cuando el vehículo 
detecta un accidente. Después de unos segundos, el vehículo comienza a frenar 
por tramos hasta alcanzar los 10 km/h con el fin de evitar colisiones secundarias. 
Durante dicho intervalo el conductor puede asumir el control en cualquier 
momento. No obstante, si se produjera un impacto, los airbags laterales/de 
cabeza y los reposacabezas con un perfil especial patentados proporcionan una 
protección óptima para los pasajeros. De modo que el Caddy Furgón ha logrado 
establecer unas normas de seguridad en su categoría de vehículos.

Equipamiento de serie   Equipamiento opcional  | FU | Furgón   | KO | Kombi 
*Dentro de los límites del sistema. La imagen incluye equipamiento opcional con sobreprecio. Póngase en contacto con su concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales para obtener más información sobre el equipamiento de serie y el equipamiento opcional.

Programa de estabilización electrónica.* 
Evita el subviraje o el sobreviraje mediante  
el frenado asistido de ruedas individuales.  
| FU | KO |

Sistema antibloqueo de ruedas (ABS).*  
Evita que las ruedas se bloqueen y, por tanto, 
mantiene la maniobrabilidad. | FU | KO |

Sistema de control de tracción (ASR).*  
Evita que las ruedas patinen. | FU | KO |

Advertencia de cinturón de seguridad.  
Si el cinturón de seguridad no está abrochado, 
el aviso de cinturón de seguridad recuerda al 
conductor y al acompañante que deben 
abrocharlo con un aviso visual cuando se 
pone en marcha el motor y un aviso acústico 
después de arrancar. | FU | KO | 

Airbags. Los airbags del conductor, del 
acompañante, los laterales y de cabeza 
ofrecen a los ocupantes la mejor protección 
posible en caso de impactos frontales y 
laterales. El airbag del acompañante puede 
desactivarse con la llave del vehículo.  
| FU | KO |

Multi-Collision Brake.* Los mecanismos  
se activan y frenan después de una colisión, 
con el objetivo de prevenir colisiones 
adicionales. El sistema Multi-Collision Brake 
se activa cuando dos sensores independientes 
detectan un accidente. Después de unos 
segundos, el vehículo comienza a frenar por 
tramos hasta alcanzar los 10 km/h y durante 
dicho intervalo el conductor puede asumir el 
control en cualquier momento. | FU | KO |
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01 02

05

03 04

01 Adaptive Cruise Control ACC. 1)  
Adapta automáticamente la velocidad en relación  
al vehículo que va delante y mantiene la distancia 
especificada por el conductor. Al mismo tiempo,  
se mantiene dentro de la velocidad establecida. 
Incluye “Front Assist”, el sistema de observación  
del entorno. | FU | KO |

Front Assist (sistema de observación del entorno  
con City Emergency Brake). 1), 4) Con función de 
frenada de emergencia en ciudad. Utiliza un sistema 
de radar para detectar las situaciones en las que  
la distancia del vehículo delantero es crítica y reduce 
la distancia de frenado del vehículo. En situaciones  
de peligro, el sistema alerta al conductor mediante 
señales visuales y acústicas acompañadas de un aviso 
mediante los frenos.  | FU | KO |

02 Aviso de cambio de carril “Lane Assist”. 1), 5) 
Corrige la dirección si se abandona el carril de forma 
involuntaria, al mismo tiempo que alerta al conductor 
mediante un tono de advertencia e información en la 
pantalla multifunción. | FU | KO |

03 Park Assist (asistente de estacionamiento). 1)  
Este asistente es capaz de maniobrar para estacionar 
en espacios de aparcamiento en paralelo y en batería. 
Una vez engranada la marcha atrás, el vehículo asume 
la ejecución de las maniobras de forma autónoma.  
El conductor solo tiene que accionar el embrague,  
el acelerador y el freno. | FU | KO |

04 Light Assist (regulación automática luz de 
carretera). Regula automáticamente las luces  
para evitar deslumbrar a los vehículos que vienen  
de frente o circulan por delante. Conduciendo a más 
de 60 km/h y en completa oscuridad, el sistema 
enciende automáticamente las luces de carretera.  
La regulación automática de luz de carretera solo está 
disponible junto con el paquete de luz y visibilidad y la 
pantalla multifunción “Plus”. | FU | KO |

05 Faros antiniebla con luz de giro. 6) Aseguran una 
óptima visibilidad en condiciones meteorológicas 
adversas. El faro más cercano al interior de la curva 
ilumina la carretera al girar. | FU | KO |

Sistemas de asistencia al conductor – Caddy

5) Solo disponible junto con el volante multifunción, la pantalla multifunción “Premium” y el paquete de luz y visibilidad. 6) Para el Caddy Furgón y el Caddy Kombi, los faros antiniebla solo están disponibles junto con los 
faros halógenos dobles H7 opcionales. La imagen incluye esta opción con sobreprecio. Ponte en contacto con tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales para obtener más información sobre el equipamiento de 
serie y el equipamiento opcional.

Avanzados sistemas 
de asistencia al conductor

01 ParkPilot. 1) Emite señales acústicas que alertan  
al conductor de la presencia de obstáculos en la parte 
trasera del vehículo al aparcar, y también indican la 
distancia a cualquier obstáculo de manera visual en la 
pantalla. 2)  

Rear View (cámara de marcha atrás). 1) Facilita el 
estacionamiento mostrando una imagen de la zona 
posterior del vehículo en la pantalla del sistema de 
radio o navegación 2). Unas líneas guía estáticas 
adicionales facilitan el proceso de estacionamiento. 
La cámara de marcha atrás solo está disponible en 
combinación con el portón trasero. | FU | KO |

01 02

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

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

Luces de conducción diurna. Se encienden automáticamente 
cuando se activa la ignición y reducen el riesgo de accidente 
con luz diurna.  
| FU | KO |

Pantalla de control de neumáticos. 1) Avisa cuando hay una 
desviación de la presión de los neumáticos e indica al conductor 
que compruebe  
la presión de los neumáticos lo antes posible. | FU | KO |

Tempomat (control de crucero). 1), 3) A una velocidad de 30 km/h, 
mantiene la velocidad deseada en subida y en bajada o limita  
la velocidad máxima a un valor seleccionado por el conductor.  
| FU | KO | 

Asistencia de arranque en pendientes. Evita que el vehículo 
retroceda en pendientes y facilita la conducción al arrancar en 
cuesta. | FU | KO |

El Caddy puede equiparse bajo petición con los más innovadores sistemas  

de asistencia al conductor. Sistemas capaces de analizar constantemente  

el comportamiento del conductor al volante e intervenir en su ayuda en  

caso necesario. 1) De este modo, tanto tú como tus pasajeros disfrutaréis 

de una mayor comodidad y tranquilidad en la carretera.

Equipamiento de serie   Equipamiento opcional  | FU | Furgón   | KO | Kombi  
1) Dentro de los límites del sistema. 2) Según la versión del sistema de radio o de navegación. Empezando por el sistema de radio “Composition Colour”.  
3) De serie en el Caddy Furgón con una potencia superior a 80 kW. 4) Hasta 30 km/h. 
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01

Infotainment – Caddy

1) Opción con cargo adicional junto con el sistema de radio “Composition Media” y el sistema de navegación “Discover Media”. Compatible con 
MirrorLink™, CarPlay™ y Android Auto™. Comprueba que tu dispositivo final es compatible con App-Connect. Las aplicaciones App-Connect se 
utilizan exclusivamente a través del teléfono móvil. Ten en cuenta las condiciones de tu contrato con relación a la conexión de datos e Internet. 

Mejor conectividad gracias a los 
nuevos sistemas de infotainment
Vayas donde vayas, llévate la oficina contigo

Hoy en día, se espera que un vehículo tenga un rendimiento superior 
al de incluso hace solo unos años. Debe transportar materiales de 
forma económica, llevar a los trabajadores de un punto a otro de 
forma segura, y servir como un espacio cómodo para todos sus 
pasajeros. Al mismo tiempo, se utiliza cada vez más como una oficina 
sobre ruedas. Por eso, el Caddy está equipado con una gama de 
opciones de conectividad diseñada de forma inteligente. Esto te 
permitirá estar siempre conectado, incluso estando en ruta, y también  
te ayudará a encontrar en todo momento la ruta más rápida hasta tu 
próximo cliente. Tu smartphone y la tablet también se pueden 
conectar al sistema de infotainment en caso necesario. El servicio 
online App-Connect 1) (01) reproduce aplicaciones seleccionadas del 
smartphone en la pantalla táctil del sistema de radio o de navegación, 
y permite un funcionamiento ergonómico y seguro de las funciones 
del teléfono. El servicio en línea móvil Car-Net Guide & Inform 2), 
disponible bajo petición, hace la navegación aún más confortable. 
Puedes encontrar más información sobre los servicios móviles en 
línea en la página 58 o en www.volkswagen-comerciales.es

Hay más información disponible en www.volkswagen-comerciales.es 2) Disponible solo junto con el sistema de radionavegación “Discover Media”. A partir del cuarto año, su uso implica un coste adicional. Para establecer la conexión  
a Internet, el cliente debe tener su propio rúter inalámbrico móvil (por ejemplo, un smartphone con función HotSpot) o un dongle USB adecuado (por ejemplo, Volkswagen CarStick) que funcione con su propia tarjeta SIM con una tarifa  
de datos de Internet. La imagen incluye esta opción con sobreprecio. Ponte en contacto con tu concesionario local Volkswagen para obtener más información sobre el equipamiento de serie y el equipamiento opcional.
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 Infotainment

02

01

01 Interfaz “Comfort” para el teléfono móvil. 3) Carga cómodamente 
tu smartphone en un compartimento de almacenaje a través del 
puerto USB. Gracias a la conexión externa inalámbrica mediante 
antena también mejora la recepción de tu teléfono móvil reduciendo  
el riesgo de perder cobertura cuando más lo necesitas. | FU | KO |

02 Volante multifunción de cuero. Proporciona un buen agarre  
y es muy fácil de usar. Mediante los mandos integrados puede 
controlarse el sistema de radio o navegación, un teléfono móvil  
o el control de velocidad. | FU | KO |

Pantalla multifunción “Plus”. Además de las funciones de la pantalla 
multifunción, se puede utilizar para regular el calentador y refrigerador 
auxiliar opcional, y para ajustar el paquete opcional de luz y visibilidad. 
Complementado con el sistema de navegación, también muestra 
flechas de dirección para una navegación más cómoda. | FU | KO |

Reconocimiento de voz (no aparece en las 
imágenes). 1) Mayor confort y seguridad gracias  
al sistema por control de voz: puedes manejar las 
funciones de teléfono, navegación y audio sin quitar 
las manos del volante. Además, puedes activar 
prácticamente todos los menús y las notificaciones 
de las pantallas de los sistemas de radio y 
navegación. | FU | KO |

Volkswagen Media Control (no aparece en las 
imágenes). 2) Convierte tu smartphone o tu tablet  
en un mando a distancia del sistema de navegación 
“Discover Media”. Controla las funciones del sistema 
de audio mediante una conexión inalámbrica desde  
la zona de pasajeros. O reproduce una ruta de 
navegación desde Google Maps sobre la pantalla  
TFT y empieza a navegar desde la segunda o tercera 
fila de asientos. | FU | KO |

Paquete de conectividad (no aparece en las 
imágenes). Se pueden conectar dispositivos externos, 
como reproductores MP3, a través del puerto USB 
incluido de serie. Además, la interfaz para el teléfono 
móvil incorpora un sistema de manos libres por 
Bluetooth. | FU | KO |

Interfaz para teléfono móvil. Una interfaz inalámbrica 
Bluetooth te permite hacer llamadas de teléfono de 
forma segura y cómoda durante el viaje utilizando un 
micrófono y los altavoces del vehículo. Dependiendo 
del equipo, puede controlarse mediante la pantalla 
multifunción «Plus» o la pantalla táctil del sistema  
de radio. | FU | KO |

Equipamiento de serie   Equipamiento opcional  | FU | Furgón   | KO | Kombi  
Ponte en contacto con tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales para obtener más información sobre el equipamiento de serie y el equipamiento opcional disponible.

03 Sistema de radio “Composition Colour”. El sistema consta de una pantalla TFT de color de 12,7 cm  
(5 pulgadas) con función de pantalla táctil, una unidad de CD compatible con MP3 y WMA, una salida de  
4 x 20 vatios con dos altavoces, una ranura para tarjeta SD, una interfaz AUX-IN, un puerto USB compatible 
con dispositivos como el iPhone y un sintonizador dual para la recepción óptima de la radio. Opcionalmente 
está disponible una conexión Bluetooth para el teléfono móvil. | FU | KO |

04 Sistema de radio “Composition Media”. El sistema consta de una pantalla TFT de color de 16,5 cm  
(6,33 pulgadas), una pantalla táctil con sensor de proximidad, una unidad de CD compatible con MP3 y WMA, una 
salida de 4 x 20 vatios con cuatro altavoces, un sintonizador dual con diversidad de fases para la recepción óptima 
de la radio, una ranura para tarjeta SD, una interfaz AUX-IN, un puerto USB compatible con dispositivos como el 
iPhone y una conexión Bluetooth para teléfonos móviles. El servicio Car-Net App-Connect está disponible para 
este sistema de radio de forma opcional. 4) | FU | KO |

05 Sistema de navegación “Discover Media”. Además de las funciones del sistema de radio “Composition 
Media”, hay una segunda ranura para tarjeta SD integrada que es compatible con la tarjeta SD con los datos  
de los mapas. En Volkswagen MapCare o el sitio web de Volkswagen hay disponibles actualizaciones gratuitas 
de los mapas instalados de Europa. | FU | KO |

06 Servicios online de Car-Net Guide & Inform. 5) Para niveles de confort incluso mayores, el vehículo está 
disponible con una serie de servicios en línea Car-Net Guide & Inform. A modo de extensión del sistema  
de navegación del vehículo, Car-Net Guide & Inform extrae la última información disponible de internet.  
Si, por ejemplo, se está formando un atasco, se cambiará tu ruta en consecuencia. También puedes elegir 
mostrar la estación de servicio más barata que haya cerca y los aparcamientos que haya en los alrededores  
con espacios libres, entre otras funciones. | FU | KO |

03 05

04 06
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06 07 08

09

06 Iluminación LED del compartimento de carga. 
Proporciona una iluminación especialmente brillante 
del compartimento de carga. Los LED se activan 
mediante el interruptor de contacto de la puerta y se 
apagan al cabo de 60 minutos cuando la puerta está 
abierta. | FU | KO |

07 Luces del portón trasero.* Las lámparas LED en  
el interior del portón trasero proporcionan más luz 
bajo la puerta trasera abierta para facilitar la carga  
y descarga. | FU | KO |

Sistema de cierre suave al tacto (no aparece en las 
imágenes). El portón trasero se abre sin esfuerzo 
mediante un botón en la parte inferior del soporte  
de la luz de la matrícula. | FU | KO |

Paquete de luz y visibilidad (no aparece en las 
imágenes). Los sensores atenúan el espejo retrovisor 
automáticamente cuando las luces del vehículo de 
detrás son demasiado brillantes, y regulan los 
intervalos limpiaparabrisas durante la lluvia. El control 
automático de la luz de conducción con luces de 
circulación diurna cambia los faros de forma 
automática cuando empieza a oscurecer. El paquete 
también incluye el manual con las funciones “coming 
home” y “leaving home”. | FU | KO |

08 Toma de 12 V en el compartimento delantero.  
En el compartimento de almacenamiento del panel  
de instrumentos está integrada una toma de 12 V,  
por ejemplo, para los teléfonos móviles u ordenadores 
portátiles. | FU | KO |

09 Toma de 12 V en el compartimento de carga.  
Para neveras portátiles, dispositivos de carga para 
taladros eléctricos inalámbricos, y otros dispositivos 
de 12 V, es posible adaptar una toma de 12 V en el 
compartimento de carga. | KO | 

Toma de 12 V en la consola central (no aparece en  
las imágenes). La toma está situada en la zona frontal 
de fácil acceso de la consola central. | FU | KO |

Toma de 12 V en el reposabrazos central  
(no aparece en las imágenes). En la sección trasera  
del reposabrazos central hay una toma de 12 V para 
los pasajeros de la segunda fila de asientos.  
| FU | KO |

Equipamiento de serie   Equipamiento opcional  | FU | Furgón   | KO | Kombi 
*Esto puede implicar unos plazos de entrega más largos. Ponte en contacto con tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales para obtener más información sobre el equipamiento de serie y el equipamiento opcional.

0402

0503

01

01 Guantera con cerradura. Los documentos  
y objetos de valor pueden mantenerse a salvo detrás 
de la tapa con cerradura, de modo que no puedan 
verse desde el exterior. El compartimento está 
equipado con una luz y también está disponible con 
aire acondicionado de forma opcional. | FU | KO |

Toma de 230 V en el compartimento delantero  
(no aparece en las imágenes). En la guantera abierta  
o con cerradura se integra una toma de corriente  
de 230 V, para cargar teléfonos móviles, dispositivos 
de navegación u ordenadores portátiles. | FU | KO |

02 Aire acondicionado “Climatic”. El sistema  
de aire acondicionado semiautomático permite una 
temperatura interior agradable en todo momento. 
Gracias a los botones ergonómicos, la temperatura  
en grados, la distribución de aire y la velocidad del 
ventilador se pueden regular fácilmente mientras  
se conduce. | FU | KO |

03 Aire acondicionado “Air care Climatronic”.  
Este sistema ofrece un control de temperatura  
en dos zonas para el conductor y el copiloto. 
Reconoce la intensidad de los rayos del sol y la 
temperatura exterior, y añade más o menos aire  
frío en correspondencia. La función automática  
de recirculación del aire y el sensor de calidad  
del aire crean un agradable clima interior.  
El recubrimiento del filtro antialérgenos elimina 
incluso las partículas más pequeñas como las 
sustancias alergénicas. | FU | 

04 Parabrisas térmico. Los cables de calefacción 
integrados en el parabrisas garantizan una visión  
al frente clara, incluso en clima húmedo y frío.  
El parabrisas térmico solo está disponible en 
combinación con el paquete de luz y visibilidad.  
| FU | KO | 

05 Asientos calefactables. La calefacción está 
integrada en las superficies del asiento y del respaldo 
de los asientos delanteros, y se puede regular por 
separado para los asientos del conductor y del 
acompañante. Una vez encendido el motor, hay tres 
ajustes de calefacción para elegir. | FU | KO |

Confort
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04

06

05

07

06

04 Tapa para escalera. Los artículos grandes  
y voluminosos se pueden transportar fácilmente 
mediante la tapa para escalera. Dos resortes a gas 
ayudan a abrir y cerrar la tapa. Un travesaño ayuda  
a cerrar la tapa y las puertas de doble hoja traseras.  
Si no se necesita, se puede desenganchar y plegar. 
Esta tapa para escalera solo está disponible para el 
Caddy con una distancia corta entre ejes. | FU | KO |

Protector del umbral del maletero (no aparece  
en las imágenes). 1) El protector para el umbral del 
maletero está hecho de plástico resistente y protege 
el parachoques pintado de arañazos durante la carga  
y descarga. Disponible en negro y en plata mate.  
| FU | KO |

05 Faros bixenón. Los faros bixenón producen haces 
altos y bajos, e iluminan la calzada significativamente 
mejor que los faros halógenos convencionales. 
También destacan por su bajo consumo de energía y 
su gran duración. Solo disponibles junto con la luces 
traseras tintadas. | FU | KO |

06 Retrovisores eléctricos. Con la ayuda de un 
mando giratorio, ambos retrovisores exteriores se 
pueden ajustar eléctricamente, y se calientan desde 
la comodidad del asiento del conductor. Por lo tanto, 
el conductor siempre tiene una visión perfecta de lo 
que está sucediendo detrás de él. Los retrovisores 
eléctricos conforman el paquete eléctrico junto con 
los elevalunas eléctricos. | FU | KO |

07 Faros antiniebla. 2) Aseguran una amplia 
iluminación de la carretera en caso de niebla espesa, 
nieve o fuertes lluvias, y hacen más fácil la conducción 
segura. Los faros antiniebla también están disponibles 
con una luz de giro integrada. | FU | KO |

Equipamiento de serie   Equipamiento opcional  | FU | Furgón   | KO | Kombi  
1) Esto puede implicar unos plazos de entrega más largos. 2) Para el Caddy Furgón y el Caddy Kombi, los faros antiniebla solo están disponibles junto con los faros halógenos dobles H7 opcionales. 
Ponte en contacto con tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales para obtener más información sobre el equipamiento de serie y el equipamiento opcional.

03

01 02

Paquete de diseño III (no aparece en las imágenes). 
Los parachoques, los tiradores de las puertas 
laterales, la carcasa de alojamiento del retrovisor 
exterior, las tiras laterales de protección y las placas 
de cubierta de la puerta deslizante hacen juego con  
el color de la carrocería. | FU |

Parachoques pintados (no aparece en las imágenes). 
Ambos a juego con el color de la carrocería.  
| FU | KO |

Preparación de enganche para remolque (no aparece 
en las imágenes). La unidad de control de detección 
de remolque y el cableado profesional permiten 
montar posteriormente un acople de remolque con 
suma facilidad. | FU | KO | 

01 Enganche para remolque fijo. Se ha diseñado para 
cargas de remolque de 660 kg (sin frenar) a 1.500 kg 
(frenado), y también está equipado con estabilización 
de remolque. | FU | KO |

02 Enganche para remolque extraíble. Este enganche 
para remolque bloqueable se puede quitar cuando no 
esté en uso, lo que facilita la maniobra, sobre todo al 
estacionar en espacios pequeños. | KO | 

03 Barras longitudinales de techo. Las barras 
longitudinales están disponibles en negro o plata. 
Mejoran la apariencia del vehículo, y son una base 
ideal para accesorios como las barras de soporte  
o las instalaciones de escalera. En total, las barras 
longitudinales pueden transportar una carga máxima 
de 100 kg. | FU | KO |

Exterior



Llantas y neumáticos

01  Llantas de acero con tapacubos*  
6 J x 15. Con neumático 195/65 R 15. 
| FU | KO |

02  Llanta de aleación “Caloundra” 
6 J x 15. Con neumático 195/65 R 15. 
| FU | KO |

03  Llantas de acero con tapacubos*  
6 J x 16. Con neumático 205/55 R 16. 
| FU | KO | |

04  Llanta de aleación “Bendigo”  
6 J x 16. Con neumático 205/55 R 16. 
| FU | KO |

05  Llanta de aleación ”Fortaleza” 
6 J x 16. Con neumático 205/55 R 16. 
| FU | KO |

16"

15"

03 04 05

01 02
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Equipamiento de serie   Equipamiento opcional  | FU | Furgón   | KO | Kombi   
*Según el equipamiento del modelo. Ponte en contacto con tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales para obtener más información sobre el equipamiento de serie y el equipamiento opcional.

Neumáticos de movilidad con auto-reparación.  
Estos neumáticos especiales opcionales de 15” o 16” 
disponen de insertos de polímero en el lado interior 
de la rosca de la rueda, que dificultan la penetración 
en la rueda de elementos de pequeño tamaño, como 
por ejemplo clavos. Si a pesar de todo, se produce un 
pinchazo, el orificio se llena de un sellador viscoso 
una vez que el elemento extraño ha sido eliminado. 
De esta forma, se evita la pérdida de presión en las 
ruedas. | FU | KO | 

Neumáticos con baja resistencia a la rodadura.  
Todos los nuevos modelos Caddy con la última 
generación de motores están equipados de serie  
con neumáticos de verano para la conservación  
de combustible. Se distinguen de los neumáticos 
convencionales por su estructura, su composición  
con compuesto de goma especial y su perfil.  
| FU | KO |
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08

10

09 09

11 12 12

13 14

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.  
Las imágenes incluyen esta opción con sobreprecio. Ponte en contacto con tu concesionario local Volkswagen para obtener más información sobre el equipamiento de serie y el equipamiento opcional.Equipamiento de serie   Equipamiento opcional  | FU | Furgón   | KO | Kombi  

08  Azul Starlight | Pintura metalizada | FU | KO | 
09  Plata Réflex | Pintura metalizada | FU | KO | 
10   Negro Baya | Pintura metalizada | FU | KO |
11  Verde Víbora | Pintura metalizada | FU | KO |
12  Gris Indio | Pintura metalizada | FU | KO |
13  Azul Acapulco | Pintura metalizada | FU | KO |
14  Rojo Fortana | Pintura metalizada | FU | KO |
15  Beige Mojave | Pintura metalizada | FU | KO |
16  Negro Profundo | Pintura con efecto perla | FU | KO |

Acabados 
de pintura

01

03

07

05

02

04 06

01 Blanco Candy | Pintura sólida | FU | KO | 
02 Gris Puro | Pintura sólida | FU | KO | 
03 Rojo Cereza | Pintura sólida | FU | KO |
04 Naranja Luminoso | Pintura sólida | FU | KO |
05 Marrón Castaño | Pintura metalizada | FU | KO |
06 Amarillo Tormenta de Arena | Pintura metalizada | FU | KO |
07 Verde Bambusal | Pintura metalizada | FU | KO |
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Equipamiento de serie   Equipamiento opcional  | FU | Furgón   | KO | Kombi  
1) Los asientos del compartimento de pasajeros del Caddy Kombi están tapizados con la tapicería de imitación piel “Mesh”. 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 Volkswagen Vehículos Comerciales para obtener más información sobre el equipamiento de serie y el equipamiento opcional.

Tapicería de 
los asientos

01 Austin | Tapicería textil | Negro Titanio
| FU| KO | 
02 Mesh | Tapicería de imitación piel | Negro Titanio  
| FU | KO | 

Marathon 1) | Tapicería textil resistente |  
Negro Titanio | FU | KO |

Devolución y reciclaje de vehículos usados
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. 
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 facilitara el Certificado de Destrucción para 
obtener la baja en la DGT.

Calidad garantizada 
Volkswagen te concede, más allá de la garantía legal, una garantía Volkswagen de dos años para todos  
los vehículos nuevos, tres años de garantía para la pintura y la carrocería, y doce años de garantía contra 
perforación por corrosión. Todos los datos sobre suministro, equipamiento opcional, aspecto exterior, 
datos técnicos y gastos de gestión de los vehículos 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.

Información general

01 02
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Volkswagen Accesorios 
Originales

01

01 Película protectora transparente.  
Esta lámina resistente protege la zona expuesta  
de los umbrales de las puertas delanteras y traseras 
de arañazos y daños. | FU | KO |

02 Revestimiento para maletero. Este revestimiento 
ligero y flexible se ajusta a la perfección a los contornos 
del Caddy Kombi. El borde elevado de aproximadamente 
5 cm protege contra la humedad y la suciedad. El dibujo 
de rombos del revestimiento tienen un efecto 
antideslizante. Cuando no se utiliza puede enrollarse  
y guardarse fácilmente para ahorrar espacio. | FU |

08 10

11

04 Barras de soporte para las barras longitudinales. 
Las barras de soporte robustas y sometidas a la 
prueba City Crash, elaboradas en perfiles de aluminio 
anonizado, están disponibles para los vehículos con 
barras longitudinales. Ambas barras pueden 
transportar una carga de hasta 95 kg. Son fáciles de 
instalar, y proporcionan la base para distintos 
sistemas de transporte. Las barras tienen un cierre 
antirrobo para protegerse contra sorpresas 
desagradables. | FU | KO |

05 Barras de transporte básicas. Un juego de barras 
de transporte bloqueables y sometidas a la prueba 
City Crash realizadas con perfiles de aluminio 
anonizado, disponible para vehículos sin barras 
longitudinales. Se ha diseñado para una carga de 
hasta 94 kg y pueden equiparse con distintos 
sistemas de transporte. | FU | KO |

06 Soporte de escalera. Los soportes de abrazadera 
hechos de planchas de acero galvanizado y 
recubiertos de negro se pueden atornillar de forma 
rápida y segura al soporte básico o a las barras 
portadoras. La escalera se puede fijar a los elementos 
de soporte con correas tensoras. También hay 
disponible un soporte configurado para el transporte 
de varias escaleras. | FU | KO |

Equipamiento de serie   Equipamiento opcional  | FU | Furgón   | KO | Kombi  
Póngase en contacto con su concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales para obtener más información sobre el equipamiento de serie y los extras opcionales. 

03 Recipiente para maletero. Este recipiente extraordinariamente robusto  
y resistente a los ácidos es ideal para colocar todo lo que pudiera ensuciar el 
compartimento de equipaje durante el transporte, por ejemplo, herramientas 
sucias o calzado mojado. Gracias a su superficie lisa, el recipiente es fácil  
de limpiar. | FU | 

Partición de malla (no aparece en las imágenes). En el Caddy Kombi está 
disponible una partición de malla negra con una capa de revestimiento de polvo 
de protección. La partición de malla de acero robusto se puede fijar fácil y 
cómodamente detrás de la banqueta trasera con el fin de dividir el compartimento 
de carga del compartimento de pasajeros. El separador integrado ayuda a 
mantener el compartimento de equipaje ordenado. No se requiere ninguna 
perforación adicional para la instalación. | KO | 
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1) Car-Net App Connect solo está disponible con el sistema de radio “Composition Media“ y los sistemas de navegación “Discover Media“ y “Discover Media Plus“. Car-Net App-Connect comprende MirrorLinkTM, CarPlayTM y Android AutoTM. La disponibilidad de estas tecnologías puede variar según  
el país en Dependiendo de tu tarifa móvil, la recepción de datos de Internet puede suponer cargos adicionales, especialmente si utilizas el teléfono en el extranjero (como cargos de itinerancia). Debido a la cantidad de datos necesarios al utilizar los servicios Car-Net, recomendamos encarecidamente 
contratar una tarifa plana de datos con tu proveedor de telefonía móvil. El uso de Car-Net se rige por un contrato separado formalizado en línea con Volkswagen AG. Tras tomar posesión del vehículo, el cliente tiene 90 días para registrar el vehículo en www.volkswagen-commercial-vehicles-carnet.com.  
La disponibilidad de los servicios Car-Net puede variar según el país en cuestión. Estos servicios están disponibles durante el periodo acordado de vigencia del contrato y pueden estar sujetos a cambios en cuanto a contenido durante la vigencia del contrato. Para más información sobre Car-Net consulta  
tu concesionario Volkswagen; ponte en contacto con tu proveedor de telefonía móvil para solicitar información sobre las condiciones de tu tarifa de red móvil. 3) Disponible para aparcamientos con una infraestructura técnica adecuada. Actualmente no hay información disponible sobre la altura de los 
accesos a los aparcamientos en cuestión. Ponte en contacto con tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales para obtener más detalles sobre el equipamiento de serie y el equipamiento opcional disponible.

Car-Net Guide & Inform 2)

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

El registro, nada más fácil:

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

2.  Introduce el número de identificación del vehículo (VIN)

3. Recibirás un código de registro de 8 dígitos

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

5.  Introduce el código de registro en el sistema  
de navegación

Servicios online
Car-Net App-Connect1)

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

Bien informado en tu vehículo

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

Bien organizado desde casa

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

Información  
del tráfico en línea

Info. de  
combustible

Info. de  
aparcamiento3)

Importación  
de rutas en línea

Importación  
de destinos

Puntos de  
interés personales

Búsqueda en línea  
de puntos de interés

Noticias El tiempo Informe del estado  
del vehículo

Gestión  
de tiempo
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