Caddy

Perfecto para todo lo que
te espera en tu día a día
Compras para dos, vacaciones de verano para cinco, fiesta de cumpleaños
infantil para siete: el Caddy se adapta a todas las situaciones de la vida.
Fiable, flexible y versátil como su predecesor, la cuarta generación es
incluso más cómoda y económica. Esto lo convierte en un vehículo muy
especial y en el perfecto todoterreno.
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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 disponible.
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Caddy:
El más popular en su categoría
Sistemas de infotainment
de última generación 1)

Elevados estándares en cuestión
de seguridad

Funciones inteligentes, uso sencillo y excelente conectividad.

Sistema de frenado automático poscolisión de serie.

Baja altura del borde de carga

Combinación única de TGI y DSG
de fábrica

Para facilitar la carga y descarga.

Consumo muy bajo y cómoda conducción con gas natural (GNC).

Máxima funcionalidad y flexibilidad

Acabado interior de alta calidad

Asientos abatibles, plegables y extraíbles, amplia puerta lateral y nueva funcion
para carga opcional.

Nuevo y sofisticado diseño interior y acústica interna mejorada.

Motores Eco super eficientes

Concepto único de conducción

Tecnología híbrida Gas Natural y Gasolina. Reduce el 80% las emisiones
de NOx y 15% las de CO2. Más de 750 km de autonomía sólo con GNC.

Tracción integral 4MOTION con caja de cambios de doble embrague DSG. 1)

Diseño distintivo

Ajuste de suspensión optimizado

Líneas más definidas, frontal dinámico y un portón inconfundible.

Suspensión y amortiguación mejoradas para una conducción aún más
agradable.

Avanzados sistemas de asistencia
al conductor

Innovadores servicios móviles en línea1)

Desde el sistema de regulación automática de la distancia (ACC) 1) con sistema de
observación del entorno «Front Assist» y City Emergency Braking, el asistente de
permanencia en carril «Lane Assist» 1) y cámara de marcha atrás «Rear View» 1)
hasta indicación de señales de tráfico. 1)

Gracias a Car-Net App-Connect y Car-Net Guide & Inform.

El único vehículo de su categoría con
tracción integral 4MOTION de fábrica
Tracción superior, estabilidad de marcha y control de curvas.

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.

1) Opcional con sobreprecio.

La imagen incluye opciones con sobreprecio.

Ponte en contacto con tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales para obtener más detalles acerca del equipamiento de serie y el equipamiento opcional disponible.
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Viste de gala cada día
Nuevo diseño estilizado
No importa cómo lo mires, el Caddy impresiona con
sus contornos, sus líneas precisas y dinámicas, y un
gran número de características que lo hacen único.
Tanto el diseño lineal del portón trasero como las
líneas más deportivas en la parte delantera se han
perfeccionado, con hasta cuatro tiras embellecedoras
cromadas. Los estrechos retrovisores exteriores y
unas impresionantes luces de cruce, que se pueden
tintar bajo petición, confieren al vehículo un toque
de elegancia muy especial (01). Asimismo, el Caddy
sigue siendo fiel a sus orígenes: un vehículo
increíblemente versátil y práctico para toda la familia.

01

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.
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Relajate, tienes asiento
reservado en primera
Bienvenido a la excelencia interior
Siéntate y disfruta. Hasta siete cómodos asientos,
acústica mejorada y un nuevo acabado de alta calidad
en la cabina con muchas soluciones ingeniosas de
almacenaje. Los asientos traseros también proporcionan
gran confort pudiendo todos ellos abatirse, plegarse
o incluso desmontarse según se necesite. El Caddy se

01

adapta a las necesidades de cada viaje. Además, podrás
elegir entre los nuevos sistemas de radio e infotainment
para estar bien conectado e informado.
En el Caddy, el salpicadero presenta atractivos detalles
decorativos que lo hacen todavía más fascinante.
También incorpora varios posavasos y prácticos
espacios de almacenamiento, por ejemplo, en las
puertas y en la consola central, a los que hay que añadir
un amplio compartimento en el techo (01), donde es
posible almacenar objetos más grandes.

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.
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Caddy Maxi
Máxima compañía. Máxima capacidad de carga

01

En el Caddy Maxi, encontrarás el mayor
lujo que un vehículo te puede ofrecer:
un enorme espacio. Es 47 cm más largo
que la versión corta, algo que se aprecia
especialmente en el asiento trasero y en
el compartimento de carga del modelo
de 7 plazas. 1) Para los pasajeros, esto
significa entrar y salir de forma más cómoda,
gracias a las dos puertas deslizantes laterales,
especialmente anchas 1) (01). También cabe
destacar un amplio espacio para la cabeza
y las piernas y un compartimento de carga
que ofrece 530 l 2) de espacio, ideal por
ejemplo, para equipos deportivos.
1) De serie en el Caddy Maxi Trendline, Caddy Maxi Comfortline y Caddy Maxi Outdoor. 2) Litros disponibles hasta la altura de la bandeja del maletero.
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.
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Capaz de superar
nuevos retos cada día
Interior con asientos abatibles,
plegables y extraíbles
01

Días laborables, fines de semana, vacaciones…
No todos los días son iguales. Por eso, los
asientos de la segunda fila del Caddy se
pueden abatir o plegar fácilmente, incluso
pueden extraerse, si es necesario (01 - 03).
De esta forma, se crea el espacio necesario
02

para llevar, por ejemplo, grandes compras o
para transportar muebles pequeños. La baja
altura del umbral del maletero y una superficie
de carga uniforme hacen que cargar y descargar
sea una tarea fácil. Otra característica práctica
opcional es que el asiento del acompañante
se puede abatir plegando el respaldo (04) por
completo. Con ello se consigue aumentar la

04

03

*Longitud interior hasta el salpicadero del Caddy Maxi con los respaldos de la segunda y tercera fila de asientos, así como del asiento del copiloto, plegados.
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.

longitud de carga interior hasta los 3,01 m.*
Versatilidad y funcionalidad – Caddy
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Espacio para todo
Con siete asientos o hasta 3.030 litros de carga
Flexible nunca fue suficiente, por eso, ahora, los asientos posteriores
del Caddy pueden abatirse y desmontarse completamente, a veces
incluso de forma independiente los unos de los otros. Los asientos
individuales de la segunda fila de asientos también pueden plegarse
en caso necesario. Esto permite adaptar el interior de cualquier forma
que imagines, por imposible que parezca.

2 asientos
En la configuración de 2 asientos, el Caddy puede
presumir de un gran espacio de carga de 3.030 l de
volumen, que es incluso mayor si se abate el asiento
del acompañante. Ideal para llevar mucho equipaje. 2)

3 y 4 asientos
La segunda fila de asientos se divide en una
proporción de ⅔ y ⅓, de este modo hay muchas
posibilidades de uso personalizables.

5 asientos
Plegando la segunda fila de asientos se crea un
espacio de carga de 2.852 l de volumen. 2) La banqueta
de 3 plazas cuenta con cuatro puntos de sujeción
ISOFIX en los que se puede colocar una silla infantil.

7 asientos
El Caddy Maxi es 47 cm más largo y ofrece
un espacio de carga adicional de 340 l 2)
para tu equipaje.
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01

Mejor conectividad
Sistemas de infotainment de última generación
El Caddy ha sido diseñado como un espacio donde los conductores puedan disfrutar de las más avanzadas opciones
tecnológicas. La última generación de sistemas de radio y navegación, de fácil control y muy buen sonido están
disponibles. El servicio App-Connect 1) (01), opcionalmente disponible, permite conectar tu smartphone o tablet
con el sistema de radio y navegación. A través de este sistema es posible visualizar y manejar las apps seleccionadas
del smartphone en la pantalla táctil. Por otro lado, el servicio Car-Net Guide & Inform 2), también disponible bajo
petición, hace que la navegación sea aún más confortable. Todo esto, unido a los nuevos sistemas de calefacción
y de aire acondicionado, crean el ambiente adecuado para una conducción agradable.
1) App Connect, opción con un coste 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 de tu teléfono móvil. Ten en cuenta las condiciones de tu contrato con relación a la conexión de datos e Internet. 2) Disponible solo junto con el sistema de radionavegación “Discover Media“. A partir del segundo año, el uso implica un coste adicional.

Para establecer la conexión a Internet, el cliente debe tener su propio router 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. Ponte en contacto con tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales para obtener más información sobre el equipamiento de serie y el equipamiento opcional disponible.

Infotainment – Caddy
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05 Volante multifunción de cuero. Le 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. | ET | TL | CL | OU | BE |
Volante multifunción de cuero con levas (no aparece
en las imágenes). 3) En vehículos que incorporen la
caja de cambios con doble embrague DSG, las levas
permiten cambiar de velocidad en modo deportivo.
| ET | TL | CL | OU | BE |

02

08 Volkswagen Media Control. 5) Establece una
conexión inalámbrica a Internet entre los dispositivos
móviles y el sistema de navegación. Se puede utilizar
un teléfono móvil o una tableta para controlar las
prestaciones o cargar rutas de navegación, por
ejemplo. | ET | TL | CL | OU | BE |
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. Si
selecciona el sistema de radio “Composition Media” o el
sistema de navegación “Discover Media”, el paquete de
conectividad se incluye de serie. | ET | TL | CL | OU | BE |

01

01 Radio “Composition Colour”. El sistema está
compuesto por una pantalla de color TFT de 12,7 cm
(5 pulgadas), un lector de CD compatible con MP3
y WMA, una salida de 4 x 20 W con seis altavoces 1),
una ranura de tarjeta SD, una interfaz AUX-IN, un
puerto USB compatible con dispositivos como el
iPhone, y un sintonizador dual con diversidad de
fases/PhaseDiversity para una recepción óptima
de la radio. Opcionalmente, también hay disponible
una conexión Bluetooth para el teléfono móvil. | ET |
02 Radio “Composition Media”. El sistema está
compuesto por una pantalla de color TFT de 16,5 cm
(6,33 pulgadas), una pantalla táctil con un sensor de
proximidad, un lector de CD compatible con MP3 y WMA,
una salida de 4 x 20 W con 6 altavoces 1), un sintonizador
dual con diversidad de fases/PhaseDiversity para una
recepción óptima de la radio, una ranura de tarjeta SD,
una interfaz AUX-IN, un puerto USB compatible con
dispositivos como el iPhone y una conexión Bluetooth
para teléfonos móviles. Incluye App-Connect de serie.
| ET | TL | CL | OU | BE |

03 Servicios online Car-Net Guide & Inform. 1) Para
niveles de confort incluso mayores, el vehículo está
disponible con una serie de servicios móviles 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
01
Internet. Si, por ejemplo, se está formando un atasco,
se cambiará su ruta de forma inmediata. También
puede 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. | ET | TL | CL | OU | BE |
04 Sistema de navegación “Discover Media”.
Además de las funciones del sistema de radio
“Composition Media”, hay una segunda ranura para
tarjeta SD integrada compatible con la tarjeta SD con los
datos de los mapas. En Volkswagen MapCare o el sitio
web de Volkswagen hay disponibles actualizaciones
gratuitas de los mapas instalados de Europa.
| ET | TL | CL | OU | BE |

Control por voz (no aparece en las imágenes). 2)
Mayor confort y seguridad gracias al sistema de
control por 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 mediante el control
por voz. | ET | TL | CL | OU | BE |

03

04

Equipamiento de serie    Equipamiento opcional | ET | Edition   | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | OU | Outdoor   | BE | Beach
Hay más información disponible en www.volkswagen-comerciales.es 1) Disponible solo junto con el sistema de radionavegación “Discover Media”. A partir del cuarto año, su uso implica un cargo adicional. Para establecer la conexión a Internet, el cliente debe tener su propio router inalámbrico móvil
(por ejemplo, un smartphone con función HotSpot) o un dongle USB adecuado (por ejemplo, Volkswagen CarStick) que funcione con su propia tarjeta SIM con una tarifa de datos de Internet. 2) Disponible con el sistema de radio “Composition Media” y el sistema de navegación “Discover Media”.

05 | 06

07

08

06 Pantalla multifunción ”Plus”. 4) Además de las
funciones de la pantalla multifunción, se puede utilizar
para regular el calentador de agua auxiliar opcional, y
para ajustar el paquete de luz y visibilidad opcional.
Complementado con el sistema de navegación, también
muestra flechas de dirección para una navegación más
cómoda. | ET | TL | CL | OU | BE |

09 Interfaz “Comfort” para teléfonos móviles. 6)
El compartimento especial para su teléfono móvil
dispone de una conexión aérea externa inalámbrica
para optimizar la cobertura de su teléfono móvil.
También es muy fácil cargarlo: basta con conectar
el teléfono al puerto USB, que también se encuentra
en el compartimento. | ET | TL | CL | OU | BE |

07 Pantalla multifunción “Premium”. Además
de las características de la pantalla multifunción
«Plus», también ofrece una pantalla a color en 3D
de alta resolución y una guía de menú animada.
| ET | TL | CL | OU | BE |

Puerto USB adicional (no aparece en las imágenes).
Se pueden conectar dispositivos externos, como
reproductores MP3, a través del segundo puerto
USB (también compatible con iPods, iPhones, iPads
y Apple CarPlay™). | ET | TL | CL | OU | BE |

09
3) No disponible para todos los motores. 4) De serie con el Caddy TGI BlueMotion y el Caddy con tracción integral 4MOTION. 5) Compatible con iOS y Android. El conductor está obligado por ley a no utilizar las funciones del control de medios
de Volkswagen mientras conduce. 6) Disponible con el sistema de radio “Composition Colour” y “Composition Media”, y el sistema de navegación “Discover Media”. Ponte en contacto con tu concesionario local Volkswagen para obtener más
información sobre el equipamiento de serie y el equipamiento opcional disponible.
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A la última en seguridad
Un amplio pack tecnológico para el Caddy
Para garantizar que cada conducción termine con la misma tranquilidad con la que comienza, el Caddy está
equipado con varios sistemas de seguridad que se activan en situaciones críticas a modo de medida preventiva.
El sistema de frenado automático poscolisión siempre se incluye de serie. Tras un accidente, el vehículo empieza
a frenar progresivamente hasta los 10 km/h para evitar colisiones secundarias. No obstante, si se produjera un
impacto, los airbags para la cabeza proporcionan una protección óptima para los pasajeros en los asientos de los
extremos de la segunda fila.

Programa de estabilización electrónica.*
Evita el subviraje o el sobreviraje mediante
el frenado asistido de ruedas individuales.
| ET | TL | CL | OU | BE |
Sistema antibloqueo de ruedas (ABS).*
Evita que las ruedas se bloqueen y,
por tanto, mantiene la maniobrabilidad.
| ET | TL | CL | OU | BE |
Sistema de frenado automático poscolisión.*
(Multi-Collision Brake) Activa los frenos tras
una colisión para evitar colisiones secundarias.
El sistema de frenado automático poscolisión
se activa cuando dos sensores independientes
detectan un accidente. Tras un breve periodo,
el vehículo empieza a frenar progresivamente
hasta 10 km/h y el conductor puede retomar
el control en cualquier momento.
| ET | TL | CL | OU | BE |
Equipamiento de serie    Equipamiento opcional | ET | Edition   | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | OU | Outdoor   | BE | Beach
*Dentro de los umbrales del sistema. 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 disponible.

Sistema de control de tracción (ASR). Evita que
las ruedas patinen. | ET | TL | CL | OU | BE |
Aviso de cinturón de seguridad. Si el cinturón
de seguridad no está abrochado, recuerda
al conductor que debe abrocharlo con un aviso
visual cuando se pone en marcha el motor y un
aviso acústico después de arrancar.
| ET | TL | CL | OU | BE |
Airbags. El Caddy se suministra con los airbags
del conductor y el acompañante de serie, así
como los laterales y los de la cabeza. Los airbags
de la cabeza protegen a los pasajeros de atrás
en los asientos de los extremos de la segunda
fila en caso de una colisión lateral.
| ET | TL | CL | OU | BE |

Sistemas de seguridad – Caddy
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Confort 2.0
Avanzados sistemas
de asistencia al conductor
Conducción relajada y segura a diario
El Caddy puede equiparse 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 en la carretera.

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. | ET | TL | CL | OU | BE |
Sistema de asistencia de frenado. Registra la velocidad a la que
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. | ET | TL | CL | OU | BE |
Luces de conducción diurna. Se encienden automáticamente
cuando se pone en marcha el vehículo y reducen el riesgo de
accidente con luz diurna. | ET | TL | CL | OU | BE |

01

01 ParkPilot. 1) Emite avisos acústicos cuando se
detectan obstáculos delante o detrás del vehículo al
aparcar, y también muestra en la pantalla la distancia
del vehículo a los obstáculos 2). | TL | CL | OU | BE |

Equipamiento de serie    Equipamiento opcional

02

02 “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 visión trasera solo está disponible en
combinación con el portón trasero. | TL | CL | OU | BE |

| ET | Edition   | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | OU | Outdoor   | BE | Beach

Indicador de control de neumáticos. 1) Avisa cuando hay una
desviación de la presión de los neumáticos para que se
compruebe la presión de los mismos lo antes posible.
| ET | TL | CL | OU | BE |
Control de crucero con limitador de velocidad “Tempomat”. 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. | ET | TL | CL | OU | BE |
Asistencia de arranque en pendiente. Evita que el vehículo
retroceda en las pendientes manteniendo la presión del freno
un segundo o dos, lo que facilita el arranque en pendiente.
| ET | TL | CL | OU | BE |

01

02

03

02 Aviso de cambio de carril “Lane Assist”. 1), 4)
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. | ET | TL | CL | OU | BE |

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

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. | ET | TL | CL | OU | BE |

“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. | ET | TL | CL | OU | BE |

04

04 “Light Assist” Asistente de luz de carretera.
Regula automáticamente las luces para evitar
deslumbrar a los vehículos que vienen de frente
o circulando por delante. Conduciendo a más
de 60 km/h y en completa oscuridad, el sistema
enciende automáticamente las luces de carretera.
El asistente de luz de carretera solo está disponible
junto con el paquete de luz y visibilidad, y la pantalla
multifunción “Plus”. | ET | TL | CL | OU | BE |
05 Faros antiniebla con luz de giro. Aseguran una
óptima visibilidad en condiciones meteorológicas
adversas. El faro más cercano al interior de la curva
ilumina la carretera al girar. | ET | TL | CL | OU | BE |

05
1) Dentro de los umbrales del sistema. 2) Según la versión del sistema de radio o de navegación. Empezando por el sistema de radio “Composition Colour”. 3) Hasta 30 km/h. 4) Solo disponible junto con el volante
multifunción, la pantalla multifunción “Premium” y el paquete de luz y visibilidad. Ponte en contacto con tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales para obtener más información sobre el equipamiento de serie
y el equipamiento opcional disponible.

Sistemas de asistencia al conductor – Caddy
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Eficiente en todos los aspectos
Consumo y costes de mantenimiento bajos gracias
a BlueMotion Technology y a la extensión de garantía
de Volkswagen Vehículos Comerciales

years
Up to

warranty.*

Extensión de garantía de Volkswagen
Vehículos Comerciales
Ofrecemos hasta cinco años de garantía en los modelos Caddy seleccionados. Hay varios
tipos de garantías con distintas duraciones y limitaciones de kilometraje. Puedes obtener
más información en tu concesionario de Volkswagen Vehículos Comerciales.*

Los modelos de Volkswagen con BlueMotion Technology están en
sintonía con el concepto “Think Blue”: es por ello que cada uno de los
motores que cumple con la norma Euro 6 está equipado con un sistema
start&stop, regeneración de la energía de frenado, asistencia de arranque
en pendiente y neumáticos con resistencia a la rodadura optimizada.

01

Regeneración de energía de frenado. La energía
de la fricción se almacena durante el frenado y se
convierte en energía eléctrica mediante un
generador, pudiendo ser posteriormente utilizada.

01 Sistema Start&Stop. Este sistema te ayuda
a conducir de forma económica ya que apaga el
motor cuando está en punto muerto, lo cual
contribuye a reducir el consumo de combustible,
especialmente en el tráfico urbano.

*En el caso de modificaciones y fijaciones, solo se aplica al estado del vehículo cuando se envía desde fábrica.
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 disponible.

BlueMotion Technology – Caddy
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Caddy TGI
BlueMotion
Conducción fiable y económica
con gas natural
El Caddy TGI BlueMotion es perfecto para los que desean un ahorro sostenible.
Consume tanto Gas Natural Comprimido (GNC) como gasolina de forma altamente
eficiente, y arranca en el modo GNC más eficiente cuando los depósitos están
llenos. Cuando este combustible ha sido totalmente consumido, el sistema de
gestión del motor cambia automáticamente al depósito de gasolina mientras
se conduce. No solo es práctico, también es eficiente. Por primera vez, este
económico modelo no solo está disponible con una transmisión manual, sino
también con la caja de cambios con doble embrague DSG.

Combinación de fábrica
con motores TGI
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

Tecnología de suelo bajo. Tanto los depósitos de GNC
como las líneas de gasolina están sujetos a la parte
inferior del suelo del vehículo. Esto significa que no
se pierde espacio en la zona de equipamiento.

50 %

En combustible. 30% Diésel, 50% gasolina
Depósito de gasolina. Todos los modelos TGI tienen
un depósito de reserva de 13 l.

1.233 mm

1.781 mm
Caddy

2.250 mm
Caddy Maxi

Depósitos de GNC de acero. Los robustos depósitos
resistentes al calor tienen válvulas con triple protección,
y se fijan al suelo del vehículo mediante correas
tensoras especiales. Los cuatro depósitos del Caddy TGI
BlueMotion tienen una capacidad total de 26 kg de gas
natural y de 34 kg para los cinco depósitos del Caddy
Maxi TGI BlueMotion.

1.120 mm

El volumen del compartimento de carga aún se puede
usar gracias a la instalación de los tanques de GNC
debajo del vehículo. 1)
1) La imagen muestra el Caddy Maxi Comfortline. Los puntos de medición mostrados son a modo de ejemplo y no representan los puntos de medición reales. Los consumos y emisiones de CO2 facilitados con los existentes
bajo las condiciones NEDC feb. 2018.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.
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Único en su especie:
la combinación DSG
y 4MOTION
Para una tracción óptima
en cualquier superficie
Los parajes de montaña más espectaculares, a veces, son los de más difícil
acceso. Sin embargo, el Caddy con tracción integral 4MOTION opcional te

01

puede llevar hasta allí gracias a una tracción superior y a su impresionante
control de curva. Las ventajas son especialmente evidentes en carreteras

02

lluviosas, cubiertas de nieve, en superficies embarradas o en malas
condiciones. Junto con la protección inferior de aluminio, se puede elevar
la carrocería 15 mm por delante y 5 mm por detrás. También se abre paso
por bosques y campos.

01 Baja altura del umbral del maletero
Gracias al diseño de ahorro de espacio del sistema
de tracción integral, la altura del umbral de carga
sigue siendo baja con respecto al suelo.

02 Funcionamiento de la tracción integral 4MOTION
Al conducir en superficies difíciles, el embrague de
tracción integral transfiere inmediatamente la potencia
del motor a las ruedas, mejorando la tracción. Esto
contribuye notablemente a un funcionamiento más
suave, un mejor control de la curva y una conducción
más precisa.

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 disponible.

Tracción integral 4MOTION – Caddy
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Todo queda
en familia
Caddy
Edition

La imagen incluye opciones con sobreprecio.

Caddy
Trendline

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

Caddy
Comfortline

Caddy
Outdoor

Caddy
Beach
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Caddy Edition
Un coche para todos
El equipamiento del Edition incorpora muchas características que hacen
que el Caddy sea único: un robusto equipamiento con un acabado de alta
calidad, una banqueta de tres plazas con asientos abatibles, plegables,
extraíbles y una mejor acústica interior. Además, ofrece múltiples y
robustos espacios de almacenamiento, y amplios compartimentos.

Climatizador “Climatic”.
Faros antiniebla que incluyen luz de giro.
Radio “Composition Colour”.
Display multifuncional “Plus”.
Sistema de vigilancia del entorno “Front Assist”
con freno de emergencia en ciudad.
Consola central con reposabrazos central y tres
portavasos.
El panel de instrumentos cuenta con una clara
distribución y dispone de numerosos prácticos
espacios de almacenamiento.
Los asientos están tapizados con la tela «Kutamo».
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 disponible.

Caddy Edition
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Caddy Trendline
Los pequeños cambios
marcan la diferencia
¿Y si añadimos un poco más? El Caddy Trendline impresiona por su
atención al detalle. El exterior destaca por el color de las carcasas
de los retrovisores exteriores a juego con los tiradores de las puertas
y las chapas protectores de las puertas deslizantes. Una puerta deslizante
adicional en el lado del conductor facilita el acceso al vehículo. Los airbags

01

de cabeza de serie proporcionan una mayor seguridad a los pasajeros de
02

los asientos exteriores de la segunda fila de asientos.

01 Puesto de conducción. Incorpora el volante
multifunción que mediante los mandos integrados
puede controlarse el sistema de radio o navegación, un
teléfono móvil o el control de velocidad. El panel del
salpicadero con bordes decorativos «Cortina Gloss» está
equipado con una guantera con cerradura. La tapicería
de los asientos de tejido «Kutamo» en Black/Moonrock
o Titanium Black/Blue encaja perfectamente
en el interior.

02 Radio “Composition Media”. Los smartphones
pueden conectarse a través del puerto USB integrado.
“Climatic” (no aparece en las imágenes). Para un
perfecto ajuste en la temperatura interior “Climatic”
de serie.

Consulta las páginas 42-43 para más información sobre
el equipamiento de serie del Caddy Trendline.

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 disponible.

Caddy Trendline
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Caddy Comfortline
Relajante en todos
los aspectos
La línea de equipamiento Comfortline destaca por su extraordinario equipamiento
de serie, que hace que la experiencia de conducción sea en todos los aspectos
mucho más agradable. Comienza en el exterior, con llantas de aleación deportivas,
01

accesorios a juego con el color de la carrocería y barras longitudinales negras en el
techo y continúa con un interior impresionante. La comodidad está garantizada
gracias a la tapicería estilo “Pandu”, el reposabrazos central ajustable, la mesa

02

03

plegable en la segunda fila de asientos y el sistema de radio «Composition Media».

01 Puesto de conducción. Un ribete
decorativo “Titanio Tablero Ajedrez”
está incrustado en el lujoso panel
del salpicadero. Los asientos están
tapizados con la tela “Pandu”,
con un estilo intemporal.

02 Aire acondicionado. El sistema
de aire acondicionado ofrece un
ajuste infinito, de modo que hay
una temperatura interior agradable
en todo momento.

03 ParkPilot en la zona trasera.
En el parachoques trasero están
instalados los sensores traseros
para una mayor comodidad en
las maniobras de aparcamiento.

Consulta las páginas 42-43 para más información sobre el equipamiento de serie del Caddy Comfortline.

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 disponible.

Caddy Comfortline
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Caddy Outdoor
Acumula experiencias,
no solo kilómetros

02

Lo sabes. Salir de la ciudad cuesta pero tiene recompensa. Una ruta en
bici, una travesía por la montaña, una escapada romántica o esa excursión
en familia. Seguro que tienes pensado hacer realidad todas las aventuras
que se te ocurran. Porque gracias a su amplia capacidad de hasta 7 plazas,
o 3.030 litros de carga, podrás llevar contigo familia, perros y cuantos
accesorios necesites para salir a hacer kilómetros y disfrutar al máximo
de todo lo que te ofrece el aire libre.

03

01

01 Navegador «Discover Media». Incorpora una
segunda ranura para tarjeta SD, además de la del
sistema «Composition Media», para introducir los
datos de tus mapas.
02 “Climatronic”. El sistema de aire acondicionado
regula la temperatura en base al ajuste escogido,
de modo que hay una temperatura interior
agradable en todo momento.
03 Llantas «Canyon». Llantas de aleación ligera
6 J × 17 con superficie de torneado
brillante en negro.
04 Cristal oscuro. Lunas laterales traseras y luneta
trasera oscurecida con capacidad de absorción
de luz de hasta el 74%.
Más información sobre el equipamiento de serie del Caddy Outdoor,
véase las páginas 42-43.

04

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 disponible.
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Caddy Beach
Te llevará hasta el fin del mundo
Vive la experiencia de un viaje inolvidable en lugares a los que solo unos
pocos pueden llegar. El Caddy Beach te ofrece el equipamiento perfecto
para este viaje, basado en la línea Trendline. Una cómoda cama (01), cortinas
opacas para el parabrisas y cortinas magnetizadas para las ventanas
laterales (02). Los prácticos compartimentos de almacenamiento equipados
de serie. Podrás convertir la caravana en tu propia casa de vacaciones: con
una carpa de 2,3 x 2,9 m para el portón trasero, dos sillas plegables, una
mesa y una rejilla de ventilación para la puerta deslizante. Podrás disfrutar
de todo cada día, sin importar dónde te encuentres.

01

02

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 disponible.
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Equipamiento de serie para todas las líneas de

Equipamiento adicional de serie para el

Caddy y Caddy Maxi Caddy Edition
Exterior
- Puerta deslizante derecha de 701 mm de ancho
- Baja altura del umbral del maletero
Interior
- Segunda fila de asientos, abatibles y plegables
en una relación de 2/3 a 1/3
- Sofisticado sistema de almacenaje que incluye
un compartimento en el techo
- Volante ajustable en altura y alcance
- Alfombrillas en la cabina del conductor y el
compartimento de pasajeros
Funcional
- Sistema Start&Stop
- Frenado con recuperación de energía
- Neumáticos con resistencia a la rodadura
optimizada
- Control de crucero con limitador de velocidad
- Inmovilizador electrónico
- Cierre centralizado con control remoto
- Portón trasero con sistema de cierre suave
Seguridad
- Front Assist (Sistema de observación del entorno
con City Emergency Brake)
- Multi-Collision Brake (Sistema de frenado
automático poscolisión)
- Avisador de presión de neumáticos
- Dirección asistida (Servotronic)
- Airbags del conductor y el acompañante
- Airbags laterales/de cabeza
- Reposacabezas de perfil especial y patentados
- Programa de estabilización electrónica
- EDL, ABS, ASR
- Luces de conducción diurna
- Sistema de asistencia en frenado
- Cuatro o seis anillas de amarre

Exterior
- Llantas de acero con tapacubos
- Faros halógenos H4
- Carcasas de los retrovisores exteriores y tiradores
de las puertas en negro
- Parachoques gofrado en negro
- Líneas laterales protectoras gofradas en negro
- Ventanas con aislamiento contra el calor y tintadas
- Parrilla del radiador con relieve y tira
de moldura cromada
Interior
- Tapicería textil «Kutamo»
- Panel de instrumentos
- Consola central con cuatro portavasos
- Guantera abierta
Funcional
- Calefacción con control manual
- Ventanas manuales
- Aire acondicionado “Climatic”
- Sistema de radio «Composition Colour»
Seguridad
- Espejo retrovisor interior, que puede oscurecerse
manualmente

Equipamiento adicional de serie para el

Equipamiento adicional de serie para el

Equipamiento adicional de serie para el

Equipamiento adicional de serie para el

Caddy Trendline

Caddy Comfortline

Caddy Outdoor

Caddy Beach

Exterior
- Llantas de acero con tapacubos
- Faros halógenos H4
- Carcasas de los retrovisores externos, placas de
cubierta de la puerta deslizante, tiradores de las
puertas y parachoques a juego con el color de la
carrocería, gofrado en negro
- Líneas laterales protectoras gofradas en negro
- Ventanas con aislamiento contra el calor y tintadas
en verde
- Parrilla del radiador, en relieve, con tira de moldura
cromada
- Segunda puerta deslizante, izquierda, con una
anchura de 701 mm

Exterior
- Llantas de aleación: «Bendigo» de 16“
- Faros halógenos dobles
- Carcasas del espejo retrovisor exterior,
parachoques, cubierta de la puerta lateral y
tiradores de las puertas en el color de la carrocería
- Tiras laterales protectoras en el color de la carrocería
- Ventanas con aislamiento contra el calor en la parte
delantera y con cristal oscuro en la trasera
- Parrilla del radiador pintada con tres tiras finas
cromadas
- Segunda puerta lateral izquierda, 701 mm de ancho
- Barras longitudinales negras en el techo

Exterior
- 4 llantas de aleación ligera “Canyon” 6J × 17,
superficie de torneado brillante en negro
- Neumáticos 205/55 R 17
- Lunas laterales delanteras en cristal calorífugo,
lunas laterales traseras y luneta trasera oscurecida,
capacidad de absorción de luz hasta el 74%
- Retrovisor exterior, con ajuste eléctrico, térmico
y abatible
- Stickers específicos “Outdoor”

Exterior
- Ruedas de acero de 16“ con tapacubos
- Faros halógenos H4
- Carcasa del espejo retrovisor exterior y tiradores
de las puertas, en el color de la carrocería
- Parrilla del radiador, en relieve, con tira fina cromada
- Segunda puerta deslizante, izquierda, 701 mm
de ancho

Interior
- Tapicería textil “Kutamo”
- Panel de instrumentos “de luxe” con elementos
decorativos “Plata Cepillada Oscura”
- Consola central con reposabrazos central y tres
portavasos
- Guantera con iluminación y tapa con cierre
- Asiento del conductor “Comfort”
Funcional
- Aire acondicionado “Climatic”
- Ajuste eléctrico de retrovisores exteriores
- Sistema de radio «Composition Media» con seis
altavoces Bluetooth
- Display multifunción Plus
- Volante de cuero multifunción
- Paquete luz y visión con encendido automático
de lucesy limpiaparabrisas
- USB y Media Aux-in
- App Connect
Seguridad
- Espejo retrovisor interior, que puede oscurecerse
manualmente
- Airbags de cabeza, asientos exteriores de la
segunda fila

Página 32
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Interior
- Tapicería de los asientos de tejido «Pandu»
- Panel del salpicadero cómodo con inserciones
decorativas «Dark Silver Brushed»
- Consola central con reposabrazos central ajustable
en altura y longitud con tres soportes para vasos
- Guantera iluminada con tapa y cerradura
- Acabados en cuero (volante, pomo de la palanca
de cambios, freno de mano)
- Paquete cromado (conmutador de luces rotatorio
con manecilla cromada)

Interior
- Asiento delantero derecho “Comfort”, con respaldo
abatible (con función de carga larga)
Funcional
- Sistema de navegación “Discover Media” con
6 altavoces y pantalla táctil 6,33“
- Climatizador “Climatronic”
- Ventanilla corrediza, en el habitáculo delante
a la izquierda
- Amplificación electrónica de voz
- Rueda repuesto de aleación ligera con neumático
- App Connect y Car-Net

Interior
- Tapicería de los asientos de tejido «Pilion»
- Panel del salpicadero de lujo con ribetes decorativos
«Cortina Gloss»
- Consola central con reposabrazos central y tres
soportes para vasos
- Guantera iluminada con tapa y cerradura
- Acabados con cama, sacos equipaje, 2 linternas
(recargables) y luces oscurecimiento
- Asientos de lujo delanteros, con compartimentos de
almacenamiento y asientos del conductor con altura
ajustable
- Revestimiento de techo de lujo en el compartimento
de pasajeros, con redes de almacenamiento
Funcional
- Sistema de radio «Composition Media» con seis
altavoces y Bluetooth
- Calefactor con control manual
- Reguladores de ventanillas eléctricos y espejos
retrovisores eléctricos exteriores
- App Connect

Funcional
- Climatizador automático “Aire Care Climatronic”
- Regulador eléctrico de ventanillas eléctricos y
espejos retrovisores eléctricos exteriores
- Sistema de radio «Composition Media» con seis
altavoces y Bluetooth
- Display multifunción Plus
- Sensor de aparcamiento trasero
- USB, Car-Net y App-Connect

Seguridad
- Espejo retrovisor interior, que puede oscurecerse
manualmente

Seguridad
- Paquete de luz y visibilidad
- Airbags de cabeza, asientos exteriores
de la segunda fila
- Faros antiniebla

Página 36
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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 disponible.
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Acabados
de pintura
01

03

04

01
02
03
04
05
06
07

07

Equipamiento de serie    Equipamiento opcional

05

| ET | Edition   | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | OU | Outdoor   | BE | Beach

02

06

08

10

09

11

12

13

14

Blanco Candy | Pintura sólida | ET | TL | CL | OU | BE |
Plata Réflex | Pintura metalizada | ET | TL | CL | OU | BE |
Rojo Cereza | Pintura sólida | ET | TL | CL | OU | BE |
Gris Indio | Pintura metalizada | ET | TL | CL | OU | BE |
Beige Mojave | Pintura metalizada | ET | TL | CL | OU | BE |
Amarillo Tormenta de Arena | Pintura metalizada | ET | TL | CL | OU | BE |
Marrón Castaño | Pintura metalizada | ET | TL | CL | OU | BE |

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.
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 disponible.

08 
Bamboo Garden Green | Pintura metalizada
| ET | TL | CL | OU | BE |
09 Verde Víbora | Pintura metalizada
| ET | TL | CL | OU | BE |
10  Negro Baya | Pintura metalizada
| ET | TL | CL | OU | BE |
11  Azul Acapulco | Pintura metalizada
| ET | TL | CL | OU | BE |
12  Azul Starlight | Pintura metalizada
| ET | TL | CL | OU | BE |
13  Rojo Fortana | Pintura metalizada
| ET | TL | CL | OU | BE |
14  Negro Profundo | Pintura con efecto perla
| ET | TL | CL | OU | BE |

Acabados de pintura – Caddy
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Llantas y neumáticos
Neumáticos de movilidad. 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. De esta forma, se evita la pérdida de presión
en las ruedas. | ET | TL | CL | BE |

15"
01

02

16"
03

04

05

06

07

08

17"

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 fabrican a partir de un compuesto
de caucho especial que minimiza la deformación
durante la conducción. De esta manera se puede
reducir el consumo de combustible en función
de la velocidad. | ET | TL | CL | OU | BE |

01 Llantas de acero con tapacubos*
6 J x 15. Con neumático 195/65 R 15.
| ET | TL |
02 Llanta de aleación “Caloundra”*
6 J x 15. Con neumático 195/65 R 15.
| TL | BE |
03 Llantas de acero con tapacubos*
6 J x 16. Con neumático 205/55 R 16.
| TL | CL | BE |
04 Llantas de aleación “Bendigo”*
6 J x 16. Con neumático 205/55 R 16.
| TL | CL | BE |
05 Llantas de aleación ”Fortaleza”*
6 J x 16. Con neumático 205/55 R 16.
| TL | CL | BE |
06 Llantas de aleación “Rockhampton”
6 J x 17. Con neumático 205/50 R 17.
| TL | BE |
07 Llantas de aleación “Canyon” 6 J x 17 en
antracita. Con neumático 205/50 R 17.
| TL | OU | BE |
08 Llantas de aleación ”Canyon” 6 J x 17 en negro.
Con neumático 205/50 R 17.
| TL | OU | BE |

Equipamiento de serie    Equipamiento opcional | ET | Edition   | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | OU | Outdoor   | BE | Beach
*De serie para la gama, en función del chasis seleccionado. Ponte en contacto con tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales para obtener más información sobre el equipamiento de serie y el equipamiento opcional disponible.
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Exterior

09 Portón trasero con ventana. El portón trasero
de suave funcionamiento se puede abrir con una
sola mano. Una vez abierto, ofrece protección contra
la lluvia y el sol durante la carga y la descarga. Se ha
incorporado una tercera luz de freno en la parte
superior del portón trasero. El portón trasero siempre
está equipado con un sistema de cierre suave al
tacto. | ET | TL | CL | OU | BE |

05

01 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. El Caddy Comfortline está equipado de
serie con unas barras negras. | ET | TL | CL | OU | BE |
02 Ventanas deslizantes. Con tiradores para un
funcionamiento más fácil. | ET | TL | CL | OU | BE |

03 Cristales tintados. Lunas laterales y traseras
tintadas disponibles para el compartimento de
pasajeros. Ocultan el interior y proporcionan una
excelente protección de la radiación solar.
| ET | TL | CL | OU | BE |

Preparación de gancho para remolque (no aparece
en las imágenes). Consiste en una unidad de control
de detección del remolque completa con cableado
profesional y estabilización del remolque. Se puede
adaptar una barra de remolque fácilmente en
cualquier momento. | TL | CL | OU | BE |

04 Película de protección solar. 1) Solo permite que el
39 % de la radiación solar entre en el compartimento
de pasajeros. Si se combina con los cristales tintados,
las ventanas tienen un aspecto casi opaco.
| ET | TL | CL | OU | BE |

01

Gancho de remolque fijo (no aparece en las
imágenes). Está diseñado para cargas de remolque
de 660 kg (sin frenar) a 1.500 kg (frenado), y también
está equipado con estabilización de remolque.
| TL | CL | OU | BE |
05 Gancho de remolque desmontable. Se puede
extraer cuando no esté en uso. Esto facilita la
maniobra, sobre todo al aparcamiento en espacios
pequeños. Al igual que el gancho para remolque fijo,
está diseñado para cargas de remolque de 660 kg (sin
frenar) a 1.500 kg (frenado), y también está equipado
con estabilización de remolque. | TL | CL | OU | BE |
06 Faros bixenón. Los faros bixenón producen
tanto luz alta como baja, e iluminan la calzada
significativamente mejor que los faros halógenos
convencionales. También destacan por su bajo
consumo de energía. Solo disponibles junto con
la luces traseras tintadas. | TL | CL | OU | BE |

02

03

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. Está disponible en color negro o en plata
mate. | ET | TL | CL | OU | BE |

07

08

09

07 Retrovisores externos plegables eléctricamente.
En el Caddy, están disponibles retrovisores externos
plegables eléctricamente y calefactables. Junto con
los elevalunas eléctricos forman parte del paquete
eléctrico. | ET | TL | CL | OU | BE |
06

10 Puertas de doble hoja traseras con ventana.
Las puertas de doble hoja traseras hasta el techo
están divididas en una relación de ⅔ a ⅓ y tienen
un ángulo de apertura máximo de 180 grados. Se
pueden fijar por separado en una posición abierta
para permitir el transportar mercancías más largas
en caso necesario. A la hora de encargar las puertas
de batientes traseras, ten en cuenta que el soporte
de la luz de la matrícula es de plástico negro.
| ET | TL | CL | OU |

08 Luces traseras tintadas. Añaden un toque
distintivo y aportan carácter a la nueva parte trasera.
Solo disponibles con los faros bixenón.
| ET | TL | CL | OU | BE |

04

10
Equipamiento de serie    Equipamiento opcional | ET | Edition   | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | OU | Outdoor   | BE | Beach
1) 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 disponible.
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Interior y confort

03 Toma de 12 V en el compartimento delantero.
Para dispositivos eléctricos como teléfonos móviles
o portátiles, se ha integrado una toma de 12 V en el
compartimento de almacenaje del panel de
instrumentos. | TL | CL | OU | BE |
04 Parabrisas térmico. Los cables de calefacción
integrados en el parabrisas garantizan una visión
al frente clara, incluso en clima húmedo y frío.
| ET | TL | CL | OU | BE |

01 Mesa plegable para los asientos traseros.
Práctica en viajes de larga distancia: las mesas
plegables de los respaldos de los asientos delanteros
ofrecen a los pasajeros de la segunda fila de asientos
una superficie fácil de limpiar y un portavasos
integrado. | CL | OU | BE |
Reposabrazos central ajustable en altura
(no aparece en las imágenes). Tiene dos niveles
de ajuste, adaptándose a los ajustes necesarios
de la altura individual para un viaje más cómodo.
| ET | TL | CL | OU | BE |

08

05 Aire Acondicionado “Climatic”. El aire
acondicionado semiautomático ofrece un ajuste
infinito, para garantizar una agradable temperatura
interior 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. | ET | TL | BE |

Luces LED (no aparecen en las imágenes).
Cuatro luces LED adicionales proporcionan más
luz en el interior en caso necesario. Situadas por
encima de la primera y la segunda fila de asientos,
se pueden usar por separado mediante los
interruptores integrados. | TL | CL | OU | BE |

10

02 Embellecedores de cuero. El tacto agradable de los embellecedores
de cuero de los controles contribuye a la comodidad del vehículo y
eleva el interior a un nivel completamente nuevo. El equipamiento
con embellecedores de cuero incluye el pomo del cambio de marchas
y la palanca del freno de mano, así como el volante multifunción de
tres radios. | TL | CL | OU | BE |

06 Climatizador “Air Care Climatronic”.
Este sistema ofrece un control de temperatura en dos
zonas para el conductor y el copiloto. Detecta 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 anti alérgenos elimina incluso
las partículas más pequeñas como las sustancias
alergénicas. | TL | CL | OU | BE |

01

Alfombrillas textiles (no aparecen en las imágenes). Las cuatro
alfombrillas protegen el suelo de la primera y segunda fila de
asientos, y son fáciles de quitar para limpiar. | ET | TL | CL | OU | BE |
Toma de 12 V en la consola central (no aparece en las imágenes).
El conector está situado en la zona frontal de fácil acceso de la
consola central. | TL | CL | OU | BE |
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. | ET | TL | CL | OU | BE |
Toma de 12 V en el compartimento de carga (no aparece en las imágenes).
Para neveras portátiles y dispositivos de 12 V más grandes, también
hay una toma en el compartimento de carga. | TL | CL | OU | BE |
11

Equipamiento de serie    Equipamiento opcional | ET | Edition   | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | OU | Outdoor   | BE | Beach
Ponte en contacto con tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales para obtener más información sobre el equipamiento de serie y el equipamiento opcional disponible.
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02 Ventanas eléctricas. Los interruptores están
cómodamente situados a poca distancia en el
reposabrazos de los interiores de las puertas,
y tienen un cómodo interruptor con protector,
que detendrá las lunas en caso de obstrucción.
Junto con los retrovisores exteriores eléctricos
conforman el paquete eléctrico.
| ET | TL | CL | OU | BE |

Preparación para la red de separación en el compartimento
de pasajeros (no aparece en las imágenes). Se incorporan
dos puntos de sujeción en el forro del techo. Esto permite
montar la malla portaequipaje en cualquier momento.
| ET | TL | CL | OU | BE |

02

01

01 Red de separación en el compartimento de pasajeros.
La red de separación ofrece una protección pasiva contra
los artículos de equipaje sueltos durante las maniobras
de frenado bruscas. La red elástica se fija a puntos de
anclaje especiales detrás de la columna C y se puede
enrollar cuando no se necesita. | TL | CL | OU | BE |

03

03 Rejilla divisoria ajustable. Esta robusta rejilla de acero se puede
fijar en dos posiciones distintas: directamente detrás de la segunda
fila de asientos o directamente detrás de la segunda fila de asientos
cuando está plegados. Gracias a su robusta construcción, la rejilla
ofrece una excelente protección incluso con cargas pesadas.
| ET | TL | CL | OU | BE |

04 Anillas de amarre. Hay cuatro anillas de amarre en el Caddy
y seis en el Caddy Maxi, para sujetar las cargas de forma segura.
Si eliges la tercera fila de asientos, opcional para el Caddy con
distancia corta entre los ejes, el número de anillas disponibles
en el espacio de carga se limita a dos. | ET | TL | CL | OU | BE |

Panel divisorio entre los pilares C (no aparece en las imágenes).
Este panel plástico con ventana ofrece una sensación de primera
categoría y separa el espacio de carga del compartimento de
pasajeros en el Caddy Maxi. Esto reduce el ruido del vehículo en la
parte delantera, al mismo tiempo que el aire acondicionado es más
eficiente. | ET | TL | CL | OU | BE |
Equipamiento de serie    Equipamiento opcional | ET | Edition   | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | OU | Outdoor   | BE | Beach
Ponte en contacto con tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales para obtener más información sobre el equipamiento de serie y el equipamiento opcional disponible.
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Tapicería de
los asientos

Tiras decorativas

01

Devolución y reciclaje de vehículos usados
Volkswagen está a la altura de los desafíos de la sociedad moderna y los tiene en cuenta en todos los
nuevos productos de la marca Volkswagen. Por supuesto, esto también se aplica a la protección del
medioambiente y los recursos. Por tanto, todos los vehículos nuevos de Volkswagen se pueden reciclar
de forma ecológica y, bajo el cumplimiento de unos prerrequisitos legales, se pueden devolver sin ningún
tipo de cargo. Puedes obtener más información acerca de este tema en tu concesionario local de
Volkswagen, en nuestro sitio web www.volkswagen-commerciales.es

02

01

03

04

05

06

01
02
03
04
05
06
07
08
09
07

08

Simora | Negro Titanio | CL |
Kutamo | Negro Titanio Lunar | ET | TL | OU |
Kutamo | Negro Titanio Azul | ET | TL | OU |
Pilion 1) | Negro Titanio | BE |
Pandu | Piedra Lunar-Negro Titanio | CL |
Pandu | Negro Titanio | CL |
Mesh | Negro Titanio | TL | CL |
Alcantara 2) | Negro Titanio | BE |
Vienna 3) | Negro Titanio | CL |

09

Información general

02

01 Plata Cepillada Oscura | ET | TL | CL | OU | BE |
02 Titanio Tablero Ajedrez | CL |

DSG®, 4MOTION®, BlueMotion® y TDI® son marcas registradas de Volkswagen AG y otras empresas
del grupo Volkswagen en Alemania y en otros países. El hecho de que una marca en este documento no
lleve el símbolo ® no debe interpretarse como si dicha marca no fuera una marca registrada o que dicha
marca podría utilizarse sin la autorización previa por escrito de Volkswagen AG (Volkswagen Sociedad
Anónima).
Algunos de los vehículos mostrados están equipados con opciones con coste adicional. La decoración
incluida en las ilustraciones no se incluye en las especificaciones de serie. Ten en cuenta que algunos
de los equipamientos opcionales y especiales indicados deben cumplir determinadas combinaciones
obligatorias y/o no pueden combinarse entre sí y están sujetos a determinados requisitos legales.
Volkswagen rechaza expresamente cualquier responsabilidad por el uso indebido de estos equipamientos.
Algunos equipamientos opcionales y especiales (por ejemplo, unidad de negocios para vehículos
especiales) pueden alargar el plazo de entrega del vehículo. Solo un concesionario de Volkswagen puede
comprobar los requisitos necesarios de una combinación, así como la corrección e integridad de los
datos a través del sistema de pedidos que tiene a su disposición. El equipamiento de serie y el opcional
no se pueden mostrar por completo en este catálogo.
Calidad garantizada
Volkswagen te concede, más allá de la garantía legal, una garantía Volkswagen de dos años para todos
los vehículos nuevos, tres años de garantía para la pintura y la carrocería, y doce años de garantía contra
perforación por corrosión. Todos los detalles de la garantía Volkswagen y de la garantía de pintura
Volkswagen se aplican únicamente a los vehículos de la marca Volkswagen conforme a la gama actual
de vehículos ofrecida para la República Federal de Alemania, que se expiden con un manual de servicio
de Volkswagen AG para el mercado alemán.
Todos los datos sobre suministro, equipamiento opcional, aspecto exterior, datos técnicos y gastos de
gestión de los vehículos, se basan en las características del mercado alemán y se corresponden con la
información disponible en el momento de la impresión. Tu concesionario Volkswagen estará encantado
de informarte sobre las posibles diferencias específicas de cada país. Modificaciones reservadas.

Equipamiento de serie    Equipamiento opcional | ET | Edition   | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | OU | Outdoor   | BE | Beach
1) Solo disponible para el Caddy Beach. 2) Panel del asiento central y cabezales del asiento interior en Alcantara. 3) Panel del asiento central y cabezales del asiento interior en cuero “Vienna”. 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 disponible.
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Volkswagen
Accesorios
Originales
05

06
08

El Caddy es el vehículo familiar y de ocio perfecto que
cumple todos tus deseos. Si deseas incluir algunos
extras, los accesorios de Volkswagen te ofrecen
numerosas e interesantes opciones de equipamiento
adicional. Dichas opciones se han desarrollado en
colaboración con nuestro Departamento de Diseño y
Desarrollo, ofrecen la máxima calidad y solo están
disponibles en tu concesionario Volkswagen
Vehículos Comerciales. De modo que todo encaja a la
perfección. Para ver toda la gama, pida el catálogo de
accesorios completo a su concesionario Volkswagen
Vehículos Comerciales.

09

01 Alfombrilla reversible para el maletero. La
alfombrilla reversible que encaja en el espacio de
carga proporciona la superficie perfecta para los
objetos frágiles, sucios o mojados: un lado es de
suave terciopelo y, el otro, dispone de tacos de
plástico antideslizantes. Un robusto tejido protector
integrado en el umbral de carga se puede extender
desde la alfombrilla reversible y ayuda a evitar los
arañazos durante la carga y la descarga.
| ET | TL | CL | OU | BE |

01

08 Asiento infantil G2-3 ISOFIT. Una seguridad y
comodidad excelente para niños entre tres y doce
años (15 a 36 kg de peso), que viajan de forma segura
y cómoda gracias a los soportes de reposo regulables
en altura y ajustando la altura y el ángulo del asiento
para adaptarlo a las necesidades individuales del
niño. El asiento se puede fijar mediante los puntos de
anclaje ISOFIX del vehículo. El niño queda bien sujeto
al asiento infantil mediante un cinturón de seguridad
de tres puntos. El respaldo se puede quitar. Por
supuesto, hay disponibles asientos infantiles
adicionales para el Caddy. Su concesionario
Volkswagen Vehículos Comerciales estará encantado
de proporcionarle más información acerca de toda la
gama. | ET | TL | CL | OU | BE |

08

02 Protección del umbral del maletero.
La protección del umbral de carga de plástico con un
aspecto de acero inoxidable de alta calidad se puede
acoplar fácilmente para proteger el parachoques
pintado de los arañazos que pueden producirse durante
la carga y la descarga del maletero. Este funcional
elemento de diseño añade un toque de sofisticación
al umbral de carga del Caddy y contribuye a mantener
el valor de tu vehículo. | ET | TL | CL | OU | BE |

03 Red portaequipajes. Esta red elástica y resistente
al desgarro está sujeta a las anillas de amarre del
maletero mediante ganchos integrados. Esto garantiza
que los objetos de tamaño pequeño y mediano
permanezcan en su sitio. | ET | TL | CL | OU | BE |
04 Revestimiento para maletero. Este revestimiento
ligero y flexible se ajusta a la perfección a los
contornos del Caddy y el Caddy Maxi. El borde elevado
de aproximadamente 5 cm protege contra la humedad
y la suciedad. El dibujo de rombos del revestimiento
tiene un efecto antideslizante. Cuando no se use, se
puede enrollar para ahorrar espacio.
| ET | TL | CL | OU | BE |

05 Barras de soporte para las barras longitudinales.
Las barras de soporte robustas y sometidas a la
prueba City Crash, elaboradas en perfiles de aluminio
anodizado, están disponibles para los vehículos con
barras longitudinales. Ambas barras pueden
transportar una carga total de hasta 95 kg. Son fáciles
de instalar, y proporcionan la base para los distintos
sistemas de transporte, como el portabicicletas, el
soporte para tablas de surf, el portaesquís y tablas
de snow, o el práctico baúl portaequipajes. Las barras
tienen un cierre antirrobo para protegerse contra
sorpresas desagradables. | ET | TL | CL | OU | BE |

06 Barras portaequipajes. Hay un juego de barras
de transporte bloqueables y sometidas a la prueba
City Crash realizadas con perfiles de aluminio
anodizado disponible para los vehículos sin barras
longitudinales de techo. Se han diseñado para una
carga de hasta 94 kg y pueden utilizarse con distintos
sistemas de transporte. | ET | TL | CL | OU | BE |
07 Soporte para canoa. Ha sido diseñado para
barcas de remo deportivas de hasta 25 kg de peso
y se pueden colocar fácilmente en las barras
portaequipajes o las barras de soporte.
| ET | TL | CL | OU | BE |

Equipamiento de serie    Equipamiento opcional | ET | Edition   | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | OU | Outdoor   | BE | Beach
Los accesorios Volkswagen son ofrecidos por Volkswagen Accesorios, https://store.volkswagen.es/, y solo están disponibles en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales.
Ponte en contacto con tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales para obtener más información sobre el equipamiento de serie y el equipamiento opcional disponible.
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Servicios online
Car-Net App-Connect1)

Car-Net Guide & Inform 2)

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.

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!

Bien informado en tu vehículo

Bien organizado desde casa

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.

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

Búsqueda en línea
de puntos de interés

Noticias

El tiempo

Informe del estado
del vehículo

Gestión
de tiempo

Puntos de
interés personales

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

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.
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