Nuevo Caddy

Nuevo Caddy
	Disponible en cinco líneas de
equipamiento y dos longitudes
	Más opciones que nunca
	Diseño exterior completamente renovado
	Interior totalmente digitalizado con
inteligentes opciones de conectividad
	El vehículo más versátil de su categoría

100 % Nuevo
100 % Caddy

Diseño moderno
	Frontal totalmente renovado NUEVO
	Portón trasero con ventana
de grandes dimensiones NUEVO
	Llantas de aleación
de 16, 17 y 18 pulgadas NUEVO
	Nuevas pinturas metalizadas NUEVO

Típicamente Volkswagen
	Materiales duraderos
	Tapizados resistentes para el día a día
	Acabados de alta calidad
	Gran variedad de motores:
TSI, TDI y TGI próximamente

Menos emisiones
	Bajo coeficiente de resistencia aerodinámica
NUEVO

	Twin Dosin con dos catalizadores SCR que
ayudan a reducir las emisiones y consumos
NUEVO

	Clara reducción de los valores de NOx1) NUEVO
Nuevas líneas de equipamiento
	Kombi, Origin, Outdoor, Life y California

Rediseñado
por completo

Conduce más cómodo que nunca
	Asientos AGR ergoComfort3), 4) con amplias
posibilidades de ajuste, con soportes lumbares
ajustables eléctricamente en 4 posiciones NUEVO
	Gran techo panorámico de cristal3) NUEVO
	Espacio para todo y todos – también en la segunda
y tercera fila de asientos
	Sistemas de asistencia al conductor de última generación NUEVO

Preparado para el día a día
	Espacio interior con hasta 7 plazas
	Dos asientos individuales en la tercera fila2) NUEVO
	Asientos plegables y extraíbles en la cabina de pasajeros
Múltiples compartimentos para todo lo que necesitas en tu día
	Sistema “Kessy“ para cerrar y arrancar sin llaves3) NUEVO

Pensado hasta el
más mínimo detalle

	Sistema eléctrico para cierre final asistido de las puertas
correderas y del portón trasero3) NUEVO

Innovision Cockpit3) NUEVO
	Combinación de Digital Cockpit y pantalla de 10 pulgadas

Sistema de radio “Composition“3) NUEVO
	Pantalla táctil en color de 20,96 cm/8,25 pulgadas
	Interfaces USB-C con función de carga y transmisión
de datos
	App Connect de serie5)

Sistema de navegación “Discover Media”3) NUEVO
	Pantalla táctil en color de 25,4 cm/10 pulgadas
	Actualización de mapas gratuita
Accionamiento por voz
	App Connect de serie5)

Conduce con un
nuevo nivel de confort
Sistemas de asistencia al conductor
de última generación
	Regulación automática de la distancia ACC.2.0
con la función “Stop and Go“3), 6), 7) NUEVO
	Sistema de observación del entorno “Front Assist“ con
protección para peatones y ciclistas, asistente para evitar
colisiones, asistente para girar y función de frenada de
emergencia en ciudad6) NUEVO
	Asistente de cambio de carril “Side Assist“ con Blind Spot
Detection3), 6) NUEVO
	Asistente de aviso de salida
de carril “Lane Assist“.6), 8), 3) NUEVO
	Asistente para la conducción “Travel Assist“
con “Emergency Assist“3), 6), 7) NUEVO


	Cámara trasera “Rear View”3), 6)
	Asistente de marcha atrás3), 6)
Asistente de aparcamiento “Park Assist”3), 6)
	Alerta de tráfico cruzado “Rear Cross Traffic Alert”3), 6)
NUEVO

	Sistema de control de la presión de los neumáticos3), 6) NUEVO

Equipamiento de
serie destacado
Nuevo Caddy Kombi

Nuevo Caddy Origin

Retrovisor exterior con ajuste eléctrico

Retrovisores exteriores, ajustables/ abatibles eléctricamente y térmicos

4 llantas de acero 6,5J x 16, en Negro

4 llantas de acero 6,5J x 16, en Negro

Asistente de frenada de emergencia Front Assist con sistema de detección
de peatones y ciclistas

Asistente de frenada de emergencia Front Assist con sistema de detección
de peatones y ciclistas

Asistente de mantenimiento de carril Lane Assist

Asistente de mantenimiento de carril Lane Assist

Faros dobles halógenos H7

Cámara de marcha atrás Rear View

Función de llamada de emergencia eCall

Faros dobles halógenos H7

Servotronic (dirección asistida en función de la velocidad)

Función de llamada de emergencia eCall

Climatizador

Servotronic (dirección asistida en función de la velocidad)

Equipamiento de serie destacado

Equipamiento de serie destacado

App-Connect
Climatizador Air Care Climatronic con regulación de temperatura en dos zonas
y función de purificación de aire
Indicador multifunción “Plus“
Radio “Composition“ con pantalla táctil a color de 20,96 cm (8,25")
Receptor de radio digital (DAB+)
Carcasas de retrovisores exteriores pintadas de negro y manijas de las puertas
del color de la carrocería

Nuevo Caddy Outdoor

Nuevo Caddy Life

Retrovisores exteriores, ajustables/ abatibles eléctricamente y térmicos

Retrovisores exteriores, ajustables/ abatibles eléctricamente y térmicos

Techo deflector panorámico fijo (con 2 asideros en la cabina)

4 llantas de aleación ligera “Wien“ 6,5J x 16, en Plata Brillante 41Q

Ventanillas del. cristal termoaislante, vent. y parabrisas tras. oscurecidos,
absorción de luz hasta el 74%

Asistente de frenada de emergencia Front Assist con sistema de detección
de peatones y ciclistas

4 llantas de aleación ligera “Colombo“ 6,5J x 17, en Giallo Evros/Negro Brillante

Asistente de mantenimiento de carril Lane Assist

Asistente de frenada de emergencia Front Assist con sistema de detección de peatones
y ciclistas

Faros LED con luz de conducción diurna LED

Equipamiento de serie destacado

Asistente de mantenimiento de carril Lane Assist
Cámara de marcha atrás Rear View
Faros LED con luz de conducción diurna LED
Función de llamada de emergencia eCall
Mesas plegables en los respaldos de los asientos de la 1ª fila
App-Connect
Climatizador Air Care Climatronic con regulación de temperatura en dos zonas
y función de purificación de aire
Indicador multifunción “Plus“
Radio “Composition“ con pantalla táctil a color de 20,96 cm (8,25")
Receptor de radio digital (DAB+)

Equipamiento de serie destacado

Función de llamada de emergencia eCall
Servotronic (dirección asistida en función de la velocidad)
Mesas plegables en los respaldos de los asientos de la 1ª fila
App-Connect incl. App-Connect Wireless para Apple CarPlay
Ayuda de aparcamiento para zona delantera y trasera
Cierre centralizado con sistema de arranque sin llave Keyless Start sin SAFELOCK
Climatizador Air Care Climatronic con regulación de temperatura en dos zonas
y función de purificación de aire
Digital Cockpit, multicolor, permite seleccionar distintos perfiles de información
Receptor de radio digital (DAB+)
Sistema de asistencia para luz de carretera Light Assist

Placa identificativa “Caddy Outdoor”

Sistema de navegación “Discover Media“ con pantalla táctil a color de 25,4 cm (10") incl.
Streaming & Internet

Cristales tintados

Luces traseras LED

Retrovisores en negro

Interfaz de teléfono “Comfort“ con función de carga por inducción
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Tu socio Volkswagen

1) Solo disponible para motores TDI. 2) Equipamiento de serie del nuevo Maxi Origin,
Outdoor y Life. Equipamiento opcional sujeto a un precio adicional en el resto de versiones.
3) Equipamiento opcional con sobreprecio. 4) Galardonado con el sello de calidad “Geprüft
und empfohlen“ (“Probado y recomendado“) de Aktion Gesunder Rücken e. V. 5) Disponible
solo en combinación con un sistema de infotainment compatible. 6) En el marco de los
límites del sistema. 7) Disponible solo en combinación con la caja de cambios de doble
embrague DSG. 8) 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.
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.

