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Bienvenido a un  
nuevo mundo
El mítico Multivan se reinventa para revolucionar la 

movilidad y la forma de conducir con la nueva versión 

híbrida enchufable. Descubre su nuevo diseño cargado 

de personalidad y carácter.
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Diseño

Con un marcado diseño atemporal y su clásica pintura bicolor, el 

nuevo Multivan se ha reformulado al completo, sin perder el ADN 

y el carácter de sus predecesores.

03 Doble puerta corredera 
 
Súbete al plan el doble de fácil. El nuevo Multivan 
ahora cuenta con dos puertas deslizantes  
de serie. Con la función Easy Open, podrás  
abrir las puertas y el maletero pasando el pie  
por el sensor de apertura.

04 Medidas 
 
Cárgate de espacio. Elige entre el modelo base  
de 4,98 m o su versión más larga de 5,18 m.  
Ambas versiones con una altura exterior del  
vehículo de alrededor de 1,90 m.

01 Faros LED IQ.Light 
 
Fusionando estética y seguridad. Los faros  
matriciales LED IQ.Light son tan bonitos como  
inteligentes. Capaces de adaptarse a cada  
situación de conducción teniendo en cuenta  
incluso el tráfico.

02 Tira cromada iluminada 
 
Una mirada llena de luz. La tira cromada iluminada 
recorre la parrilla del radiador del nuevo Multivan, 
dándole al frontal un look distinguido, elegante  
y totalmente inconfundible.

Personalidad y carácter
por dentro y por fuera

01) 03) No todos los tipos de llantas están disponibles en el momento de la configuración. Ponte en contacto con tu concesionario local Volkswagen para obtener más información sobre el equipamiento  
de serie y el equipamiento opcional disponible en tu país.
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06 Mesa multifunción 
 
El nuevo centro de atención. La nueva mesa  
multifunción opcional no solo puede cambiarse de 
posición, también se puede plegar, desplazar sobre 
los raíles entre los asientos delanteros  y utilizar como 
consola central.

07 Techo solar panorámico 
 
El cielo es tu nuevo techo. Con el techo solar  
panorámico, disponible por primera vez en el  
Multivan, disfrutarás de un interior inundado de luz, 
con una sensación de espacio todavía mayor.

05 LED Interior de ambiente 
 
Pon su interior a tu gusto. Elige el ambiente de tu 
Multivan en cada momento con el sistema de  
iluminación ambiental multicolor. Revoluciona tu  
experiencia de viaje.
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Comodidad de serie 
en sus 7 plazas 

03 Asientos especiales 
 
Viaja cara a cara. Ahora puedes solicitar tu nuevo 
Multivan con 2 asientos especiales individuales,  
que permiten girarse fácilmente para viajar frente  
a frente o mirando hacia el sentido de la marcha,  
¡tu eliges! 
-  Peso del asiento exterior (en función del  

equipamiento): aprox. 23 - 29 kg

-  Peso del asiento central (en función del  
equipamiento); aprox. 27 - 29 kg

01 Asientos ergonómicos 
 
Comodidad hasta 7 plazas. Todas las versiones de 
Multivan incluyen 7 asientos de serie. Descubre un 
nuevo nivel de confort gracias a sus funciones de  
memoria y masaje.

02 Sistema de raíles y asientos extraíbles 
 
Transforma su interior. Con el nuevo sistema de raíles 
y asientos individuales, plegables y más fáciles de 
extraer que nunca, podrás adaptar sus hasta 7 plazas 
a todos tus planes.

Asientos y distribución interior
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01) 02) No todos los tipos de llantas están disponibles en el momento de la configuración. Ponte en contacto con tu concesionario  
local Volkswagen para obtener más información sobre el equipamiento de serie y el equipamiento opcional disponible en tu país.

Híbrido enchufable. Recorre la ciudad en silencio y sin  

restricciones con su etiqueta 0 emisiones. Cubre tus distancias 

medias del día a día solo con energía eléctrica, gracias a su  

batería de ion-litio de 13 kWh de capacidad bruta y una  

autonomía eléctrica de 50 km.

Conecta  
con el cambio

Way to Zero. Creemos en una movilidad sostenible, por eso  

nuestro objetivo es ser neutros en emisiones de CO2 para 2050. 

Un compromiso firme con el Acuerdo Global de París contra el 

cambio climático. ¡Descúbrelo todo en nuestra web!

Comprometidos con 
un futuro libre de emisisones
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Bienvenido a la 
conducción digital 

03 Pantalla de visualización frontal 
 
No te pierdas nada. El velocímetro o el navegador  
se proyectan delante de tus ojos en el parabrisas, 
para que tu atención se centre en lo más  
importante: conducir.

 
04 App-Connect 
 
Siente la conexión. Con App-Connect, la conducción 
es aún más digital, conectada y cómoda. Descubre  
todos los servicios a los que puedes acceder a través 
de tu Smartphone.

01 Asistentes de seguridad 
 
Siente el control absoluto. Con sus más de 20  
innovadores sistemas de seguridad y asistencia 
como el nuevo Area View, que ofrece una 
visibilidad 360º real desde una perspectiva aérea, 
tendrás el control en todo momento.

02  Digital Cockpit 
 
Lo importante siempre a la vista. Descubre un 
mundo digital tras el volante con el nuevo Digital 
Cockpit de 10,25 pulgadas que, junto a la pantalla 
de visualización frontal, mantendrá siempre a la 
vista la información más relevante en tus viajes.

Tecnología y conectividad

04) Para utilizar los servicios de App-Connect, necesitas una cuenta de usuario de Volkswagen ID y debes iniciar sesión en App-Connect con tu nombre de usuario y contraseña. 07Nuevo Multivan – Conectividad



Asistente de aviso de salida de carril 
Lane Assist.3)

Corrige la dirección si se abandona el 
carril sin querer y alerta al conductor con 
una señal acústica y con información en 
la pantalla multifunción.

Asistente de frenada de emergencia  
Front Assist con sistema de detección  
de peatones y ciclistas.1) 2)

Ayuda a reducir la distancia de frenado 
del vehículo en situaciones críticas.

Ayuda de aparcamiento para la zona 
delantera y trasera.1)

Emite señales acústicas cuando se 
detectan obstáculos delante o detrás  
del vehículo al aparcar y también 
proporciona una imagen de la distancia 
entre el vehículo y estos obstáculos.

Regulador de velocidad con limitador de 
velocidad con regulación anticipativa .1)

Adapta la velocidad del vehículo a la 
velocidad del que circula delante y 
mantiene la distancia especificada  
por el conductor. Incluye el sistema de 
observación del entorno Front Assist.

Asistente de cambio de carril Side Assist 
con detector de ángulo muerto y  
asistente para el tráfico transversal 
trasero 1)

Advierte de los vehículos que se acercan 
por detrás o que ya están en el punto 
ciego por medio de una luz LED en el 
retrovisor correspondiente.

Asistentes incluidos de serie  
en todas las versiones
1) Dentro de los límites del sistema. 2) Hasta 30 km/h. 3) El conductor debe estar preparado en todo momento para anular los sistemas de asistencia y no se les exime de su responsabilidad de conducir con el mayor cuidado. 08Nuevo Multivan – Sistemas de asistencia



Cámara de marcha atrás 1)

Simplifica las maniobras de  
aparcamiento mostrando una vista 
limitada del área ubicada detrás del 
vehículo en la pantalla del sistema  
de radio o navegación. 

Las indicaciones estáticas adicionales 
facilitan las maniobras de aparcamiento.

Regulación automática de la distancia 
ACC.2.0 con la función Stop and Go
Ayuda a mantener la distancia con el 
vehículo que circula por delante, y en 
atascos o en situaciones de tráfico  
urbano vuelve a aproximarse tras un 
breve periodo de inactividad.

Sistema de observación del entorno  
Front Assist con sistema de frenada  
de emergencia en ciudad 1) 2) 
Ayuda a reducir la distancia de frenado 
del vehículo en situaciones críticas. 
Además, se combina con las funciones de 
ACC 2.0, Lane Assist y Emergency Assist.

Sistema de aparcamiento asistido Park 
Assist y ayuda de aparcamiento para  
zona delantera y trasera 1) 
Se encarga de realizar todas las 
maniobras cuando aparcas en línea. 
Cuando se pone la marcha atrás,  
el vehículo asume automáticamente  
el control de la dirección. 

Versión Multivan Versión Life & Style

1) Dentro de los límites del sistema. 2) Hasta 30 km/h. 3) El conductor debe estar preparado en todo momento para anular los sistemas de asistencia y no se les exime de su responsabilidad de conducir con el mayor cuidado. 09Nuevo Multivan – Sistemas de asistencia



01) Equipamiento de serie en el Multivan. 02) 03) Equipamiento de serie en el Multivan lile, equipamiento opcional con sobreprecio en el Multivan. 04) OS) Equipamiento de seria en el Multivan Style, equipamiento opcional 
con sobreprecio en el Multivan Life. No todos los tipos de llantas están disponibles en el momento de la configuración. Algunas llantas tienen disponibilidad limitada o pueden no estar en stock en el momento de la compra. 
Consulta en tu concesionario la disponibilidad de llantas y comprueba que tu vehículo configurado también incluye las características que deseas.
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Pinturas bicolor Multivan Life Style 

01  Monoplata Metalizado/ 
Energetic Orange Metalizado

● ● ●

02  Deep Black Efecto Perla/ 
Rojo Fortana Metalizado

● ● ●

03  Medium Blue Metalizado/ 
Blanco Candy

● ● ●

Pinturas con efecto perla 

04  Deep Black Efecto Perla ● ● ●

Pinturas unicolor 

05  Blanco Candy ● ● ●

06  Marfil Claro R101S ● ● ●

07  Pure Grey ● ● ●

Pinturas bicolor

Pinturas con efecto perla 

Pinturas unicolor 

• Equipamiento de serie • Equipamiento opcional – No disponible

Pinturas

11Nuevo Multivan – Pinturas



Pinturas
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Pinturas metalizadas Multivan Life Style 

08  Copper Bronze Metalizado ● ● ●

09  Energetic Orange Metalizado ● ● ●

10 Gris Indio Metalizado ● ● ●

11  Medium Blue Metalizado ● ● ●

12  Monoplata Metalizado ● ● ●

13  Plata Réflex Metalizado ● ● ●

14  Rojo Fortana Metalizado ● ● ●

15  Starlight Blue Metalizado ● ● ●

Pinturas metalizadas 

Los colores de las pinturas mostradas pueden no coincidir exactamente con la gama real de los productos comercializados por Volkswagen Group España Distribución, S.A. y por su Red Oficial. No todos los colores están 
disponibles en el momento de la configuración. Algunos tienen disponibilidad limitada o pueden no estar disponibles en el momento de la compra. Consulta en tu concesionario la disponibilidad del color escogido.

• Equipamiento de serie • Equipamiento opcional – No disponible

12Nuevo Multivan – Pinturas



Dimensiones

La ilustración muestra el modelo eHybrid con tapa de carga.
Todas las dimensiones indicadas se han determinado sobre la base de los vehículos de serie. Debido a las tolerancias de fabricación/tamaño de los neumáticos/tipo de chasis, las dimensiones reales pueden  
variar ligeramente con respecto a los valores indicados en este documento. Las indicaciones de los grados en el caso del ángulo de inclinación delantero y trasero, así como del ángulo de rampa hacen referencia,  
en cada caso, al vehículo cargado teniendo en cuenta el peso máximo admisible. Los dibujos de los vehículos no están a escala.

Multivan, Life y Style, todos con voladizo corto y largo

L4/L5 9523124

4973/5173*

H4

W2

H3

H1
H2

W1W3

*Werte gelten für langen Überhang.

L3

L2
L1

19
41

22
52B1 B2

*Werte gelten bei langem Überhang.

Dimensiones Multivan, Life y Style,
todos con voladizo corto

Multivan, Life y Style,
todos con voladizo largo

B1/B2 anchura del maletero, máx./anchura entre los pasos de rueda (mm) 1.665/1.207

H1 distancia al suelo (con chasis rebajado) (mm) 152 (132)

H2 borde de carga sobre el nivel estacionario (con chasis rebajado) (mm) 580 (560) 583 (563)

H3 altura del vehículo (con chasis rebajado) (mm) 1.907 (1.887)

H4 altura de carga (mm) 1.312

L1/L2/L3 longitud del suelo del compartimento de carga/maletero, detrás de la 1.ª/2.ª/3.ª 

fila de asientos (mm)

2.425/1.316/461 2.625/1.516/661

L4/L5 voladizo/voladizo con enganche para remolque 897/1.000 1.097/1.200

W1/W2 ángulo de voladizo, delantero/trasero (con chasis rebajado) (°) 18,0/16,6(16,1/16,3) 18,0/13,2(16,1/13,1)

W3 ángulo de la rampa (con chasis rebajado) (°) 11,8 (10,8)

longitud del vehículo con enganche para remolque (mm) 5.076 5.276

superficie del compartimento de pasajeros/maletero detrás 

de la 1.ª fila de asientos/2.ª fila de asientos (m2)

3,3/1,7 3,5/1,9

puertas correderas laterales, anchura (con puerta corredera eléctrica) x altura (mm) 931 (900) x 1.173

portón trasero, anchura x altura (mm) 1.312 x 1.169

diámetro de giro (m) 12,1

*Los valores se aplican al voladizo largo.
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Nuevo Multivan
Edición: Abril de 2022 
Sujeto a modificaciones y errores

volkswagen-comerciales.es

Las imagenes 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 utilitzarse 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 conocimiemos 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 mas 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. 

Tu socio Volkswagen

https://www.volkswagen-comerciales.es/es.html
https://www.volkswagen-comerciales.es/es.html

