Volkswagen lanza la nueva generación del Transporter
Rockton: robustez profesional sobre cualquier terreno
Volkswagen renueva la versión del T6 que mejor se adapta a conductores
profesionales que deben trabajar en condiciones off-road
Gracias a la tracción 4Motion y a su mayor altura, el Transporter Rockton
garantiza capacidad de respuesta y robustez en todo momento
Su versatilidad interior permite configurar desde dos hasta nueve plazas
Madrid, 18 de enero de 2017 – La gama T6 de Volkswagen Vehículos
Comerciales luce músculo con la segunda generación del Transporter
Rockton. Gracias a la tracción 4Motion, este vehículo robusto y eficiente es
capaz de afrontar cualquier demanda aunque el terreno presente dificultades
añadidas. Su alto nivel de equipamiento y la competitividad de su precio
hacen del nuevo Rockton el compañero de trabajo ideal.
Los conductores que necesitan un vehículo robusto para el transporte de material o
personas tienen en el Transporter Rockton la solución idónea. Con la llegada de la
nueva generación de este modelo, Volkswagen dispone de la más completa oferta
de vehículos con tracción a las cuatro ruedas, con la garantía y el sello de calidad
de la reconocida tracción 4Motion. El nuevo Rockton es un vehículo que cubre con
solvencia las necesidades de los clientes más exigentes, aquellos que requieren de
un vehículo robusto y de fácil manejo, capaz de superar cualquier terreno y
circunstancia, además de dotarlo de un completo paquete de equipamiento.
El Transporter Rockton está especialmente pensado para el sector de la
construcción, proveedores ferroviarios, equipos de rescate de montaña, forestales,
estaciones de esquí y muchos otros colectivos que necesitan un vehículo que
pueda adaptarse con facilidad a sus necesidades y afrontar duros retos y
transportar su carga por caminos y trayectos en los que deben salir de las vías
asfaltadas. En este aspecto, resulta decisiva la tracción 4Motion de Volkswagen,
que utiliza el embrague Haldex de última generación e incorpora el bloqueo de
diferencial en el eje trasero. Ello se combina con la robustez y versatilidad que le
proporcionan los 30 mm más de altura y los robustos amortiguadores y muelles,
que soportan las 3,2 toneladas de peso que soporta el vehículo.
El equipamiento del Transporter Rockton hace que la conducción sea cómoda y
segura pese a las dificultades del terreno y el peso de la carga transportada. El
modelo equipa dos asientos de serie, pero puede ampliar su capacidad de
transporte de pasajeros hasta las nueve plazas. De entre los elementos de
equipamiento, destaca el climatizador Climatic en la cabina, el sistema de radio
Composition Color con pantalla táctil de 5 pulgadas y los faros antiniebla con luz de
giro, entre otros.
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Todo este conjunto hace que el Rockton se sitúe a la cabeza de su segmento,
facilitando el trabajo de los profesionales, y además lo hace a un atractivo precio
que parte de los 34.800 euros(*)
(*) PVP recomendado, sin impuesto de matriculación y con descuentos comerciales incluidos.

