Nuevo Caddy Cargo

Nuevo Caddy Cargo
	El vehículo de reparto urbano
referente en su categoría
Especialista en transporte de cargas
	Sienta nuevas bases en términos
de eficiencia y sostenibilidad
	Preparado para un entorno laboral
más conectado digitalmente

100 % Nuevo
100 % Caddy

Una revolución
en todos los sentidos
Soluciones de transporte innovadoras
	Puertas traseras batientes de serie NUEVO
	Cierre del compartimento de carga separado de la cabina1) NUEVO
	Mayor anchura de la puerta lateral, apta para cargar europalés NUEVO
	Distintas paredes separadoras y revestimientos de suelo1)
	Sistema eléctrico de cierre para las puertas correderas
y la puerta trasera1) NUEVO
	Iluminación LED en el espacio de carga1) NUEVO

Nuevos estándares
	Diseño moderno con un bajo coeficiente aerodinámico NUEVO
	Hasta 744 kg de carga útil NUEVO
	Materiales duraderos con un acabado de calidad
	Eficientes motores TDI NUEVO
	Twin Dosing y dos catalizadores SCR
que ayudan a reducir emisiones y consumos NUEVO

Trabaja con las comodidades de una nueva generación
	Modernos sistemas de asistencia al conductor, como el
asistente de cambio de carril "Side Assist, Lane Assist"1), 2), 3)
y regulación automática de la distancia ACC 2.0 con función
"Stop and Go"1), 3), 4) NUEVO
	Reposabrazos para el asiento del conductor
y el acompañante1) NUEVO
	Asientos AGR ergoComfort1), con soportes
lumbares eléctricos de 4 posiciones NUEVO
	Tapicería resistente a las exigencias del día a día NUEVO

Lleno de ideas
innovadoras

Más digital y conectado que nunca
	Sistemas de infotainment con una gran pantalla táctil NUEVO
	Interfaces USB-C con función de carga y transmisión
de datos NUEVO
	Innovision Cockpit1) combina el Digital Cockpit
con una pantalla de 10 pulgadas NUEVO
	Preparado para App Connect5)

Caddy Cargo Maxi

586/589

Altura
de borde
de carga

Batalla 2.755/2.970
855/993

1.230/1.230

1.614/1.614

Longitud del vehículo 4.500/4.853

Anchura con retrovisores exteriores 2.100/2.100

Datos técnicos

Dimensiones en mm6)

Altura del compartimento
de carga
1.272/1.275

Altura total 1.856/1.8607)

Caddy Cargo

890/890

Dimensiones6)

Caddy Cargo

Caddy Cargo Maxi

Compartimento de carga
Volumen en m3
Anchura x altura en mm

3,1
1.614 x 1.272

3,7
1.614 x 1.275

Puerta corredera
Anchura x altura en mm

6958)/703 x 1.096

8368)/846 x 1.096

Portón/Puerta
trasera batiente
Anchura x altura en mm

1.234 x 1.122/1.1307)

1.234 x 1.122/1.1307)

Radio de giro
en mm

11.400

12.100

Carga útil

hasta 67410)

hasta 74410)

Carga remolcada permitida

hasta 1.50011)

hasta 1.50011)

Carga máxima
sobre el techo

hasta 100

hasta 100

Peso (en kg)

Compartimento de carga9) con pared
separadora a la altura del suelo
1.797/2.150

Equipamiento de
serie destacado
Nuevo Caddy Cargo

Equipamiento de serie destacado
Retrovisor exterior con ajuste eléctrico
4 llantas de acero 6,5J x 16, en Negro
Faros dobles halógenos H7
Función de llamada de emergencia eCall
Servofreno
Servotronic (dirección asistida en función de la velocidad)
Guantera abierta
Panel divisorio (alto) con rejillas, para vehículos de hasta 730 kg de carga útil
Climatizador
Indicador multifunción "Plus"
Radio "Composition Audio" con pantalla táctil a color de 16,51 cm (6,5")
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1) Equipamiento opcional con sobreprecio. 2) Se introducirá más adelante. 3) En el marco de
los límites del sistema. 4) Disponible solo en combinación con la caja de cambios de doble
embrague DSG. 5) Disponible solo en combinación con un sistema de infotainment
compatible. 6) Ten en cuenta que son cifras aproximadas y las medidas pueden variar debido
a tolerancias de producción. 7) Con antena de techo. 8) Con pared separadora. 9) Medido
según la altura del suelo del vehículo. 10) La carga permitida varía en función del
equipamiento. 11) La carga remolcada permitida varía en función de la motorización. Las
imágenes muestran un equipamiento especial con sobreprecio. La representación de los
materiales puede variar.
Las imágenes pueden incluir equipamiento adicional 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 distribuidor
Volkswagen estará encantado de informarte sobre 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. Toda la información relativa a equipamiento y datos
técnicos se basa en las características del mercado español y corresponde a los conocimientos
de que disponemos en el momento de la impresión. Tu concesionario local Volkswagen
estará encantado de informarte de los productos disponibles en tu país. Sujeto a cambios sin
previo aviso. Volkswagen contempla la devolución y reciclaje de vehículos usados. Por tanto,
todos los vehículos de Volkswagen se pueden reciclar y, bajo el cumplimiento de unos
prerrequisitos legales, se pueden devolver sin coste alguno. Puedes obtener más información
en tu concesionario Volkswagen, en nuestro sitio web www.volkswagen-comerciales.es o a
través del teléfono de atención al cliente gratuito 800 500 101.

