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California es alcanzar los objetivos 
con los que otros sueñan.

El mundo es grande y hay mucho por descubrir. Disfrutar de una puesta de sol en el lugar idóneo, 

localizar la mejor playa posible, llegar hasta la colina más recóndita… sin duda es un placer poder 

disfrutar de un vehículo capaz de llevarte a estos parajes y hacerlo con la sensación de libertad que 

transmite el California. La esencia Camper reside en este vehículo, capaz de ofrecer todas las 

comodidades y el confort que se espera de un Volkswagen. Además, su consumo es muy 

moderado, y no sólo conquista las carreteras, sino también los terrenos intransitables. Y bien: 

¿Cuál es tu primera meta?
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California es amar la naturaleza tal y como es.

La naturaleza es fascinante, aunque a veces nos sorprende con lluvias insistentes, y espesos bancos 

de niebla. Para estas situaciones, el California Edition ofrece los sistemas de seguridad más avanzados 

de su segmento. Sistemas tales como el programa electrónico de estabilización (ESP), el sistema 

antibloqueo de frenos (ABS) y el bloqueo electrónico del diferencial (EDS). El asistente de cambio 

de carril Side Assist y la cámara trasera con asistente de marcha atrás Rear Assist, ambos opcionales, 

controlan la zona de alrededor del vehículo y el sensor de parking Park Pilot te ayuda a maniobrar 

y aparcar. Por su parte, los faros antiniebla con luz de giro permiten alumbrar zonas con visibilidad 

reducida, resultando de gran ayuda en carreteras viradas.
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California es, no fotografiar la salida del sol, 
sino disfrutarla.

El que sabe apreciar la naturaleza, mostrará un respeto especial hacia ella. Esto no sólo se 

manifiesta en la elección de tu destino de viaje, sino también en la manera de alcanzarlo con un 

vehículo cuyos motores son extremadamente eficientes y respetuosos con el medio ambiente. 

En el California puedes escoger entre tres ahorradores motores TDI Common-Rail, equipados de 

serie con BlueMotion Technologies, que te permiten alcanzar un alto nivel de eficiencia y ahorro.
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El California Edition con BlueMotion Technologies te transmite la agradable sensación de ahorrar hasta 0,5 l 

de combustible cada 100 km en comparación con un modelo California Edition sin BlueMotion Technologies, 

minimizando las emisiones contaminantes y suponiendo así una menor carga para el medio ambiente. Para 

ello hace uso de una combinación de tecnologías innovadoras, como por ejemplo, el sistema Start&Stop, el 

sistema de recuperación de la energía de frenada y los neumáticos de baja rodadura. También los ahorrati-

vos motores, tres TDI de 2,0 l y un BiTDI de 2,0 l, contribuyen en este sentido. Estos dos potentes propulsores 

están equipados con un cambio manual de 6 velocidades o bien con un cambio de doble embrague de 7 

velocidades opcional. Si lo deseas, también pueden combinarse con la tracción integral 4Motion. 
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California Edition es seguir el camino
más emocionante, no el más fácil.

Los lugares más bonitos siempre están detrás de la próxima curva. Durante el camino pueden surgir 

muchos imprevistos: pistas de barro y grava, pendientes, nieve y lluvia. Pero esto no te detendrá, porque 

el California Edition puede equiparse con la tracción integral permanente 4Motion. Si una rueda 

pierde su adherencia al firme, ya sea por el mal tiempo o por los suelos irregulares, la tracción 

4Motion entra en acción y distribuye la fuerza de forma variable entre los ejes delantero y trasero. 

La consecuencia: la rueda afectada no puede patinar, porque las demás ruedas se encargan 

temporalmente de su función. Esto significa un viaje seguro, incluso en pendientes de 37° o vadeos 

de hasta 30 cm de profundidad.
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California Edition es el hábito
de dejar atrás la rutina.

Bienvenido al Hotel California Edition.
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California Beach Edition. Ya sólo por su aspecto externo, el California Beach Edition trasmite como ningún otro vehículo 

la esencia Camper. La parte delantera, con su dinámico capó, invita a un rápido sprint hacia el 

mar. Los elegantes retrovisores exteriores, así como los pilotos traseros, aumentan visualmente 

la longitud del vehículo de 4,90 m, y los faros halógenos de serie aportan unos interesantes matices.

Los colores de la carrocería, como por ejemplo el amarillo sol, confieren al California Beach 

Edition un aspecto inconfundible.
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Durante tu viaje a la playa, aprenderás a apreciar los asientos confort para conductor y acompañante con sus reposabrazos y apoyos 

lumbares. Ofrecen una óptima sujeción lateral y convierten cada viaje en particularmente agradable. El banco de 2 plazas está fijado

sobre raíles en el suelo y puede desplazarse casi de forma ilimitada. Con el respaldo abatido, se obtiene una cómoda superficie 

para cama, que conjuntamente con el banco de asiento de 3 plazas opcional, también abatible, puede ampliarse a un cómodo 

tamaño de 1,50 m x 1,88 m. En el California Beach Edition, los diversos compartimentos portaobjetos proporcionan mucho espacio

y, con el techo elevable, el espacio puede ampliarse aún más hacia arriba. Completa el habitáculo una mesa plegable, que después 

de su uso puede guardarse en la puerta deslizante. Y mientras descansas, las cortinas de serie te protegen de las miradas indiscretas. 

La fotografía muestra el California Beach Edition con el banco de asiento de tres plazas opcional, el multiflexboard y el sistema climatizador “Climatronic”. California Edition – 1918 – California Edition



California Comfortline Edition. Cada viaje causa impresiones que permanecen: igual que el California Comfortline Edition. Impresiona 

por su frontal impactante con los perfiles cromados (opcional) y los faros halógenos de serie. Los faros 

antiniebla en la parte delantera inferior del vehículo perfeccionan la impresión de elegancia en su conjunto.

Con la luz de giro, el viaje en el California Comfortline Edition no sólo resulta agradable, sino también segu-

ro, sobre todo, en los cruces con visibilidad reducida. Pero incluso estando parado, el California Comfortline 

Edition muestra su mejor cara: su techo elevable electrohidráulico proporciona más espacio. Y la tienda 

- avance*, dotada de dos ventanas y una puerta lateral extraíble, sirve como ampliación del compartimento 

habitable o, en combinación con la protección antisalpicaduras integrada, como cabina de ducha. 

*Disponible en Volkswagen Accesorios Originales. California Edition – 2120 – California Edition



Por relajantes que sean las vacaciones, también abren el apetito. Por eso, el California Comfortline 

Edition está equipado con una cocina completamente funcional. Los dos fogones de gas permiten 

cocinar de forma relajada. Las provisiones se guardan en la nevera compresor de 42 litros de capacidad 

y, después de cada comida, los cubiertos para camping pueden dejarse en el fregadero o en el cajón 

con bandeja portacubiertos debajo del fregadero. Otro cajón debajo del banco de asiento ofrece un 

espacio de carga adicional. Para que haya un clima agradable mientras se come, duerme o viaja, se ha 

previsto el climatizador Climatronic de 3 zonas, que permite que tanto el conductor como el acompañante 

y los pasajeros puedan seleccionar individualmente la temperatura deseada.
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Equipamiento de serie

Equipamiento opcional

B Beach

 C Comfortline

1) En los modelos California Edition, el toldo sólo está disponible en negro. 2) La imagen muestra la versión California Beach. Información sobre consumos y emisiones en la página 44.
 

Los faros de Bi-Xenon. Tanto las luces cortas 

como las largas se generan a través de los 

faros de Bi-Xenon. Ello amplia el campo de 

visión y aumenta la seguridad. Las luces de 

ahorro energético en tecnología LED 

asumen la función de la luz de marcha 

diurna.

La protección de bajos para el motor.2) Ofrece el máximo nivel de protección tanto para 

el motor como para la caja de cambios. De forma opcional también se puede proteger el 

depósito de combustible. Ten en cuenta que esto reducirá la carga útil del automóvil.

El paquete “Protection”. Incluye cuatro protecciones de bajos realizadas en aluminio: 

una protección para la caja de cambios y el motor, una protección para el diferencial 

del eje trasero, una protección para el silenciador principal, una protección para el 

faldón lateral derecho, así como una protección para el depósito que al mismo tiempo 

protege el faldón lateral izquierdo contra cualquier daño. El paquete «Protection» está 

disponible para todos los modelos California con tracción integral 4Motion.

El paquete de cromo. A quien le guste un ambiente algo más refinado, acertará de pleno 

con este paquete. Los detalles cromados elegantes introducen unos acentos brillantes 

en la rejilla protectora de la entrada de aire, en los costados y en la parte trasera. 

También los faros antiniebla llevan un marco cromado.

Disfruta de las vacaciones de una forma completamente nueva: sus líneas definidas y 

hermosos contornos, junto con su distintivo frontal proporcionan al California Edition 

un aspecto  inconfundible. De forma opcional se puede equipar con lunas oscurecidas 

y elementos cromados. Además, puedes elegir entre varios juegos de llantas de 

aleación ligera con acabado deportivo o elegante, dependiendo de lo que más se 

adapte a tu gusto. ¿Qué nos apostamos a que tus próximas vacaciones van a ser las 

mejores que hayas disfrutado jamás?

Exterior y llantas.

Cuatro llantas de aleación ligera 

“Colmar” 6½ J x 16. Con neumáticos 

215/65 R 16.

 C

El toldo. En los días calurosos, el toldo 

procura una sombra agradable. La caja 

está montada encima de la puerta

deslizante.1)

B  C

La ventana deslizante a la izquierda. La 

ventana deslizante de serie en el lado

izquierdo del compartimento de pasajeros 

proporciona aire fresco. Puede abrirse desde 

dentro con una simple maniobra manual. 

De forma opcional, está disponible una 

ventana deslizante a la derecha.
B  C

El porta bicicletas. Mediante premontaje 

se fija rápidamente al portón trasero, y 

puede transportar hasta cuatro bicicletas 

(60 kg máx.). Está realizado en perfil de 

aluminio anodizado y provisto de un 

dispositivo de cierre.

B  C

CB

La toma de corriente exterior de 230 V. 

En una plaza de camping podrás enchufar 

la toma suministrando electricidad al 

vehículo. Junto a ésta se halla la boca 

de llenado del depósito de agua fresca 

con capacidad de 30 l, ubicado en la 

pared lateral izquierda por el interior y 

está protegido contra las heladas. En 

la cocina modular está integrado un 

depósito de agua residual, también con 

capacidad de 30 l.

CB

Neumáticos de invierno. De forma 

opcional hay disponibles ruedas de 

acero de 16” o 17” pulgadas con 

neumáticos de invierno. Este juego de 

ruedas adicional mejora 

considerablemente las prestaciones en 

carretera en la época de invierno y 

reduce en gran medida la distancia de 

frenado sobre superficies planas.

CB

CB CB

Cuatro llantas de aleación ligera 

“Miyato” 6½ J x 16. Con neumáticos 

215/65 R 16.

CB CB
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El banco de dos asientos con asiento 

individual giratorio opcional. Perfecto 

para campistas entusiastas: gracias a 

esta distribución del espacio, el 

compartimento de pasajeros del 

California Beach Edition da cabida a 

tres personas.

Equipamiento de serie

Equipamiento opcional

B Beach

 C Comfortline

El completo y funcional equipamiento interior del California Edition se integra 

armoniosamente con el exterior. Todos los tapizados de los asientos están 

armonizados cromáticamente con los colores del interior; los materiales de alta 

calidad y resistentes al desgaste han sido cuidadosamente seleccionados y trabajados. 

Al fin y al cabo, pasarás mucho tiempo en el interior del California.

Interior.

El asiento individual en el compartimento de pasajeros. El asiento individual con

reposabrazos es la manera más cómoda y relajada de llegar a tu destino vacacional.

Este asiento adicional es abatible, giratorio, desplazable longitudinalmente y extraíble. 

Está equipado con cinturones de seguridad de tres puntos y puntos anclajes Isofix

(no disponible con la tracción 4Motion).

Cuatro llantas de aleación ligera 

“Cascavel” 7 J x 17. Superficie 

abrillantada en negro. Con neumáticos 

235/55 R 17.

Cuatro llantas de aleación ligera 

“Toluca” 8 J x 18. Con neumáticos 

255/45 R 18. No pueden encargarse 

como rueda de repuesto.

B  C

Cuatro llantas de aleación ligera 

“Cascavel” 7 J x 17. Superficie 

abrillantada en antracita. Con 

neumáticos 235/55 R 17.

B  C

Cuatro llantas de aleación ligera “Cascavel” 

7 J x 17. Superficie abrillantada, 

plateada. Con neumáticos 235/55 R 17.

B  C

Cuatro llantas de aleación ligera 

“Canberra” 8 J x 18. Con neumáticos 

255/45 R 18. No pueden encargarse 

como rueda de repuesto.

B  C

Cuatro llantas de aleación ligera 

“Thunder” 7 J x 17. Con neumáticos 

235/55 R17.

B  C

Cuatro llantas de aleación ligera 

“Timaru” 7 J x 17. Con neumáticos 

235/55 R 17.

B  C

CB

C

El banco de tres asientos con dos asientos 

individuales opcionales. En caso de optar 

por este equipamiento en plazas de asiento 

para el California Beach Edition,

el compartimento de pasajeros puede 

alojar cómodamente a cinco personas.

B

B
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Equipamiento de serie

Equipamiento opcional

B Beach

 C Comfortline

Dos sillas plegables. Las dos sillas 

plegables tapizadas con tela robusta 

son extremadamente confortables, y 

por la noche desaparecen fácilmente 

en un alojamiento en el portón trasero.

La toma de enchufe doble interior. En el 

frontal del mueble-cocina se encuentran 

sendas tomas de enchufe de 12 V y de 

230 V. Aquí pueden conectarse todos los 

aparatos de cocina convencionales. 

La mesa multiusos. La mesa de fácil 

montaje para el interior y el exterior 

ofrece espacio abundante para el desa-

yuno, la cena y juegos. Tras el uso se 

guarda en el revestimiento de la puerta 

deslizante, donde ocupa poco espacio.

Los anclajes Isofix para asientos

infantiles. En los puntos de anclaje

Isofix pueden unirse firmemente a la

estructura del vehículo los sistemas de 

asientos infantiles externos. Los anclajes 

para los asientos infantiles están ubicados 

en el compartimento habitable en el 

banco de asiento trasero y en el asiento 

individual opcional.

El cajón portaobjetos. Bajo el banco 

de asiento trasero se encuentra 

ubicado un cajón espacioso en el que 

puedes guardar todo tipo de utensilios 

de viaje pequeños y medianos.  En la 

versión California Beach Edition está 

disponible sólo en combinación con el 

banco asiento de dos plazas.

La red portaobjetos en la abertura de 

acceso a la cama en el techo. La red 

portaobjetos está ubicada en la 

abertura de acceso a la cama situada 

en el techo. En ella se pueden guardar 

pequeños objetos durante la noche, 

tales como libros o gafas. Al encargar 

la red portaobjetosse obtiene un cajón 

adicional situadoa la izquierda junto 

al banco de asiento trasero en lugar 

del dispositivo de carga larga de serie.

El asiento giratorio con asiento infantil inte-

grado. Este asiento individual con reposabra-

zos puede transformarse rápida y cómodamen-

te de asiento para adultos plenamente funcio-

nal con cinturón de seguridad en un robusto 

asiento infantil y girarse a voluntad.

Los asientos giratorios. Los asientos 

ergonómicos para conductor y 

acompañante están equipados con 

reposabrazos y apoyo lumbar. Ofrecen 

una buena sujeción lateral y se pueden 

girar aproximadamente 180º1).

El banco de asiento de tres plazas. Para el 

compartimento de pasajeros del

California Beach Edition está disponible 

de forma opcional un banco de asiento de 

tres plazas. Al abatir el respaldo del banco 

de asiento, se obtiene, en combinación 

con el tablero multiflexboard acolchado, 

una cama de 1,50 m x 1,88 m. Se suprime 

el compartimento guardaobjetos de serie, 

con colchón.

1) No con el freno de mano echado. Información sobre consumo y emisiones en la página 44.

Solo está disponible con el tapizado 
de los asientos de tela “Milan”.B

Tu meta solo la conoces tú.  La nuestra te la revelamos con mucho gusto: construir 

propulsores que consumen menos combustible, produzcan menos contaminantes y, 

por consiguiente, reduzcan el impacto medioambiental. Ahora, gracias a la eficiente 

tecnología common-rail, este proceso es más eficiente que nunca con los motores TDI. 

Naturalmente no tendrás que prescindir de una poderosa potencia del motor. Por 

ejemplo el motor BiTDI incorpora dos turbocargadores, esto se traduce en un mayor par 

motor en el rango inferior, una mayor potencia en el rango superior y una respuesta 

mejorada del motor. Todos los motores cumplen la estricta norma de emisiones Euro 5.

Motores, tren de rodaje y cambios.

Los eficientes motores TDI common-rail de 2,0 l. El gasóleo es conducido a la cámara 

de combustión a través de un único conducto común (Common-rail). Con una presión 

de hasta 1.800 bar, el diésel se inyecta pulverizado en la cámara de combustión en 

forma de finísima neblina, donde se quema de manera uniforme. Para el California 

Edition están a tu disposición un total de cuatro de estos motores: el TDI de 2,0 l con 

114 CV/84 kW, el TDI de 2,0 l con 140 CV/103 kW y el BiTDI de 2,0 l con 180 CV/132 kW2).

El cambio de doble embrague de 

7 velocidades (DSG). Este cambio 

posibilita un cambio de marchas 

completamente automático, sin 

ninguna interrupción de la tracción. 

En combinación con BlueMotion 

Technologies y la indicación 

multifunción, los motores con 140 CV 

(103 kW) y 180 CV (132 kW) incorporan 

una función de marcha libre: si el 

conductor levanta el pie del acelerador, 

el motor se desconecta temporalmente 

con el fin de ahorrar combustible.

B  C

B CB

CB C C

C C CB B B
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Equipamiento de serie

Equipamiento opcional

B Beach

 C Comfortline

En el California Edition, no sólo te sentirás bien, sino también seguro. Los innovadores 

sistemas de seguridad te asisten durante el viaje y, en caso de accidente, te proporcionan 

la máxima protección contra las lesiones.

Seguridad.

Los airbags. Para los viajes largos conviene estar siempre protegido de forma óptima. Por eso, el California Edition está equipado 

de serie no sólo con un airbag para el conductor y un airbag para el acompañante, sino también con los airbags laterales y para 

la cabeza en la columna B. El airbag para el acompañante puede desactivarse mediante la llave de contacto del vehículo.

El California Edition con BlueMotion Technologies de serie.

El sistema Start&Stop. Apaga automáticamente el motor cuanto éste funciona al 

ralentí y desembragado, por ej. ante un semáforo en rojo. Para reanudar la marcha, 

basta con pisar el pedal del embrague y el motor vuelve a encenderse.

La recuperación de energía de 

frenada. Gracias a un software 

especial para la gestión de la energía 

se incrementa la tensión del 

alternador durante las fases de 

empuje y frenada del vehículo. Esto 

garantiza la recarga de la batería del 

vehículo, libera de carga el motor y de 

este modo se reduce el consumo de 

combustible. Además permite reducir 

la tensión del alternador durante la 

marcha.

El distintivo BlueMotion Technology. 

Este distintivo indica que conduces un 

vehículo con un consumo de combustible 

especialmente bajo, y por lo tanto 

sometes a nuestro medio ambiente a la 

menor carga posible.

Los neumáticos de baja rodadura. 

El California Edition con BlueMotion 

Technologies toma contacto con el firme a 

través de los neumáticos de baja rodadura. 

La menor resistencia a la rodadura reduce 

el consumo de combustible y por ende las 

emisiones de CO2.

Con sus vehículos con BlueMotion Technologies, Volkswagen Vehículos Comerciales 

marca nuevos estándares en el ámbito de la movilidad sostenible. Un paquete de 

tecnología, que consta de sistema Start&Stop, recuperación de la energía de frenada, 

limitador de velocidad y neumáticos de baja resistencia a la rodadura, reduce el consumo 

de combustible de manera significativa. Como opción, puede combinarse con el motor 

TDI de 2,0 l 114 CV/84 kW y 140 CV/103 kW o bien con el motor BiTDI de 2,0 l con 180 

CV/132 kW. Para el motor de 140 CV/103 kW y 180 CV/132 kW, en lugar del cambio 

manual de 6 velocidades de serie, también está disponible un cambio de doble embrague 

(DSG) de 7 velocidades con función de marcha libre integrada (en combinación con la 

indicación multifunción). 

Este posibilita un estilo de conducción aún más ahorrativa. Si lo deseas, estos dos potentes 

motores también pueden combinarse con la tracción integral 4Motion. Gracias a las 

BlueMotion Technologies, el California Edition con motor de 114 CV/84 kW consume por 

ejemplo, un promedio de tan solo 7,0 l de combustible cada 100 km, que equivalen a unas 

emisiones de CO2 promedio de 184 g/km.

B  C
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Equipamiento de serie

Equipamiento opcional

B Beach

 C Comfortline

En vacaciones se debería hacer sobre todo una cosa: relajarse. De ahí que el

California Edition ofrece numerosas comodidades, como por ejemplo la 

calidad de los acabados típica de Volkswagen. O los sistemas de asistencia al con-

ductor que hasta ahora sólo se encontraban en los turismos. Porque no sólo quere-

mos que vuelvas de las vacaciones relajado, sino también que llegues con energía a 

tu destino vacacional.

Confort.

La mesa de trabajo flexible.4) La mesa desplazable está acoplada a la unidad de 

cocina y se colocar con la ayuda de un pie de apoyo desplegable.

El armario de base en la cocina. Debajo 

de la combinación cocina-fregadero 

se dispone de mucho espacio para los 

utensilios de cocina y la vajilla. Las dos 

puertas deslizantes también pueden 

accionarse con la banqueta del asiento/

cama avanzada.

La salida exterior de agua fresca. La parte 

trasera del vehículo se puede equipar con 

una salida exterior de agua procedente 

del depósito de agua fresca existente. Con 

una ducha de instalación adicional se 

puede, por ejemplo, aclarar cómodamente 

cualquier equipamiento deportivo.

El armario ropero.3) En la parte posterior

del compartimento habitable se 

encuentran el armario y los estantes 

incorporados. Ambos son fácilmente 

accesibles también en diagonal, gracias a 

un práctico cierre de bisagra y persiana. 

La luz de marcha diurna. La luz integrada 

en el faro de forma independiente se 

enciende automáticamente al activar el 

contacto, por lo que la luz de día reduce 

el riesgo de accidente. En caso de que te 

decidas por los faros de Bi-xenón 

opcionales, las luces de bajo consumo 

energético en tecnología LED asumen la 

función de la luz de marcha diurna.

El asistente de arranque en pendiente. 

En pendientes, impide que el California 

ruede hacia atrás y a la hora de arrancar 

permite maniobrar el vehículo de forma 

más cómoda.

El indicador de control de los neumáticos. 

En caso de variaciones de la presión en 

uno de los cuatro neumáticos, aparece 

un símbolo de advertencia. Se recomienda 

comprobar la presión de los neumáticos 

lo antes posible.

Los faros antiniebla1). En caso de mal 

tiempo garantizan una óptima visibilidad 

y máxima seguridad. Además, en los 

faros antiniebla está integrada una luz 

de giro.

El sistema antibloqueo (ABS). Impide 

el bloqueo total de las ruedas, mejorando 

así de forma considerable el control de 

la dirección del vehículo en caso de 

frenada a fondo.

El asistente de frenada. Este detecta la 

velocidad con la que se pisa el pedal 

del freno. En caso de frenada refleja o 

de emergencia, el sistema genera más 

rápidamente la presión de frenado plena.

El sistema de aviso de cinturón 

desabrochado. Advierte visual y 

acústicamente al conductor de que el 

cinturón no está abrochado, y antes 

de iniciar la marcha te insta a 

abrochártelo.

El botiquín y los triángulos de 

emergencia. La legislación obliga a 

llevarlos siempre a bordo, a fin de 

asegurar correctamente los vehículos 

inmovilizados y poder prestar los 

primeros auxilios. En el California 

Edition, el botiquín de primeros 

auxilios y los triángulos de emergencia 

están ubicados de forma fácilmente 

accesible en el compartimento 

guardaobjetos bajo el asiento.

El programa electrónico de estabiliza-

ción (ESP) con bloqueo electrónico del 

diferencial (EDS) incluido. La electrónica 

impide que el vehículo se desvíe de su 

trayectoria, interviniendo de forma 

controlada en la gestión de los frenos 

y del motor.2)

1)La fotografía muestra el California Comfortline Edition con el paquete de cromo opcional. 2)Sin embargo, el control electrónico de estabilidad no puede anular las leyes de la física. 
3)La imagen muestra la versión California Comfortline. 4)Con el freno de mano echado los asientos giratorios de la cabina del conductor no se pueden girar.

La fotografía muestra el mueble interior en color blanco. Opcional en el Comfortline.
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El sistema de oscurecimiento en la cabina de conducción. El parabrisas puede 

oscurecerse rápidamente por medio de dos cortinas enrollables. Se fijan mediante un 

soporte magnético en el retrovisor y un soporte por inserción en el tablero de 

instrumentos.

La fotografía muestra el California Comfortline Edition.

El panel de manejo central. Ubicado encima del retrovisor interior, cuenta con un 

display de cristal líquido para la temperatura exterior, el nivel de carga de la batería, 

la toma de 230 V, el estado de servicio de la nevera y el nivel de llenado de los depósitos 

de agua limpia y residual. También la calefacción estacionaria puede manejarse a 

través del panel de mando; funciona independientemente del sistema de calefacción 

y ventilación, y también se puede activar y desactivar mediante el radiotelemando.

La persiana de láminas enrollable. Si 

no se utiliza, la abertura de ascenso y 

descenso de la cabina de conducción 

a la cama superior se cierra mediante 

una persiana de láminas enrollable.

La ventana en el techo elevable. Si se 

desea, el techo elevable electrohidráulico 

puede equiparse delante con una ventana 

semicircular. Así, por la mañana, sólo 

tienes que levantar la cabeza para

disfrutar de la salida del sol.

El techo elevable manual. Durante el 

trayecto, el techo elevable está anclado 

firmemente en dos soportes. En el destino 

vacacional puede elevarse con unas pocas 

maniobras manuales. De este modo, el 

California Beach crece hasta una altura libre 

para permanecer de pie de 1,98 m.

La combinación cocina-fregadero. La cocina de gas de dos fogones con encendido 

piezoeléctrico está ubicada a la izquierda, junto al fregadero de acero inoxidable con 

palangana extraíble. Ambos elementos están provistos de una cubierta de cristal. La 

alimentación de agua cumple con la norma DIN 2001-2.

El compartimento en el techo. Encima 

del respaldo del banco de asiento se 

encuentra un compartimento con tapa, 

fácilmente accesible desde una posición 

sentada y tumbada.

 C

El armario posterior con alojamiento 

para bombona de gas. Aquí puede 

guardarse, ocupando poco espacio, 

una bombona de camping gas de 2,8 kg 

para la alimentación de la cocina. 

Bombona de gas no incluida en la

dotación inicial.
 C

La nevera. En la parte izquierda de la cocina modular está ubicada una nevera con compresor y cesta accesible desde arriba. 

Tiene una capacidad de 42 l y mantiene los alimentos frescos también durante el trayecto.

 C

 C
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El climatizador Climatronic. Este sistema ofrece la regulación de la temperatura 

en 3 zonas, para el conductor, el acompañante y los ocupantes en el compartimento 

de pasajeros. Detecta la intensidad de la radiación solar y la temperatura exterior, y 

suministra en consecuencia mayor o menor cantidad de aire fresco. Se crea un clima 

agradable con el modo automático de aire circulante y el sensor de calidad del aire.

El climatizador Climatic. Cuenta con  

tantemente la temperatura ambiental con 

el grado de calor deseado. Con unos mandos 

de gran tamaño se ajustan los grados, la 

distribución de aire y el número de 

revoluciones del ventilador.

El retrovisor interior antideslumbrante automático y el sensor de lluvia. El retrovisor interior se oscurece automáticamente según 

la intensidad de deslumbramiento de los faros del vehículo que circula por detrás. Esto te permite una mejor visibilidad hacia 

delante. Adicionalmente, el retrovisor está dotado de un sensor de lluvia que registra incluso la lluvia ligera en el parabrisas y activa 

en seguida los limpiaparabrisas.

La superficie para la cama inferior. La cama en el compartimento habitable tiene unas 

dimensiones de 1,14 m x 2,00 m. En el California Beach Edition las dimensiones de la 

cama formada por el banco de dos asientos y cama de serie, son de 1,55 m x 2,01 m aprox.

La prolongación para la cama. Puede 

plegarse hacia arriba y enclavarse en 

una posición más elevada. Así se obtiene 

un generoso espacio de carga para 

grandes compras o bultos voluminosos 

que se deban transportar en el viaje.

La luz de lectura. Para la lectura

nocturna en la cama hay una lámpara 

multiposición disponible junto a la 

cama del techo elevable.

La linterna con imán. Cuenta con una inten-

sidad luminosa de dos niveles, se fija a las 

superficies metálicas y te muestra el camino 

por la noche de forma segura. Para cargarla, 

se conecta a la estación de base situada junto 

al asiento del acompañante. Al mismo tiempo, 

allí sirve como luz para los pies.

La minilámpara de lectura. Durante el 

trayecto, la práctica lámpara en tecnología 

LED puede cargarse en el encendedor o, 

por ejemplo, en la toma de corriente de 

12 voltios en el cuadro de instrumentos, 

de modo que esté lista para usarse en 

cualquier momento.

La fotografía muestra el California Comfortline Edition.

La fotografía muestra el California 
Comfortline Edition.

El multiflexboard. Para el California 

Beach Edition está disponible un tablero 

multiflexboard en combinación con el 

banco de asiento de tres plazas. De este 

modo, con el banco de asiento abatido, 

se obtiene una cama de 1,50 m x 1,88 m.

El recubrimiento de confort para la 

cama. Cubre los huecos, compensa las 

irregularidades y de este modo 

aumenta considerablemente el confort 

de descanso. El recubrimiento se pliega 

fácilmente y apenas ocupa espacio.

La fotografía muestra el California 
Comfortline Edition.

La cama superior. La cama en el 

primer piso mide 1,20 m x 2,00 m. La 

estructura de listones mejora el 

confort de descanso. El techo elevable 

posibilita estar sentado en posición 

erguida en la parte del cabezal.

 C

 C

B CB

 C C B

 B

 B B C B  B

El dispositivo de oscurecimiento en el 

compartimento habitable. Desde el

revestimiento del marco del techo se 

despliegan unas cortinas enrollables

que se ajustan a los montantes de las 

ventanas impidiendo el paso a la luz. 

La fotografía muestra el California 
Comfortline Edition.  C

 C

 C C  B B

 B

California Edition  – Confort –  37  36  – Confort –  California Edition



Equipamiento de serie

Equipamiento opcional

B Beach

 C Comfortline

El volante multifunción. Mediante los mandos integrados, puede manejarse el 

sistema de radio, el control automático de la velocidad y el teléfono móvil. 

Todos los volantes son ajustables de serie en altura e inclinación.

El sistemas de radio “RCD 310”. 

Dispone de pantalla  RCD apta para el 

Park Pilot, un mp3 reproductor de CD, 8 

altavoces, una toma Aux-In en la guante-

ra, antena diversity y la configuración 

para teléfono móvil.

La función de navegación “RNS 315” para la 

radio “RCD 310”. El “RNS 315” incorpora todas 

las funciones del sistema de radio “RCD 310”, 

pero además está equipado con una pantalla 

táctil en color de 5 pulgadas, en la que puede 

visualizarse p. ej. la imagen de la cámara de 

marcha atrás Rear Assist opcional. 

El sistema de radionavegación “RNS 510”. Este sistema ofrece todas las funciones del 

“RNS 315”, pero además incorpora una pantalla táctil en color de 6,5 pulgadas. En el 

DVD suministrado están almacenados los mapas para Europa Occidental. Éstos pueden 

copiarse al disco duro de 30 gigabytes del “RNS 510”, de modo que puedas oír tus CDs 

favoritos al mismo tiempo, a través de los cuatro u ocho altavoces. De forma alternativa, 

el sistema puede manejarse por voz, a fin de tener las manos siempre donde más hacen 

falta: en el volante.

La luz de giro. Al girar, junto con los 

faros antiniebla ilumina el borde de la 

calzada del interior de la curva, si el 

vehículo circula a una velocidad de

40 km/h o inferior. Así, te percatas

antes de los eventuales peligros y llegas 

sano y salvo a tu destino.

La cámara de marcha atrás Rear

Assist. La cámara te ayuda a estacionar. 

Transmite una imagen exacta de la zona 

de detrás de tu vehículo en la pantalla 

del sistema de navegación y te muestra 

el recorrido previsto.

El asistente de luz de marcha con

funciones de alumbrado Coming Home 

y Leaving Home. Con el entorno del 

vehículo iluminado de forma clara, se 

puede subir y bajar cómodamente del 

mismo. Además proporciona seguridad 

en las noches oscuras.

Los retrovisores exteriores escamoteables 

eléctricamente. Estos retrovisores son 

orientables y calefactables eléctricamente 

de serie. De forma opcional, también son 

escamoteables eléctricamente. Según el 

modelo, la carcasa del retrovisor está 

pintada o sin pintar.

La fotografía muestra el California Beach Edition.

El sistema de sonido Dynaudio. Diez 

altavoces de agudos, medios y graves 

cuidadosamente armonizados entre sí 

proporcionan un sonido claro, junto 

con un amplificador de 10 canales. Y 

una imponente potencia de 600 vatios. 

La conexión inalámbrica a Internet. Te 

proporciona acceso al correo electrónico y 

a Internet incluso durante el trayecto, per-

mitiéndote obtener cómodamente la infor-

mación meteorológica para los próximos 

días, así como sobre eventos en el destino 

vacacional y restaurantes cercanos.

*Dependiendo del modelo de California, la conexión a Internet está situada a la izquierda o a la derecha en la guantera- La imagen muestra la versión Comfortline.

C C CB B

B B  C

B  C

B  C

B  C

B  C

B  C

El asistente de cambio de carril Side 

Assist. Si, al cambiar de carril, un

vehículo detectado por los sensores se 

halla en la zona no visible, el sistema 

te avisará mediante una indicación en 

el retrovisor exterior.

 C B
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No importa hacia dónde te diriges durante el viaje: de forma opcional, el California 

Edition te guía directamente hasta tu destino mediante una tecnología de radionavegación 

moderna. A no ser que más adelante exista una retención en tu camino. En ese caso, 

naturalmente el sistema te indicará como esquivarla. Al mismo tiempo te ofrece un 

entretenimiento de altura, por ejemplo con el lector de CD integrado. Te deseamos 

un viaje agradable.

Multimedia.



Equipamiento de serie
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El asiento infantil G2-3 ISOFIX. Este 

cómodo asiento infantil está indicado 

para niños de entre tres y doce años 

(de 15 a 36 kilos de peso) ofreciéndoles 

una sujeción ideal. La estructura

lateral especial proporciona además

la máxima protección posible. La 

fijación del asiento se lleva a cabo a 

través de los puntos de anclaje ISOFIX, 

así como mediante el cinturón de 

seguridad de tres puntos, que junto 

con las distintas opciones de ajuste del 

asiento logra una sujeción óptima del 

niño al asiento. Y si las fundas  se 

manchan se pueden retirar de forma

fácil para lavarlas.

El California Edition es una confortable autocaravana para el tiempo libre y los viajes 

que no deja nada que desear. Sin embargo, en caso de que echaras algo en falta, 

Volkswagen Accesorios Originales te ofrece numerosas e interesantes posibilidades 

de equipamiento adicionales. Éstas se crean en colaboración con nuestro departamento 

de desarrollo y diseño, son de la máxima calidad y sólo están disponibles en tu 

concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales. Para que todos los componentes 

estén perfectamente armonizados entre sí.

Volkswagen Accesorios Originales.

El avance-tienda. La tienda realizada en material ignifugo y resistente al moho se monta 

rápida y cómodamente en el portón trasero abierto. Permite un uso muy versátil, por 

ejemplo, como ampliación del compartimento habitable, cabina de ducha, cuarto de 

aseo, protección de la intemperie, o para proporcionar una mejor ventilación para dormir 

en verano. La entrada de túnel extraíble incorpora una mosquitera que puede cerrarse.

El portaequipajes de techo. Con los sistemas 

de soporte de Volkswagen Accesorios se viaja 

bien y de forma segura. Su base está 

compuesta por las barras transversales con 

llave de bloqueo, en las cuales pueden 

montarse p. ej. el portaesquís, el porta kayak 

o los prácticos baúles de techo.

El porta esquís y snowboard. Con llave 

de bloqueo permite transportar hasta 

seis pares de esquís, cuatro snowboards 

o una wakeboard. La cómoda función 

de extracción facilita su carga y descarga.

El baúl de techo. Los baúles de 310, 

340 y 460 l de capacidad con llave,

fáciles de montar gracias a la fijación 

rápida y en el color titanio metalizado 

convencen por el innovador sistema 

DuoLift, el cual posibilita la apertura 

desde ambos lados.

El asiento infantil G1 ISOFIX DUO 

plus Top Tether. Este cómodo asiento 

infantil está indicado para bebés 

desde ocho meses hasta cuatro años 

(de 9 a 18 kilos de peso)  

proporcionándoles una sujeción 

óptima. La posición de asiento es de 

ajuste individual y el cinturón es 

regulable en altura garantizando una 

sujeción segura del niño a la

silla infantil. El sistema de asiento

se fija a los puntos de anclaje ISOFIX,

así como a un dispositivo adicional 

situado en el banco trasero (Top 

Tether).

La silla infantil G0 plus ISOFIX. Esta 

silla infantil está indicada para recién 

nacidos y bebés de hasta 15 meses (o 

hasta 13 kilos de peso) ofreciéndoles 

un elevado confort y una protección 

óptima. Su robusto bastidor, fijado 

firmemente a la estructura del 

vehículo a través de los puntos de 

anclaje ISOFIX, constituye una base 

sólida para los asientos infantiles 

portátiles. Gracias a sus distintas 

opciones de ajuste, así como al 

cinturón de tirantes de cinco puntos 

regulable en altura garantiza una 

sujeción segura del bebé a la silla 

infantil. Además, el sistema de asiento 

dispone de una capota para

el sol, un asa de transporte regulable

y una funda lavable y fácil de quitar.El protector para el maletero. Este 

protector ligero y flexible está diseñado 

a la medida exacta de los contornos del 

California Edition. Su borde de aprox. 

5 cm de altura proporciona una protección 

eficaz contra la humedad y la suciedad.

B  C

B  C

B  CB  C

B  C

B

B  C

B  C

El deflector para viento y lluvia. Durante 

la conducción con la ventanilla ligera-

mente bajada, se reducen eficazmente 

las salpicaduras de agua y el ruido del 

viento, y con sol de costado, proporciona 

una protección antideslumbramiento.

 C B
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Pinturas de la carrocería.

Alcantara/

Cuero Vienna*

Gris Classic/ 

Gris Classic

tapizado de los 
asientos de cuero 
ZJ

Alcantara/

Cuero Vienna*

Cinnamon/

Gris Classic

Tapizado de los 
asientos de cuero
LD

Creta 

Antracita/ Gris 

Classic 

Tapizado de los 
asientos de tela 
RL

Creta

Gris Cálido/ 

Gris Classic 

Tapizado de los 
asientos de tela 
RG

Takato

Azul Antracita/ 

Gris Classic

Tapizado de los 
asientos de tela 
RH

*Los tapizados de los asientos “Alcantara / cuero Vienna” son tapizados en cuero con partes de cuero artificial.
Las fotografías reproducidas en estas páginas solo pueden servir como puntos de referencia, dado que los colores de impresión no permiten una reproducción exacta de las tonalidades originales.
Las fotografías de los tapizados de los asientos muestran en la mitad izquierda los tapizados de la franja central del asiento y en la mitad derecha los tapizados de los resaltes laterales del asiento.

Para que tu Volkswagen esté siempre protegido de forma óptima contra las influencias 

mecánicas y químicas, en primer lugar se galvaniza la carrocería. A continuación aplicamos

la pintura en varias capas y la dejamos endurecer. El resultado de ello es una capa 

superior dura y resistente a las rayaduras. 

Milan

Antracita/Antracita

Tapizado de los 
asientos de tela 
ZH

 C

 C  C

 C

B

B

Gris natural

Pintura metalizada
M4M4

B  C

Beige Arena

Pintura metalizada
P8P8

B  C

Plata Réflex

Pintura metalizada
8E8E

B  C

Azul Olimpia

Pintura metalizada
S6S6

B  C

Black Berry

Pintura metalizada
C0C0

 C

Amarillo Sol

Pintura sólida
M9M9

B

Rojo Salsa

Pintura sólida
4Y4Y

B  C

Marrón Toffee

Pintura metalizada
4Q4Q

 C

Blanco Candy

Pintura sólida
B4B4

B  C

Azul Noche

Pintura metalizada
Z2Z2

Negro Profundo

Pintura efecto perla
2T2T

B  C

B  C
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Los materiales robustos y de alta calidad, así como un proceso de trabajo profesional 

constituyen el alfa y el omega en la fabricación de los tapizados de asientos resistentes 

al desgaste, así como de los tapizados de cuero noble. Además te ofrecemos diversos 

colores y diseños cuidadosamente armonizados con los equipamientos interiores 

y las pinturas.

Tapizados de los asientos.



*Los valores indicados se han determinado conforme al método de medición especificado (art. 2 apartados 5, 6, 6a del reglamento sobre el control del consumo energético en la versión 
actualmente vigente). Al determinar las emisiones de CO2 conforme a la directiva 1999/94/CE no se tienen en cuenta las emisiones de CO2 generadas durante la producción y la 
comercialización del combustible y de otras fuentes de energía. Los datos no se refieren a un vehículo concreto ni forman parte de la oferta, sino que sirven únicamente para fines 
comparativos entre los distintos tipos de vehículos. El consumo de combustible y las emisiones de CO2 de un vehículo no dependen solo del aprovechamiento eficiente del combustible 
por parte del vehículo, sino también del estilo de conducción y de otros factores ajenos a la técnica. El CO2 es el gas que produce el efecto invernadero, principal responsable del 
calentamiento terrestre. Notificación conforme a la directiva 1999/94/CE en la versión actualmente vigente: Para más información sobre el consumo de combustible oficial y las 
emisiones de CO2 específicas oficiales de los turismos nuevos, consulte la “Guía sobre el consumo de combustible, las emisiones de CO2 y el consumo de corriente de turismos nuevos”, 
disponible gratuitamente en todos los puntos de venta.

Consumo y emisiones de CO2.

Motor
Potencia
(CV - kW) urbano interurbano promedio

California Beach Edition, California Comfortline Edition, con cambio manual

2,0-I-TDI BlueMotion Technology 114/84 8,6 6,1 7,0 184

2,0-I-TDI BlueMotion Technology 140/103 9,1 6,1 7,2 189

2,0-I-TDI 4MOTION, BlueMotion Technology 140/103 9,8 6,7 7,8 206

2,0-I-TDI BlueMotion Technology 180/132 8,9 6,4 7,3 192

2,0-I-TDI 4MOTION, BlueMotion Technology 180/132 9,6 6,9 7,9 208

California Beach Edition, California Comfortline Edition, con cambio de doble embrague DSG

2,0-I-TDI BlueMotion Technology 140/103 9,5 6,7 7,7 203

2,0-I-TDI BlueMotion Technology 180/132 8,8 6,9 7,6 199

2,0-I-TDI 4MOTION, BlueMotion Technology 180/132 9,7 7,5 8,3 219

Consumo de combustible (l/100 km)*

Emisión 
de CO2 
promedio, 
g/km*

Observaciones generales.

Los valores sobre consumo de combustible y emisiones se han determinado conforme al método de medición especificado (directiva 

80/1268/CEE para Euro 4, reglamento CE 715/2007 para Euro 5, ambos en la versión actualmente vigente. Notificación conforme a la 

directiva 1999/94/CE en la versión actualmente vigente: los datos no se refieren a un vehículo concreto ni forman parte de la oferta, sino 

que sirven únicamente para fines comparativos entre los distintos tipos de vehículos. El consumo de combustible y las emisiones de CO2 de 

un vehículo no dependen sólo del aprovechamiento eficiente del combustible por parte del vehículo, sino también del estilo de conducción 

y de otros factores ajenos a la técnica. El CO2 es el gas que produce el efecto invernadero, principal responsable del calentamiento terrestre.  

Los valores de prestaciones de marcha se han determinado sobre la base de los vehículos sin equipamientos adicionales.

DSG®, 4MOTION®, BlueMotion® y TDI® son marcas registradas de Volkswagen AG y de 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 Aktiengesellschaft 

(Volkswagen Sociedad Anónima). El nombre de producto Caddy® es una marca registrada de Caddie S.A. y es empleado por Volkswagen 

con la autorización de Caddie, S.A.

Los vehículos ilustrados están parcialmente equipados con equipamiento opcional disponible con sobreprecio. Los embellecedores 

reproducidos en las fotografías no están incluidos en el volumen de suministro de serie.

El equipamiento de serie y opcional no puede representarse en su totalidad en este catálogo. Algunos equipamientos opcionales pueden 

alargar el plazo de entrega del vehículo.

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 datos acerca de la Garantía 

Volkswagen, así como sobre la garantía Volkswagen para pintura y carrocería, rigen exclusivamente para los vehículos de la marca 

Volkswagen conforme al programa de oferta actual para la República Federal de Alemania, que hayan sido dotados por Volkswagen AG de 

un cuaderno de servicio 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 

Vehículos Comerciales estará encantado de informarte sobre las posibles diferencias específicas de cada país. Modificaciones reservadas.

Nota legal.

El contenido del presente catálogo tiene carácter meramente informativo, y por tanto tiene como único objetivo constituir un elemento 

orientativo y de ayuda para facilitar información general, no particular, ni específica, sobre los vehículos a los que se refiere.

En consecuencia, los datos obrantes en el presente catálogo no deben tomarse en consideración para la eventual decisión de adquisición de 

un vehículo. Para ello, para concertar y/o clarificar alguno o varios de los datos citados en el mismo, así como para formalizar un pedido 

concreto, o para cualquier otra cuestión que sea de tu interés, te rogamos que contactes con alguno de los Concesionarios Oficiales 

Volkswagen Vehículos Comerciales al objeto de que te informen pormenorizadamente sobre las especiales características, equipamiento de 

origen, opcionales, precios, datos, campañas, promociones, disponibilidades de unidades, plazo de entrega, período de fabricación, etc. de 

los vehículos aquí referenciados. Te recordamos que la compañía fabricante y/o Volkswagen Audi España, S.A. efectúan constantes mejoras 

en sus vehículos a fin y efecto de adaptarlos a las necesidades específicas de los clientes así como al objeto de incorporar en los mismos, en la 

medida de lo posible, los avances técnicos disponibles en cada momento. Es por ello por lo que los equipamientos, datos y características de los 

vehículos aquí referenciados son los disponibles generalmente a la fecha de edición de este catálogo y, por tanto, deben entenderse sin perjuicio 

de aquellas particularidades que puedan existir en cada caso atendiendo a la disponibilidad de modelos y al mercado al que va dirigido.

Este vehículo y todos sus componentes así como los recambios originales, han sido diseñados y fabricados atendiendo a la Normativa Legal 

destinada a prevenir y reducir al mínimo la repercusión en el Medio Ambiente, mediante la utilización y valoración de materiales reciclados/

reciclables, adoptando las medidas dirigidas a conseguir un adecuado reciclado para la conservación y mejora de la calidad ambiental.

A fin de cumplir con los objetivos de descontaminación y fomento del reciclado y reutilización de componentes de los vehículos al final de su 

vida útil, se ha creado en España una extensa Red de Centros Autorizados, bajo la denominación de SIGRAUTO (Para consultas www.sigrauto.

es), que garantizan su adecuado tratamiento medioambiental, a los cuales deberás dirigirte para la entrega, sin desmontaje previo de 

componentes del vehículo. El Centro Autorizado facilitará el Certificado de Destrucción para obtener la baja en la DGT.

California Edition  – Consumo de combustible y emisiones de CO2 –  45  44  – Consumo de combustible y emisiones de CO2 –  California Edition



Todo un abanico de servicios adaptados a tus necesidades.
CarePort Servicios y Movilidad permite que te dediques por entero a tu vida poniendo a tu disposición una amplia gama de 

productos y servicios que garantizan tus necesidades de movilidad.

A través de la red de concesionarios de Volkswagen Vehículos Comerciales puedes informarte en detalle de nuestras amplias 

coberturas a la medida de tu vehículo.

CarePort

CarePort Classic

CarePort Mantenimiento Plus

CarePort Mantenimiento

Financiación Protección Servicio

CarePort Credit

Opción a compra

CarePort Leasing

CarePort Renting

CarePort Auto

Movilidad

CarePort Movilidad

24 horas / 365 días

CarePort Movilidad Plus 

Vehículos Sustitutivo Marca

Servicio de Movilidad Volkswagen Vehículos Comerciales.
Nos ocupamos de ti y de tu mercancía.

Con Volkswagen Vehículos Comerciales no sólo adquieres un vehículo único en su clase, sino también un servicio sin limitaciones 
de movilidad durante toda su vida útil. 

Ventajas:
 Transporte de mercancía a origen o destino.
 Vehículo sustitutivo hasta 3 días tipo furgón, si lo deseas.
  Seis años de movilidad desde el momento de la compra renovables anualmente al realizar los mantenimientos en un Servicio 
Oficial de la Marca.

Para mayor información puedes dirigirte a tu Servicio Oficial.

Movilidad

La aplicación App de Volkswagen Vehículos Comerciales para teléfonos inteligentes te ofrece un mundo ilimitado de 
posibilidades. Tan ilimitado como nuestros servicios. ¡Compruébalo y descárgate gratis nuestra aplicación!

 Asistencia y movilidad 24 horas
 Buscador de Servicios Oficiales
 Fijación de cita previa de taller
 Consejos y ofertas de Servicio
 Tienda on-line de accesorios

 Asistencia telefónica directa
 Guía de testigos e indicadores
 Parte digital de accidentes
 Guía de viaje con consejos 
 Configurador de ruta

p

¡Descárgalo
gratis!

Volkswagen Vehículos Comerciales.
Service App: nuestro Servicio Posventa te da más.

La gama de productos de Servicio CarePort ha sido concebida para garantizar tu tranquilidad.

 CarePort Classic: si deseas ampliar la garantía de tu vehículo ésta es tu mejor opción.
  CarePort Mantenimiento: si deseas olvidarte de los mantenimientos de tu vehículo y que éstos queden incluidos en su precio de 
compra (con o sin financiación), ésta debe ser tu elección.
  CarePort Mantenimiento Plus: si lo que quieres es despreocuparte de cualquier eventualidad, ésta es tu opción. Si deseas que 
tanto los mantenimientos, como las piezas de desgaste queden incluidas en el precio de tu vehículo (con o sin financiación), 
Volkswagen Vehículos comerciales lo hace posible.
  CarePort Mantenimiento Integral: si lo tuyo es la seguridad más absoluta, también puedes solicitar una cotización personalizada 
que incluya los mantenimientos, el desgaste y las averías.

Para mayor información puedes dirigirte a tu Servicio Oficial. ¡Benefíciate de nuestras ventajas!

Volkswagen Vehículos Comerciales.
Todo un mundo de servicios a tu alcance.
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