Multivan 6.1

Multivan 6.1
Un icono actualizado
Cuando en 1950 salió el primer “Bulli“ de la fábrica,
nadie podía imaginar que llegaría a emocionar al
mundo entero.
Con la presentación del Multivan 6.1 empieza un
nuevo capítulo de esta historia de éxito única en
su clase. Gracias al nuevo cuadro de instrumentos
opcional Digital Cockpit, la integración de una nueva
arquitectura electrónica junto con el uso de los
sistemas más modernos de asistencia a la conducción
y el frontal renovado del vehículo, se adapta a los
requisitos más exigentes. Descubre ahora el Multivan
6.1, mejorado y atento a todos los detalles.

| OR | Equipamiento de serie para Multivan Origin | OU | Equipamiento de serie para Multivan Outdoor | PR | Equipamiento de serie para Multivan Premium | OP | Equipamiento opcional
1) Fuente: auto motor und sport, categoría “Vans”, última distinción 05/2019. 2) Fuente: AUTO BILD ALLRAD, categoría “Allrad-Vans”, última distinción 06/2019. 3)Fuente: AUTO ZEITUNG, categoría “Vans”, última distinción 26/2018. 4) No disponible para todos los motores.

El "Bulli". El original.
70 años en el mercado y multitud de premios:
16x Best Car1), 14x todo terreno del año2),
11x Auto Trophy3).
Diseño perfeccionado.
Frontal totalmente renovado, nuevas llantas
de aleación, paleta de colores modificada
y faros delanteros LED y luces traseras LED
con un concepto de iluminación distintivo. | OR |
Calidad probada.
Carrocería de alta estabilidad, materiales
duraderos y fabricación de alta calidad.
Una variedad impresionante.
Tres líneas de equipamiento, gran variedad
de combinaciones de motor y caja de cambios
y amplia selección de equipamientos especiales.
Capacidad todo terreno óptima.
Tracción integral 4MOTION44), caja de cambios de
doble embrague DSG4), asistente de descenso en
pendientes5-6), asistente de arranque en pendientes
y bloqueo mecánico del diferencial5). | OU |
Los sistemas más modernos de asistencia
a la conducción.
Ahora también con detección de señales de tráfico5), 6)
protección lateral5), 6), asistente de viento lateral6),
de aviso de salida de carril5), 6), 7), y Park Pilot 5), 6). | OP |

5) Disponible solo en combinación con la tracción integral 4MOTION. 6) En el marco de los límites del sistema. 7) El conductor debe estar preparado en cualquier momento para anular el sistema de asistencia y no queda eximido de su responsabilidad de conducir el
vehículo con prudencia. La imagen muestra un equipamiento especial con sobreprecio.
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La comodidad
redefinida
Mayor comodidad durante la conducción.

Espacio interior con la máxima variabilidad.

Asientos ergonómicos con acolchado

Asientos giratoriosy banqueta de 3 plazas en

Premium que mantienen la forma, excelente

la cabina de pasajeros que se puede plegar,

aislamiento del ruido, magnífica visión

desplazar y fijar de forma segura en cualquier

panorámica y agradable sensación de espacio. punto del sistema de rieles. Fácil montaje
y desmontaje de los asientos. | OR |
Conectado a la perfección.
Cuadro de instrumentos Digital Cockpit

Mejora de los equipamientos de serie.

de alta resolución, en color, de 26 cm

Todas las líneas de equipamiento incluyen,

(10,25 pulgadas), nuevo sistema de radio

entre otros, volante de cuero multifunción,

y navegador con pantalla táctil de hasta

nuevo cuadro de instrumentos, seguro

23,4 cm (9,2 pulgadas), con internet gracias

infantil eléctrico, asistente de viento lateral2)

a la tarjeta SIM integrada, servicios móviles

e iluminación interior con LED.

| OR |

online de App-Connect1) y carga inductiva
de smartphones. | OP |

| OR | Equipamiento de serie para Multivan Origin | OU | Equipamiento de serie para Multivan Outdoor | PR | Equipamiento de serie para Multivan Premium | OP | Equipamiento opcional
1) Para utilizar los servicios de App-Connect necesitas una cuenta de usuario de Volkswagen Además, se debe aceptar on-line el correspondiente contrato de App-Connect 2) En el marco de los límites del sistema. La imagen muestra un equipamiento especial con sobreprecio.
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Tecnología
pionera para todos
El Multivan 6.1 siempre ha marcado el camino, pero nunca
lo había hecho con una densidad de píxeles tan elevada como
con el nuevo Digital Cockpit. Ya sean mapas de navegación con
datos de internet en tiempo real, los contactos de tu smartphone
o la lista de reproducción personal de tu tableta, aquí se muestra
todo lo importante. En una pantalla grande, de alto contraste
y con una alta resolución.

| OP |

02

02 Sistema de navegación “Discover Pro”.
Además de las funciones del sistema de navegación
“Discover Media”, este sistema ofrece una pantalla
táctil en color de 23,4 cm (9,2 pulgadas) que incluye
sensores de proximidad, representación simultánea
del mapa de navegación en el cuadro de instrumentos
digital y en la pantalla del sistema de navegación,
una memoria de 64 GB y DAB+. | OP |

01

01 Sistema de navegación “Discover Media”.
Este sistema con una pantalla táctil en color de
20,3 cm (8 pulgadas), que incluye sensor de proximidad
y una salida de 4 x 2 W con seis altavoces, ofrece una
navegación híbrida, una amplia variedad de opciones
de mapas, actualización gratuita de los mapas por
internet, una ranura para tarjetas SD, dos puertos USB
externos y una interfaz Bluetooth, control por voz
híbrido, 32 GB de memoria y radio por internet. Además,
admite App-Connect1), de forma inalámbrica. | OP |
| OR | Equipamiento de serie para Multivan Origin | OU | Equipamiento de serie para Multivan Outdoor | PR | Equipamiento de serie para Multivan Premium | OP | Equipamiento opcional
1) Para utilizar los servicios de Connect necesitas una cuenta de usuario de Volkswagen. Las imágenes muestran un equipamiento especial con sobreprecio.
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Asistente de
aparcamiento
“Park Assist” 1), 2) | OP |

Asistente de
maniobras con remolque
“Trailer Assist”1) | OP |

NUEVO

NUEVO

Te ayuda a aparcar
en línea y en batería
realizando los
movimientos óptimos
del volante de forma
autónoma.

Facilita el control del
remolque al maniobrar
para aparcar y al hacer
marcha atrás.

Protección lateral
“Side Assist”1) | OP |

Asistente de viento
lateral1) | OR | NUEVO

Detección de señales
de tráfico1) | OP | NUEVO

Asistente de aviso
de salida de carril
“Lane Assist”1) | OP |

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

Registra límites de
velocidad, prohibiciones
de adelantar y
restricciones temporales
o por condiciones
meteorológicas con una
cámara especial,
e informa al conductor en
la pantalla multifunción.

NUEVO

NUEVO

Controla los laterales
del vehículo e indica las
aproximaciones críticas
a postes o muros en la
pantalla del sistema de
infotainment.

Con una cámara
multifunción detecta
el carril propio y mantiene
el vehículo dentro del
carril interviniendo en el
volante en caso necesario.

Asistente de
desaparcamiento1) | OP |
NUEVO

Indicador de control
de la presión de los
neumáticos1) | OR |
NUEVO

Ayuda a salir del
aparcamiento
haciendo marcha atrás.
Si el conductor no
reacciona al tono de
aviso de aproximación
crítica a otro vehículo,
se acciona el freno.

Informa al conductor
antes y durante el
trayecto sobre la presión
de los neumáticos en
tiempo real y avisa en
caso de pérdida de
presión. En cada rueda
hay sensores que
informan sobre la
presión y la temperatura.

Regulación automática
de la distancia ACC con
sistema de observación
del entorno “Front
Assist” y función de
frenada de emergencia
en ciudad1) | PR |
Adapta la velocidad
a la del vehículo que
circula por delante
y mantiene la distancia
predeterminada por el
conductor.

Asistente de descenso
en pendientes1), 3) | OR |
Permite una conducción
cuesta abajo cómoda
y controlada regulando
las revoluciones del
motor y, si es necesario,
accionando los frenos.

Máximo
rendimiento
Un vehículo es aún más divertido cuando se adapta
a la perfección al estilo de conducción personal de
cada uno. Por este motivo el Multivan 6.1 está
disponible con tracción delantera o integral4), con caja
de cambios manual y de doble embrague4) así como
una suspensión adaptativa7). En función de la
configuración tus desplazamientos serán económicos,
confortables o deportivos.
Caja de cambios de doble embrague DSG.6) Los motores TDI pueden combinarse
con una caja de cambios de doble embrague adaptativa de 7 velocidades.
Esto permite cambiar de velocidad de forma suave y totalmente automatizada,
sin que la fuerza de tracción se vea afectada, adaptándose a la conducción del
conductor. | OR |

Sistemas de asistencia
a la conducción de primera elección

Suspensión adaptativa DCC.7) Permite un ajuste normal, confortable o deportivo
de la suspensión. La elección del perfil de conducción se realiza pulsando una
tecla y puede realizarse también mientras estás conduciendo. | OP |
Tracción integral 4MOTION. 6) A través de un embrague multidisco controlado
electrónicamente en el eje trasero, la tracción integral ajusta la transmisión de
fuerza automáticamente en función de la situación de conducción. El bajo peso
del sistema es la base para una conducción óptima y una elevada dinámica de
conducción.

El Multivan 6.1 siempre está aprendiendo cosas nuevas. Por ello ahora ofrece más sistemas
de asistencia a la conducción que nunca. Por ejemplo, el “Park Assist”1), 2) para aparcar sin
complicaciones, el “Lane Assist”1), 3), 4) para mantenerte siempre en tu carril y la detección

Bloqueo mecánico de diferencial.3), 5) Como apoyo adicional a la tracción integral
4MOTION3), 6) hay un bloqueo mecánico del diferencial disponible para el eje trasero
Esto facilita la conducción en terrenos complicados y convierte al Multivan 6.1
en uno de los vehículos con mayor capacidad todoterreno de su clase.

de señales de tráfico1), 3).
| OR | Equipamiento de serie para Multivan Origin | OU | Equipamiento de serie para Multivan Outdoor | PR | Equipamiento de serie para Multivan Premium | OP | Equipamiento opcional
1) En el marco de los límites del sistema. 2) El conductor debe estar preparado en cualquier momento para anular el sistema de asistencia y no queda eximido de su responsabilidad de conducir el vehículo con prudencia.

3) Disponible solo en combinación con la tracción integral 4MOTION.

4) No disponible para todos los motores.
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1.904

2.532

1.904

2.297

El Multivan 6.1 satisface prácticamente todas tus necesidades.

2.532/2.932

1.904

2.297

2.532

2.297

Equipamiento
con extras de serie
Su diseño perfeccionado, la amplia oferta de plazas, la flexibilidad

4.904

3.000

Dimensiones en mm1)

1.950

551

908

571/574

993

1.320/1.332

1.970/1.990

571

Convéncete por ti mismo.

1.320

1.970

tres líneas cumplen casi todos los deseos que puedas tener.

4.904

4.904/5.304

993

3.000/3.400

993

908

Dimensiones en mm (batalla corta/larga)1)

Equipamiento de serie (selección)

Equipamiento de serie (selección)

Multivan 6.1 Origin

Multivan 6.1 Outdoor

Multivan 6.1 Premium

NUEVO

- Faros delanteros halógenos H7 NUEVO
-	4 llantas de aleación ligera “Clayton” 6,5J x 16,
en Plata2) NUEVO
-	Cuadro de instrumentos con embellecedores
pintados de negro y aplicaciones cromadas,
numerosos compartimentos de almacenaje
y guantera con cerradura NUEVO
- Volante multifunción de cuero NUEVO
- Pantalla multifunción “Plus” NUEVO
-	Sistema de radio “Composition Colour”
con pantalla táctil de 16,5 cm (6,5 pulgadas)
y cuatro altavoces NUEVO

-	Climatizador en la cabina con regulación
electrónica
-	Asientos confort regulables en altura
en la cabina del conductor
- Cinco plazas
- Tapicería “Quadratic” en negro titanio NUEVO
-	Banqueta de 3 plazas y mesa abatible extraíble
en la cabina de pasajeros
- Iluminación interior con LED NUEVO
- Puerta deslizante derecha
- Asistente de viento lateral3) NUEVO
- eCall NUEVO

| OR | Equipamiento de serie para Multivan Origin | OU | Equipamiento de serie para Multivan Outdoor | PR | Equipamiento de serie para Multivan Premium | OP | Equipamiento opcional
1) Ten en cuenta que son cifras aproximadas y pueden variar debido a tolerancias de producción. 2) En función de la combinación de motor y caja de cambios. 3) En el marco de los límites del sistema. Las imágenes muestran un equipamiento especial con sobreprecio.

-	Parachoques, retrovisores y manillas en el color
de la carrocería
-	Parrilla del radiador con cinco molduras cromadas
NUEVO

- Faros delanteros halógenos H7 NUEVO
-	4 llantas de aleación ligera “Woodstock” 7J x 17
en Negro, superficie de torneado brillante
-	Cuadro de instrumentos con embellecedores
pintados de negro y aplicaciones cromadas,
numerosos compartimentos de almacenaje
y guantera con cerradura NUEVO
- Volante multifunción de cuero NUEVO
- Pantalla multifunción “Premium” NUEVO
-	Sistema de radio “Composition Colour”
con pantalla táctil de 16,5 cm (6,5 pulgadas)
y seis altavoces NUEVO

-	Climatizador en la cabina con regulación
electrónica y 2ª calefacción en habitáculo
con ventilación
-	Asientos confort regulables en altura en la cabina
del conductor
- Siete plazas
- Tapizado de asientos en tela, diseño “Quadratic”
-	Banqueta de 3 plazas, dos asientos giratorios
y mesa abatible en la pared lateral de la cabina
de pasajeros
- Iluminación interior con LED NUEVO
- Dos interfaces USB en la cabina de pasajeros NUEVO
- Puerta deslizante derecha
- Asistente de viento lateral3) NUEVO
- eCall NUEVO

3.000

908

Dimensiones en mm1)

Equipamiento de serie (selección)

-	Parachoques en el mismo color que el vehículo,
manillas y retrovisores exteriores sin pintar
-	Parrilla del radiador con dos molduras cromadas

1.320

de su espacio interior y el extenso equipamiento de serie de las

-	Parachoques, retrovisores y manillas en el color
de la carrocería
-	Parrilla del radiador con cinco molduras cromadas
NUEVO

-	Paquete cromado: rejilla inferior de entrada
de aire con moldura cromada adicional y molduras
cromadas en los laterales y la parte trasera
- Faros delanteros LED y luces traseras LED NUEVO
-	Faros antiniebla con luz de curva estática
-	Llantas de aleación de 17 pulgadas “Aracaju”
en plata NUEVO
-	Cuadro de instrumentos con embellecedores
pintados de negro y aplicaciones cromadas,
numerosos compartimentos de almacenaje
y guantera con cerradura NUEVO
- Volante multifunción de cuero NUEVO
-	Radio "Composition Colour" con pantalla táctil de 6,5"

- Aire acondicionado de 3 zonas “Climatronic”
-	Asientos confort regulables en altura en la
cabina del conductor
- Siete plazas
-	Tapicería de microfibra “ArtVelours” en paladio/negro
titanio NUEVO
-	Banqueta de 3 plazas con reposabrazos central, dos
asientos giratorios y mesa multifunción NUEVO en la
cabina de pasajeros
-	Cortinas de protección solar en las ventanas laterales
traseras
-	Dos interfaces USB-C en la cabina de pasajeros NUEVO
- Puertas deslizantes eléctricas a derecha e izquierda
-	Asistente de viento lateral3), ParkPilot3) y asistente de
aparcamiento “Park Assist”3) NUEVO
- eCall NUEVO

NUEVO
Multivan 6.1
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Pinturas
Pinturas metalizadas
Pinturas metalizadas
07 Plata Reflex | OP |
08 Gris Indio | OP |
09 Azul Starlight | OP |
10 Beige Mojave | OP |
11 Bronce Cobre NUEVO | OP |

01

07

Pinturas sólidas
12 Blanco Candy | OP |
13 Gris Ascot NUEVO | OR |
14 Rojo Cereza | OR |
15 Pure Grey NUEVO | OR |

08

Pinturas bicolor

02

Pinturas con efecto perla
06

03

04

Pinturas bicolor
01 Beige Mojave/Negro Profundo NUEVO | OP |
02 Plata Reflex/Gris Indio NUEVO | OP |
03 Plata Reflex/Azul Starlight NUEVO | OP |
04 Plata Reflex/Rojo Fortana NUEVO | OP |
05 Blanco Candy/Bronce Cobre NUEVO | OP |

05

09

10

11

13

14

Pinturas individuales
Bajo petición, el Multivan 6.1 está
disponible en muchos otros colores.
Tu concesionario Volkswagen Vehículos
Comerciales estará encantado de
informarte acerca de las múltiples pinturas
individuales entre las que puedes elegir.

Pinturas sólidas

Pinturas con efecto perla
06 Negro Profundo | OP |

12

| OR | Equipamiento de serie para Multivan Origin | OU | Equipamiento de serie para Multivan Outdoor | PR | Equipamiento de serie para Multivan Premium | OP | Equipamiento opcional

15

Las imágenes de estas páginas solo se pueden contemplar a modo de guía general, ya que el proceso de impresión no puede reproducir los colores con total precisión. Las imágenes muestran un equipamiento especial con sobreprecio.
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Colores interiores,
molduras decorativas y tapicerías
Colores interiores
01 
Negro Titanio/Negro Titanio
con aplicaciones en efecto cromado
y embellecedores pintados en negro
NUEVO | OR |
Molduras decorativas
02 En Gris Woodgrain NUEVO

Ruedas
16"
01

| PR |

Tapicerías
03 Tela “Quadratic” en Negro Titanio
NUEVO
| OR |
04 Microfibra “ArtVelours”
en Paladio/Negro Titanio NUEVO | PR |
05 Cuerpo “Nappa” en Negro Titanio | OP |
06 Cuero “Nappa” en Moonrock/Negro
Titanio | OP |
07 Cuero “Nappa” en Marakesh/Negro
Titanio | OP |
08 Cuero “Nappa” en Paladio/Negro Titanio
NUEVO | OP |

01 L
 lanta de acero con tapacubos NUEVO
6½ J x 16. Con neumáticos 215/65 R 16. | OR |
02 Llanta de aleación “Clayton”
6½ J x 16. En plata. Con neumáticos 215/65 R 16.
| OR |

01 | 02

03

03 Llanta de aleación “Aracaju” NUEVO
7 J x 17. En plata. Con neumáticos 235/55 R 17.
| PR |
04 Llanta de aleación “Woodstock”
7 J x 17. En negro, superficie pulida con brillo.
Con neumáticos 235/55 R 17. | OU |

02

04

05 L
 lanta de aleación “Springfield”
8J x 18. En plata. Con neumáticos 255/45 R 18.
| OP |
06	Llanta de aleación “Palmerston”
8 J x 18. En negro, superficie pulida con brillo.
Con neumáticos 255/45 R 18. | OP |
07 Llanta de aleación “Teresina” NUEVO
8 J x 18. En negro, superficie pulida con brillo.
Con neumáticos 255/45 R 18. | OP |
08 Llanta de aleación “Valdivia” NUEVO
8 J x 18. En negro, superficie pulida con brillo.
Con neumáticos 255/45 R 18. | OP |

17"
05

06

03

04

05

06

18"
07

08

| OR | Equipamiento de serie para Multivan Origin | OU | Equipamiento de serie para Multivan Outdoor | PR | Equipamiento de serie para Multivan Premium | OP | Equipamiento opcional

1) En función de la combinación de motor y caja de cambios.

07

08

Las imágenes de estas páginas solo se pueden contemplar a modo de guía general, ya que el proceso de impresión no puede reproducir los colores con total precisión.
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Reservado el derecho de realizar modificaciones
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volkswagen-comerciales.es

Los vehículos ilustrados en este catálogo en algunos casos presentan equipamientos
especiales con sobreprecio. Todas las indicaciones sobre equipamientos y datos técnicos
se basan en las características del mercado alemán y corresponden a los conocimientos
disponibles en el momento de la impresión. Tu concesionario Volkswagen estará encantado
de informarte acerca de cualquier variación local. Reservado el derecho de realizar
modificaciones. DSG® y 4MOTION® son marcas registradas de Volkswagen AG y otras
empresas del Grupo Volkswagen en Alemania y otros países. El hecho de que una marca
citada en este documento no incorpore el signo ® no implica que dicha marca no sea una
marca registrada y/o que esta marca pueda utilizarse sin el consentimiento previo por escrito
de Volkswagen AG. Volkswagen se hace cargo de la retirada y eliminación de vehículos
antiguos. Todos los vehículos 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.vehiculos-comerciales.es y llamando al teléfono
gratuito en la República Federal de Alemania: 0800 – VOLKSWAGEN (0800 – 86 55 79 24 36).
El uso de servicios móviles on-line de We Connect precisa una conexión a internet integrada.
Los costes que dicha conexión implica en Europa son asumidos en el marco de la cobertura
de red con la excepción de los servicios de “streaming & internet”. Para el uso de los servicios
de “streaming & Internet” así como del hotspot WLAN pueden adquirirse paquetes de datos
a un precio económico a través del socio externo de telefonía “Cubic Telecom” que se pueden
utilizar en muchos países europeos en los que haya cobertura. Puedes consultar la información
sobre precios y países incluidos en vw.cubictelecom.com. También es posible utilizar
Webradio, radio híbrida y streaming de medios a través de un terminal móvil (p. ej. un
smartphone) que pueda funcionar como hotspot WLAN móvil. En este caso, los servicios solo
están disponibles con un contrato de telefonía existente o nuevo con tu proveedor de
telefonía móvil y solo dentro de la cobertura de la red de telefonía móvil correspondiente. La
recepción de paquetes de datos de internet puede implicar costes adicionales en función de
tu tarifa móvil y especialmente en caso de utilizar el servicio en el extranjero (p. ej. por
servicios de roaming).
Para el uso de la aplicación gratuita We Connect se necesita un smartphone con sistema
operativo iOS o Android y una tarjeta SIM con opción de datos con un contrato de telefonía
móvil nuevo o existente con tu proveedor de telefonía móvil.
La disponibilidad de los servicios individuales de We Connect y We Connect Plus descritos en
los paquetes puede diferir en función de los países. Los servicios están disponibles durante el
período de vigencia acordado del contrato y pueden estar sujetos a modificaciones durante
dicho período. Más información en vwn.de/mod y en tu concesionario Volkswagen Vehículos
Comerciales. Puedes solicitar información sobre las tarifas de telefonía móvil a tu proveedor.

Tu socio Volkswagen

