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Mi compartimento de 
carga debe tener 
suficiente espacio para 
un taller completo.

Por favor contacte a soporte al cliente para vehículos especiales. Para mayor información sobre equipamientos, versiones y colores visite su consecionaria Volkswagen Vehículos Comerciales.

¿Cómo se construye el vehículo comercial perfecto? 

Hicimos esta pregunta a nuestros clientes más 

importantes de todas las industrias. 

Sus necesidades y sugerencias muy diferentes han 

influido directamente en el trabajo de desarrollo.

Crafter.
Nuevas Dimensiones.

Para distancias cortas, 
necesito un motor robusto.

Un recubrimiento de 
carga bajo para facilitar la 

carga y descarga.

Una gestión, con la que 
tengo toda la flotilla a la vista.
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Listo para los 
trabajos más difíciles.

Nuevo desarrollo.

Más práctico, económico, e 

innovador que nunca antes.

El mejor en su clase.

Más espacio del conductor.
 
El primero con asiento de suspensión 
ergoComfort certificado por AGR.1)2)

La más amplia variedad de opciones de 
almacenamiento con un rango de distintos 
puertos y conexiones.
El primero con volante multifunción cubierto 
de cuero calentado.1)

El primero con un enchufe de 230 v (300 W).1)

Mayor seguridad de carga.
 
El primero con piso universal de fábrica.1)

Compartimento de carga diseñado para 
sistemas de estantería flexibles 
Nueva barra de techo interna.1)

Hasta 14 ojos de amarre.

Mayor capacidad de carga.
 
Compartimento de carga de hasta 2,196 mm de 
altura.
1,311 mm de ancho de apertura de la puerta 
corrediza.
Espacio de carga 100 mm más bajo.
La más grande carga útil con tracción delantera.
Hasta 18.4 m3 de volumen de carga.

Excelente para conducir en la 
ciudad gracias a numerosos 
sistemas de seguridad y 
asistencia.

El primero con Sistema de Frenado Post-Coli-
sión Automático como estándar.
El primero con el sistema de monitoreo de 
tráfico ambiental “Asistencia Frontal”, con el 
Sistema de Frenado Emergencia de Ciudad.
Nuevo Control de Crucero adaptativo ACC1).
Primero con dirección asistida electromecánica.
La primera con protección1) basada en sensor.
Nueva advertencia de salida de carril “Asistencia 
de Carril”1).
El primero con “Sensor de Punto Ciego” con 
alerta de tráfico de cola.
El primero con sistema de maniobra de tráiler 
“Asistencia de Trailer”1).
El primero con “Asistencia de Estacionamiento”.

Mayor gama de sistemas de 
manejo.

Nuevo sistema de tracción delantera para 
altura máxima del compartimento de carga.
El primero con una caja de cambios automática 
de 8 velocidades para todos los sistemas de 
manejo: Tracción delantera, Tracción trasera2) y 
4MOTION1) todas las tracciones.
Unidades auxiliares disponibles de fábrica.

1) Opción con costo extra.     2) Será introducido posteriormente.     3) Aplica para la nueva Crafter con tracción delantera, comparada con tracción trasera y 4MOTION todas tracciones.     Fotografías de carácter ilustrativo.     Por favor contacte a 
soporte al cliente para vehículos especiales. Para mayor información sobre equipamientos, versiones y colores visite su consecionaria Volkswagen Vehículos Comerciales.

Costo-efectividad.
 
Retención de alto valor.
Bajo consumo de combustibles.
Bajos costos de mantenimiento.
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100 % Nuevo e Innovador.

Con Crafter, hemos construido un vehículo comercial como no otro. Con un nuevo desarrollo, ofrece 

soluciones de transporte orientadas al consumidor con el mejor costo-efectividad. Crafter ha sido 

diseñado específicamente para requerimientos y demandas de diversos grupos de usuarios, 

haciéndolo el mejor vehículo en su clase. El sitio de producción completamente nuevo, instalado 

exclusivamente en Wrzesnia, Polonia, representa la producción de última generación.
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Compartimentos y bolsillos de almacenamiento.

A Compartimento práctico de tres separaciones.
B  Portavasos.
C Amplia guantera.
D  Compartimento de regla plegable.
E Almacenamiento en las puertas para botellas (1,5 L), archivos y 
almacenamiento en techo del vehículo con mucho espacio  (véase la ilustración 
arriba).1)

 
Puertos y conexiones. 

F Teclado para cuerpos especiales.)

G Puerto USB para carga de dispositivos móviles.
H Kit Manos libres para celulares con conexión Bluetooth en conjunto con radio 
y dispositivo de navegación.1)

I Toma corriente de 12 V.
Toma corriente de 230 V (300W) para baterías de carga y laptops (no ilustrada).

Confort. 

J  Apilares extremadamente estrechos para la mejor visión panorámica y frontal.

Asientos amplios. 

Los cinco asientos en Crafter, para el conductor y pasajeros proporcionan confort 
excepcional. Comparado con los asientos básicos con respaldo y longitud 
ajustable, el asiento confort ofrece ajuste de altura y profundidad, un descansa 
brazo (en el lado interior) así como un soporte lumbar de 2 direcciones. El asiento 
confort “Plus” expande estas características para incluir un segundo descansa 
brazo junto con un soporte lumbar de cuatro direcciones (eléctrico). La suspensión 
ergoComfort del asiento (vea la ilustración en la derecha) y la suspensión ergoAc-
tive con calefacción y función de masaje adicional rodean las opciones de asientos.
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J

Fotografías de carácter ilustrativo.   1) Opción con cargo extra.     2) Será introducido posteriormente.     3) El 26 de Noviembre del 2015, el asiento ergoComfort fue premiado con el sello de aprobación  “Campaign for Healthier Backs” (Campaña para espaldas más saludables) por la “German Association of Back Training Facilities (BdR e.V.)”

Compartimentos de almacenamiento, 
disponibles en el techo del vehículo.

9

5

4

1

El primer asiento ergoComfort 
certificado por AGR.1),2)

6

7

8

2

3

El asiento proporciona amortiguación contra golpes en la 

carretera mientras se conduce y cuenta con un sistema de 

ajuste de 20 vías para garantizar una protección óptima 

para la columna vertebral. La combinación de ajustes man-

uales y eléctricos facilita el ajuste continuo según los linea-

mientos de la AGR (Campaña para espaldas más saluda-

bles). Las funciones de calefacción y masaje se encuentran 

disponibles a pedido.

El asiento
ergoComfort.1),2)
 
1 Asiento con suspensión con ajuste de 
peso 
2 Ajuste longitudinal del asiento
3 Ajuste de altura del asiento
4 Ajuste de profundidad del asiento
5 Ajuste de ángulo del asiento
6 Ajuste del respaldo
7 Soporte lumbar de cuatro direcciones
8 Ajuste de reposacabezas
9 Ajuste de descansa brazo
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Operación eficiente con intervalos de 
mantenimiento máximos.

Componentes duraderos y especialmente 
resistentes a la temperatura.

Unidades auxiliares modulares 
están disponibles de fábrica.

2.0 l TDI (103 kW, 340 Nm)

Tracción delantera.
Consumo de combustible promedio: de 7.4 l/100 km. 
Emisiones de CO2: de 193 g/km.

Los motores han sido creados específicamente, de acuerdo a los 

requerimientos de vehículos comerciales y tienen, a su vez, una 

larga vida de servicio y cumplen con los más altos requerimientos 

de rendimiento y desempeño. El vehículo logra alto kilometraje, 

eficiencia y confiabilidad operacional, aún con, perfiles de manejo 

extremados tal como transporte de entrega. Todos los motores 

proporcionan convincentemente bajos niveles de consumo de 

combustible. 

Confiablemente eficiente: 
los nuevos motores
recientemente desarrollados.

Diseñado y probado para altos 
kilometrajes.

Más funcionalidad para cada trabajo.

Excelente confort y un sofisticado concepto de almacenamiento 

preparan nuevos estándares en la gran clase van. Crafter también va un 

paso más adelante con equipamiento para requerimientos especiales. 

Opciones, como asiento de suspensión y volante multifunción cubierto 

de cuero calentado están disponibles por primera vez para crear el 

espacio de trabajo ideal para un conductor.

Para mayor información sobre equipamientos, versiones y colores visite su consecionaria Volkswagen Vehículos Comerciales.
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Diversidad única. 

Tracción delantera.

 Fotografía de carácter ilustrativo.     Para mayor información sobre equipamientos, versiones y colores visite su consecionaria Volkswagen Vehículos Comerciales.

La transmisión automática de 8 velocidades es la única en su clase que se puede combinar 

con tres sistemas de transmisión diferentes. Ha sido especialmente calibrado para las 

características de conducción específicas del Crafter, permitiendo un manejo cómodo y 

optimizado para el consumo. 

La mayor carga úti  
Alta capacidad de remolque de hasta  3.0 t 

 Altura de entrada y umbral de carga inferior de 100 mm  
Altura de carga más alta 

Motor delantero montado transversalmente

Motor 103 kW Caja manual de 6 velocidades
Caja automática de 8 velocidades
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Mejor costo-efectividad.

Calidad excepcional hace que Crafter sea más eficiente que nunca. 

Su mano de obra fuerte y calidad superior a largo plazo minimizan los costos de 

mantenimiento. Los motores eficientes combinados con el bajo arrastre 

aerodinámico que maneja Crafter, un vehículo comercial que vale la pena, 

desde la inversión inicial hasta la reventa.

Mano de obra fuerte.

Los costos de mantenimiento 
más bajos.

Crafter se distingue por su confiabilidad, 
producto de una mano de obra fuerte junto 
con la calidad a largo plazo de sus compo-
nentes. Los intervalos de mantenimiento e 
inspección, son proporcionalmente largos, 
reduciendo significativamente el número de 
visitas y tiempo en el taller.

Bajo consumo de 
combustible.

Los eficientes motores, junto la mejor 
aerodinámica en su clase, forman la base del 
bajo consumo de combustible.

Retención de gran valor.

Crafter tiene los mejores prerequisitos para 
proporcionar un alto valor de venta cuando se 
retira de flota.

 Fotografías de carácter ilustrativo.     Por favor contacte a su distribuidor de Volkswagen Vehículos Comerciales para detalles de equipamiento especial y opciones extras aplicables para su país.
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Fotografías de carácter ilustrativo.     Para mayor información sobre equipamientos, versiones y colores visite su consecionaria Volkswagen Vehículos 
Comerciales.
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Sistemas de seguridad de 
última generación.

Sistema de 
frenado automático 
post colisión

Más información acerca de los sistemas de 
seguridad disponible en 
www.the-new-crafter.com

Programa de Estabilización Electronica.* 
Prevé la súper o sobre dirección a través del 
frenado específico de las ruedas individual-
mente.     

Sistema de frenado anti-bloqueo (ABS).* 
Prevé el bloque de rueda, y así, mantiene 
maniobralidad. 
 
Sistema de Control Tracción. (ASR). 
Prevé giro de rueda     

Bloqueo diferencial electrónico (EDL). 
Distribuye la fuerza de torsión del motor sin 
deslizamiento. .  

Bolsa de aire del conductor. 
Prevé la mejor manera de protección en el 
caso de un impacto frontal como 
característica estándar. Una bolsa de aire al 
lado de la cabeza.

Advertencia del cinturón de seguridad. Si el 
cinturón de seguridad no está abrochado, la 
advertencia del cinturón de seguridad le 
recuerda al conductor de abrocharlo con una 
advertencia visual cuando el motor es 
encendido, y un sonido de advertencia después 
de ponerse en marcha.     

Imagen de carácter ilustrativo. Contacte a su distribuidor de Volkswagen Vehículos Comerciales para detalles de equipamiento estándar, opcionales, colores y versiones en su país.
Favor de contactar a soporte al cliente para vehículos especiales.
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Crafter.  
+ variantes.

Imagen de carácter ilustrativo. Contacte a su distribuidor de Volkswagen Vehículos Comerciales para detalles de equipamiento estándar, opcionales, colores y versiones en su país.
Favor de contactar a soporte al cliente para vehículos especiales.
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Crafter. 
Mejor aerodinámica.

Recubrimiento de 
carga inferior de 100 
mm con la nueva 
tracción delantera.

Imagen de carácter ilustrativo. Contacte a su distribuidor de Volkswagen Vehículos Comerciales para detalles de equipamiento estándar, opcionales, colores y versiones en su país.
Favor de contactar a soporte al cliente para vehículos especiales.

          Nuevo recubrimiento de 
carga inferior, ahorra fácilmente 
20 metros cada día

Crafter se distingue por la mejor capacidad de carga y se-

guridad de la misma en su clase. Las nuevas dimensiones 

son ideales para el uso de portadores de carga, como lo 

son las tarimas Europeas y contenedores de rodillo. La 

preparación de fábrica para estantería y armarios, el piso 

universal opcional y el nuevo portaequipajes opcional 

crean una mucha mejor flexibilidad en el compartimento 

de carga.

Mayor ancho de carga y 
apertura de 1,311 mm a través de la 
puerta corrediza.

Menor resistencia 
aerodinámica en su clase. 

Mayor altura del 
compartimento de carga de 
hasta 2,196 mm.

22Crafter 23Crafter



02
01 Piso de madera. Este piso de madera de 8 mm de grosor para el compartimento de carga proporciona la 
superficie óptima para el descanso de tu carga. La robusta madera de haya asegura robustez y una resisten-
cia sobresaliente.

Puertas del ala trasera (Véase la ilustración a la izquierda). Las dos puertas con altura de techo proporcionan 
un ángulo de apertura de 180o que se puede extender a 270o sobre pedido.

Hasta 14 ojos de amarre retráctiles (No ilustrado). Crafter presenta dos ojos de amarre adicionales en la 
división, lo que le permite sujetar la carga de forma segura con correas y redes tensoras. Los ojos de amarre 
ajustables están empotrados para quedar al ras con el piso. Para reducir el riesgo de tropezarse, también pueden 
doblarse a los lados en las proximidades de las puertas.

Preparación del chasis para sistemas de estantería (No ilustrado). Numerosos agujeros hexagonales para 
tornillos M6 arriba y debajo del área de instalación simplificada de la ventana. Los agujeros tienen un 
espacio de 100 mm entre ellos.

02 Piso universal. Este piso de madera es la base ideal para reequipamiento de estanterías y sistemas de 
armarios disponibles de una gama de fabricantes, Adaptadores especiales (A) permiten que los sistemas de 
armarios sean asegurados fácilmente usando las muescas. Rieles de amarre longitudinal y transverso (B) 
están disponibles como una opción para el piso universal. 

Bolsillos de almacenamiento para las puertas del ala trasera. (No ilustrado) Los bolsillos de almacenamien-
to extraíbles proporcionan una opción de almacenamiento segura y práctica para herramientas pequeñas.

Rejillas de protección para las puertas del alerón trasero. (No ilustrado) Estos protegen las ventanas traseras 
contra la rotura del vidrio y también ayudan a prevenir robo.

B B

A A

Imagen de carácter ilustrativo. Contacte a su distribuidor de Volkswagen Vehículos Comerciales para detalles de equipamiento estándar, opcionales, 
colores y versiones en su país. Favor de contactar a soporte al cliente para vehículos especiales.

Soluciones innovadoras de 
compartimentos de carga

Preparación del chasis para sistemas de estantería.

Piso de madera de haya, disponible opcionalmente. 

Hasta 14 ojos de amarre retráctiles de alta resistencia.

El único con preparación del chasis para 
sistemas de estantería.

01
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03 | 04

05 Revestimiento lateral de madera contrachapada de altura 
del techo. 5 mm de paneles contrachapados gruesos, hacen que 
el revestimiento lateral, sea especialmente resistente a los 
impactos y altamente duradero.
 
06 Carriles de carga. Carriles de metal robusto disponibles para 
paredes, división, marco del techo y piso, para una 
seguridad de carga óptima.

01 División sin ventana. La división 
de acuerdo a DIN 75410-3 es 
completamente cerrada. 
Un compartimento en el techo arriba 
de la cabina del conductor está 
disponible a pedido para la variante 
de techo alto y es una característica 
estándar con el techo súper alto.

02 División con ventana y reja de 
protección. La ventana angulosa única 
previene reflejos que afecten el campo 
de visión del conductor. La reja tam-
bién protege la ventana, al conductor y 
a los pasajeros en eventos de manio-
bras bruscas de frenado, por ejemplo. 
Dos variantes se encuentran disponi-
bles para la ventana: una ventana con 
división cerrada o una ventana 
corrediza flexible.

03  Borde del panel de media altura hecho de paneles de 
cámara hueca de plástico. El revestimiento del compartimento 
de carga de paneles de cámara hueca de plástico es 
especialmente robusto. Se instala desde el piso hasta el marco 
del techo y es excepcionalmente fácil de limpiar.

04 Cajas de almacenamiento encima de las cajas de las ruedas. 
Se instalan sobre las cajas de las ruedas en el compartimento de 
carga y proporcionan espacio para herramientas, chalecos de 
alta visibilidad, guantes, etc.

01 02 0807

08 Compartimento de carga con iluminación LED. 4 LEDs integrados como 
linternas permiten brillo y hasta distribuyen iluminación en el compartimento 
de carga.

Tomas de corriente de 12 V (No ilustrado). Un toma corriente de 12 V es 
integrado en una ubicación accesible en el pilar D del ala trasera y en la puerta 
corrediza. Vehículos con dos puertas corredizas presentan una tercera toma 
corriente. Toma Corrientes internos y externos de 230 V (No ilustrado). Los 
toma corrientes CEE externos de 230 V proporciona al interior del vehículo con 
un suministro de electricidad de hasta 2500 W (16 A) a través del toma 
corrientes en el compartimento de carga. Esto permite que equipo eléctrico 
sea utilizado dentro del vehículo. El alcance de la entrega también incluye un 
disyuntor y un cargador para la batería del vehículo.

07 Portaequipajes interior. Permite el transporte fácil de objetos largos. Los dos rieles pueden moverse dentro del vehículo y ajustarse a 
la longitud de los objetos. Se pueden quitar cuando no se necesita el portaequipajes.

Paquete de Ventanas (No ilustrado). El paquete de ventanas te permite configurar el Crafter para tus propias necesidades, hasta con 
ventanas de vidrio completas.

Ventilación del compartimento de carga diagonal (No ilustrado). Para asegurar que gases puedan escapar, el compartimento de carga 
está ventilado a través de dos aperturas diagonalmente posicionadas.

Las nuevas soluciones de 
división, seguridad y trabajo.

05 | 06

Imagen de carácter ilustrativo. Contacte a su distribuidor de Volkswagen Vehículos Comerciales para detalles de equipamiento estándar, opcionales, colores y versiones en su país. Favor de 
contactar a soporte al cliente para vehículos especiales.

Nueva opción interna de estante en el techo para 

objetos largos.

También disponible con rieles de amarre opcionales 

en las paredes laterales, divisiones y en el techo.

La única con un estante interno de 
techo flexible y ajustable.
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Variantes del Crafter.

1) Para tracción delantera, 4MOTION todas las tracciones y tracción trasera con llantas individuales. Dimensiones de altura en el camino tienen una tolerancia de ± 50 mm.     2) Será introducido posteriormente.     3) Altura interior para la tracción delantera.     4) No disponible en conjunto 
con el techo normal.     5) No disponible en conjunto con el techo súper alto     6) Volumen de carga para la tracción delantera.  Fotografías de carácter ilustrativo.     Para mayor información sobre equipamientos, versiones y colores visite su consecionaria Volkswagen Vehículos Comerciales.

Distancia más larga entre ejes 2), 4)  
(4,490)

Distancia larga entre ejes 4)  
(4,490)

Distancia media entre ejes 5) 
(3,640)

Techo alto

Techo normal

Techo súper alto

Dimensiones del vehículo en mm

Consulte la página 49 para obtener una descripción general de las variantes del modelo.

Longitud vehículoLongitud vehículo 7,391 Longitud vehículo 6,836 Longitud vehículo 5,986

Altura vehículo 2,7981), 2) 
Altura interior 2,1963)3)

Altura vehículo 2,3551), 2) 
Altura interior 1,7263)3)

Altura vehículo 2,5901) 
Altura interior 1,9613)3)

Distancia ejes. Media. Larga. Más Larga2)

Configuración de 
los asientos.
Con 2 o 3 asientos.

Compartimento 
de carga6) con   
tarimas europe-
as.
800 x 1,200 mm.

Compartimento 
de carga6) con 3 
tarimas europe-
as.
1,000 x 1,200 mm.

Compartimento 
de carga con  
contenedores de 
rodillo6).
720 x 830 mm.

Dimensiones de carga. Largo: 3,450 mm
Ancho: 1,832 mm

Largo: 4,300 mm
Ancho: 1,832 mm

Largo: 4,855 mm
Ancho: 1,832 mm

16.4 m3–  

18.4 m3
14.4 m3– 

16.1 m3
9.9 m3– 

11.3 m3

9.9 m3– 

11.3 m3
14.4 m3– 

16.1 m3
16.4 m3–  

18.4 m3

9.9 m3 – 

11.3 m3
14.4 m3– 

16.1 m3
16.4 m3–  

18.4 m3

La mejor capacidad 
de carga en su clase.
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Crafter Pasajeros.

     Mayor espacio libre y 
entrada más fácil 

para mis pasajeros. 
 Estoy satisfecho por eso.

 Fotografías de carácter ilustrativo.   Para mayor información sobre equipamientos, versiones y colores visite su consecionaria Volkswagen Vehículos Comerciales.

Crafter Pasajeros ofrece un Nuevo nivel de 

confort de dos a nueves asientos, así como amplio 

espacio para maletas o equipo. Con un cómodo 

transporte para la industria hotelera, transportando 

trabajadores de una construcción a otra o como vehículo 

de carga pura – usted se beneficia de la flexibilidad del 

compartimento para pasajeros del Crafter Pasajeros, 

configurado para sus necesidades específicas.
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01 01 Escalera en la puerta trasera. Proporciona 
un acceso rápido al cargar y descargar el techo, la 
escalera está directamente unida a la puerta tras-
era del ala, lo que permite una apertura sin restric-
ciones. 

02 Dos barras de sujeción. Permiten el transporte 
seguro de una variedad de cargas diferentes, las bar-
ras de sujeción pueden insertarse y quitarse rápida-
mente para una colocación flexible en el comparti-
mento de carga.   

06 Hielera. La hielera tiene una capacidad de 25 
litros y puede transportar botellas de 2 litros en 
manera vertical. La fuente de alimentación está 
conectada a la batería del automóvil o a un 
enchufe fijo. 

07 Caja multifunción para el asiento del pasajero 
delantero de 2 plazas. Una variedad de compartimen-
tos de almacenamiento y una cubierta que también se 
puede utilizar como superficie de escritura, permiten 
que la cabina sirva como una oficina móvil.     

08 Toldo “Vario Protect”. El revestimiento del toldo 
tiene un diseño especialmente robusto para prote-
ger el techo. El toldo “Vario Protect” es resistente a 
impactos, productos químicos e influencias ambien-
tales.  

09 Escalón amortiguador trasero. Montado en 
resortes de hoja, el escalón puede absorber 
colisiones ligeras.  

03 Red de seguridad de carga. Una correa de seguridad circundante asegura la carga. El gancho y la correa 
del mosquetón con un trinquete tensor se pueden unir a los puntos de fijación del vehículo o sujetarse al 
sistema de rieles en el vehículo usando accesorios disponibles bajo pedido.    

04 Portador básico. El portador está hecho de aluminio y hoja de metal galvanizado y unido a los rieles 
C. Solo se encuentra disponible para el techo normal y ofrece una capacidad de carga de 150 kg.     

05 Contenedor de transporte de tubería. Adecuado para transportar tuberías de calefacción, por 
ejemplo, hasta un tubo largo de 3 metros. El contenedor de transporte de tubería se encuentra unido al 
techo.

Equipamiento opcional.

01

04

0503

06 08

09

Mejore su Crafter con equipamiento opcional de fábrica. 

Todos los componentes han sido diseñados a medida para adaptarse 

perfectamente al vehículo y están instalados por expertos. 

Puede pedir equipamiento especial a su distribuidor de Vehículos 

Comerciales Volkswagen local.*

Para mayor información sobre equipamientos, versiones y colores visite su consecionaria Volkswagen Vehículos Comerciales.

0702
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Exterior
Ruedas de acero de 16 pulgadas en Plateado, 
con tapas centrales
Dobles faros de halógeno 
Parrilla del radiador, granulada, con una mol-
dura de cromo en la parte superior
Parachoques parcialmente pintados
Bandas laterales protectoras, granuladas
Vidrio termoaislante

Interior
“Tapizado de asiento de tela en Titanio Negro 
“Austin”
Dos asientos individuales en la primera fila
Volante con altura y longitud ajustables
Sistema de almacenamiento sofisticado
Cuatro portavasos en la cabina
Iluminación LED en el compartimento de carga
Revestimiento de goma del suelo en la cabina

Funciones
Tecnología BlueMotion con sistema de inicio/
parada y frenado regenerativo
Dos toma corrientes de 12 V en la cabina del 
conductor
Cuatro puntos de luz LED en el compartimento 
de carga
Ventanas eléctricas 
Cierre centralizado con control remoto
Crosswind Assist

Seguridad
Sistema de frenado automático post colisión
Hill Start Assist
Luces de circulación diurna
Bolsa de aire del conductor
Programa de estabilización electrónica
ABS, ASR, EDL
Advertencia del cinturón de seguridad del 
conductor
Inmovilizador electrónico 
Volante electromecánico

Variantes de modelo del Crafter.

Imagen de carácter ilustrativo. Contacte a su distribuidor de Volkswagen Vehículos Comerciales para detalles de equipamiento estándar, opcionales, colores y versiones en su país.
Favor de contactar a soporte al cliente para vehículos especiales.
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01 03

Acabados.

04

05

06

07

08

01 Candy White. Acabado de pintura sólida.      

02 Cherry Red. Acabado de pintura sólida.      

03 Bright Orange. Acabado de pintura sólida.      

04 Ontario Green. Acabado de pintura sólida.      

05 Deep Ocean Blue. Acabado de pintura sólida.      

06 Reflex Silver. Acabado de pintura metálico.      

07 Indium Grey. Acabado de pintura metálico.    

08 Deep Black. Pearl Acabado en efecto perla.     

Ruedas y tapicería del asiento.

01 Rueda de acero 6 ½ J x 16 en Plateado con tapa central. 

Con neumático de 205/75 R 16 C.     

02 Rueda de acero 6 ½ J x 16 en Negro con tapa central.  

Con neumático de 205/75 R 16 C.     

03 Rueda de acero 6 ½ J x 16 en Negro con ajuste de rue-

da.  Con neumático de 205/75 R 16 C.  

04 Rueda de aleación “Lismore”  6 ½ J x 17.  

Con neumático de 235/65 R 17 C..   

05 “Tapicería “Austin” en Negro Titanio      

06 Tapicería de tela “Memphis” en Negro Titanio     

07 Tapicería robusta “Marathon” en Paladio     
 | 
08 Tapicería de cuero del asiento “Mesh” en Paladio 

0201

03

04

05

07

06

08

1) Solo disponible en conjunto con el paquete Trendline.     2) Será introducido posteriomente.     Para mayor información sobre equipamientos, versiones y colores visite su consecionaria 
Volkswagen Vehículos Comerciales.
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Equipamiento opcional.

05 Escalón de parachoques ancho. Se extiende a través del ancho de la parte trasera y hace el proceso de carga 
y descarga más fácil.    

06  Escalón de parachoques medio ancho. Se extiende a través de la mitad del ancho de la parte trasera y hace 
el proceso de carga y descarga más fácil. Se puede combinar con enganche de remolque para cargas de hasta 
3.5 t.     

Preparación para portadores montados en el techo (No ilustrado). Los rieles de fijación con perfil C en el 
techo simplifican la fijación de portaequipajes, cestas de techo y otros sistemas de soportes.  

Transportador montado en el techo con rodillo (No ilustrado). Este sistema de carga transporta de forma 
segura objetos largos.  

Barras de remolque preparadas (No ilustrado). Una variedad de barras de remolque preparadas se 
encuentran disponibles para cargas de hasta 3.5 t.    

Barra de remolque fija (No ilustrado). Cargas de hasta 3.5 t pueden ser remolcadas – incluye el Programa 
de Estabilización Electrónica con estabilización del remolque.   

03 Enganche de remolque de bola, removible. Este enganche de remolque te permite remolcar tráileres y 
sistemas portadores que pesen hasta 3.5 t de manera segura y confiable.    
 
04 Acoplamiento de barra. Diseñado para cargas de remolque de hasta 2 t – incluye el Programa de
Estabilización Electrónica con estabilización del remolque.   

Aletas de barro (No ilustrado). Proporciona protección ante suciedad y piedras del camino.   

02 Paquete trendline. En la cabina el paquete consiste de dos compartimentos en el estante del techo con luces de medición, asiento 
cómodo para el conductor con tapicería de tela “Memphis”, una guantera con llave, dos toma corriente adicionales de 12 V,
 iluminación de escalón y aislamiento acústico interior mejorado junto con varios elementos de cromo. Los componentes exteriores del 
paquete incluyen: faros antiniebla con luz de curvas estática integrada, borde de rueda con emblema  de cromo de “VW” y llamativas 
tiras de cromo en la rejilla de protección en el parachoques delantero.  

Indicadores montados en el techo (No ilustrado). Activar los indicadores montados en el techo hace al vehículo más visible para otros 
usuarios en el camino.     

Segunda puerta corrediza (No ilustrada). Expande el acceso de carga a 1,311 mm en el lado izquierdo del vehículo.  

01 Faros LED. LEDs ahorradores de energía son usados para luces de circulación 
diurna, luces sumergidas y altas. La alta confiabilidad y la vida útil de los LED 
mejoran la seguridad al reducir la probabilidad de falla.  

Paquete luz y vista (No ilustrado). Configurado para brindar mejor visibilidad, el 
paquete consiste de control automático de la luz de conducción; atenuación 
automática de luces altas; y un sensor de lluvia que activa el limpia parabrisas 
automáticamente. El asistente de luces de conducción con funciones de “regreso 
a casa / salida de casa” ilumina los alrededores del vehículo para una mayor 
seguridad y comodidad.   

01 02 04 06

0503

Para mayor información sobre equipamientos, versiones y colores visite su consecionaria Volkswagen Vehículos Comerciales.
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Información general.

Recuperación y reciclaje de vehículos de fin de vida. 
Volkswagen cumple con los desafíos de la sociedad moderna y los toma en consideración en todos los pro-
ductos nuevos de la marca Volkswagen. Esto, naturalmente, también se aplica a la protección del medio am-
biente y de los recursos. Todos los vehículos nuevos de Volkswagen pueden, por lo tanto, reciclarse de forma 
respetuosa con el medio ambiente y, sujetos al cumplimiento de los requisitos legales, pueden devolverse sin 
cargo. Puede obtener más detalles de esto en su distribuidor local de Volkswagen, en nuestro sitio web 
www.volkswagen-commercial-vehicles.com y a través del número de teléfono 0800 Volkswagen (0800 86 55 
79 24 36), el cual es gratuito en la República Federal de Alemania. .

DSG®, TDI® and 4MOTION® son marcas registradas de Volkswagen AG y otras compañías del Grupo Volkswagen en 
Alemania y otros países. El hecho de que el nombre de una marca registrada no sea mostrado con el signo ® en este 
documento, no puede ser interpretado que no es una marca registrada y/o que puede usarse sin aprobación previa 
por escrito por parte de Volkswagen AG.

Algunos de los vehículos mostrados están equipados con opciones de cargo extra. Decoraciones contenidas en las 
ilustraciones no se incluyen en las especificaciones estándar.

El equipamiento estándar y opcional no puede ser mostrado en su totalidad en este folleto. Algunas opciones 
podrían resultar en plazos de entrega más largos para el vehículo. 

Las clases de eficiencia aplican solo para modelos de automóviles de pasajeros.

Hasta Mayo de 2018, todos los modelos variantes de Crafter serán equipados con un panel pintado en el para-
choques. A partir de Junio de 2018, el panel pintado en el parachoques solo estará disponible en conjunto 
con el Crafter Combi y el Crafter Delivery Van con el paquete Trendline.

Calidad garantizada. 
Adicionalmente a la garantía legal, recibirá una garantía Volkswagen de 2 años para todos los vehículos 
nuevos Volkswagen, una garantía de 3 años por la pintura, y una garantía de 12 años contra la oxidación. To-
dos los detalles de la garantía de Volkswagen y de la garantía de pintura Volkswagen se aplican únicamente 
a vehículos de la marca Volkswagen de acuerdo con la gama actual de vehículos ofrecidos para la República 
Federal de Alemania, y que se emiten con un folleto de servicio de Volkswagen AG para el mercado Alemán.

La información brindada aquí en especificaciones, equipamiento, apariencia, información técnica, y costos de 
operación de los vehículos está basada en las características del mercado Alemán y está de acuerdo con la in-
formación disponible en el momento de la impresión. Su distribuidor de Vehículos Comerciales Volkswagen es-
tará encantado de informarle sobre las diferencias en su país. Sujeto a cambios sin previo aviso. 

Equipamiento opcional.

*Solo disponible con el segundo evaporador.     Para mayor información sobre equipamientos, versiones y colores visite su consecionaria Volkswagen 
Vehículos Comerciales.

01 Sistema de aire acondicionado “Climatic”. Este semiautomático
sistema de aire acondicionado tiene un sensor interior para que 
constantemente pueda comparar la temperatura interior con la 
temperatura deseada en la cabina.    

02 Aire acondicionado “Climatronic”. Este sistema ofrece control de 
temperatura de zonas 2/3 para el conductor, el pasajero en frente y el 
compartimento de carga/pasajeros*. Detecta la intensidad de los rayos 
solares y la temperatura del exterior y añade más o menos aire frío, 
dependiendo. La función de recirculación del aire automático, el sensor 
de calidad del aire, ventilas de aire adicionales en el revestimiento del 
techo y un calentador auxiliar, todos trabajan juntos para crear un clima 
interior placentero.

03 Aire acondicionado “Climatic” con un segundo evaporador. La Crafter tam-
bién puede ser equipada con un compartimento carga/pasajero con clima contro-
lado para transporte profesionales de pasajero o para transportar carga sensible 
a la temperatura. El segundo evaporador está integrado en el techo de la cabina 
del conductor y los respiradores se encuentran arriba de la división.  

04 Calentador auxiliar programable. El calentador auxiliar programable poten-
ciado por combustible calienta el aire directo que sale y rápidamente calienta los 
compartimentos de carga o pasajeros a través de respiradores. Un control remoto 
se encuentra disponible sobre pedido.     

Aire acondicionado “Climatic” con un segundo evaporador y el techo interior (No ilus-
trado). La Crafter también puede ser equipada con aire acondicionado para el área de 

pasajeros para el transporte profesional de pasajeros. 
Las salidas de aire están colocadas en el techo y el 
segundo evaporador está integrado en el techo de la 
cabina del conductor

05 Calentador de agua auxiliar con calefacción 
auxiliar programable. El calentador de agua apoya 
a la calefacción del vehículo cuando el motor está 
encendido y puede precalentar el vehículo hasta 60 
minutos por adelantado a través de la función de 
programación a fin de que las ventanas se descon-
gelan rápidamente, por ejemplo.     

Calentamiento controlado electrónicamente (No ilustrado). Para un control 
exacto de la temperatura interior.   

Paquete de invierno (No ilustrado). Este consiste del calentador auxiliar 
programable, un gran tanque de agua de lavado con indicador de nivel, 
boquillas calentadas para el parabrisas y calefacción del parabrisas delantero.     
 
Calentador auxiliar potenciado por combustible (No ilustrado). El calentador 
auxiliar potenciado por combustible apoya al sistema de calefacción cuando el 
motor es encendido.  

Calentador auxiliar de aire más calentador auxiliar (No ilustrado). Además a las 
funciones del calentador auxiliar de aire, un calentador auxiliar apoya a la calefac-
ción del vehículo cuando el motor se enciende.    

Calentador programable auxiliar de aire más calentador auxiliar de agua (No il-
ustrado). Además de las funciones del calentador auxiliar de aire, el calentador 
auxiliar de agua apoya a la calefacción vehículo cuando el motor se enciende y 
también puede ser programado para precalentar el vehículo.   

Calefacción del asiento para los asientos delanteros (No ilustrado). 
La calefacción está integrada a las superficies del asiento y el respaldo y se 
puede controlar por separado para el conductor y el asiento del pasajero 
delantero en tres niveles..         
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Accesorios Volkswagen.
Accesorios Volkswagen ofrece una amplia variedad de opciones de equi-

pamiento, diseñados perfectamente para Crafter. Esto permite que las 

funciones y opciones de uso se mejoren para satisfacer sus necesidades 

específicas. Puedes encontrar accesorios adicionales en nuestro catálo-

go completo, el cual está disponible en tu distribuidor Volkswagen local.

04

01 Escalón y enganche de remolque. El enganche de remolque te permite cambiar fácilmente entre la 
cabeza de bola y el acoplamiento de barra. Este escalón opcional hace la salida y la entrada del vehículo 
más cómodo.   

Enganche de remolque con kit de instalación eléctrica (No ilustrado). Permite una carga de barra de tiro de 
150 kg y se puede desenroscar rápida y fácilmente. El kit de instalación eléctrica genuino de Volkswagen (13 
clavijas) protege la conexión eléctrica del remolque.  

Cuatro ganchos KERL (No ilustrado). Estos ganchos universales son asegurados fácilmente al sistema de línea 
área del vehículo. Cada gancho KERL tiene una capacidad máxima de carga de 50 daN. Esto permite a objetos 
ligeros como lo son chaquetas o cascos ser transportados de manera segura y en orden en el vehículo.    

04 Deflector de viento y lluvia. El deflector reduce efectivamente rocío y viento cuando se conduce con 
la ventana ligeramente abierta. También proporciona sombre cuando el sol brilla desde ese lado.    

Aletas de barro (No ilustrado). Las resistentes aletas de barro protegen la parte inferior, los paragolpes, los 
alféizares laterales y las puertas de la suciedad y las piedras del camino. También ayuda a reducir el rociado.     

05 Caja de seguridad de carga. Contiene trinquetes y correas de fijación, tubo de protección de borde, esteras 
antiderrapantes, y un folleto informativo de aseguración de carga. El montaje en la pared está disponible sobre 
pedido. 

06 Ajustes de correa. Con este accesorio practico para correas, su carga siempre estará asegurada de 
forma segura en el compartimento de carga.   

07 Tapetes de goma con letras “Crafter”. Los tapetes negros y robustos están diseñados para encajar 
perfectamente en el vehículo y son muy fáciles de lavar.  

02 Soporte de escalera. Transporta escaleras de manera segura y sin molestia en el techo del vehículo. El 
soporte flexible y ajustable es fácil de usar y asegurar al soporte básico o estante.  

03 Juego de soporte alto. Los soportes ajustables individualmente hechos de tiras de acero totalmente 
galvanizadas le permiten transportar objetos largos en el techo. Altura sin soporte básico: 180 mm.      

Imagen de carácter ilustrativo. Contacte a su distribuidor de Volkswagen Vehículos Comerciales para detalles de equipamiento estándar, opcionales, 
colores y versiones en su país.
Favor de contactar a soporte al cliente para vehículos especiales.
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El Nuevo Crafter 
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Sujeto a cambio sin previo aviso · Publicación: Febrero 2018 
www.vwcomerciales.com.mx

Imágenes de carácter ilustrativo. Para conocer más sobre versiones, equipamientos y disponibilidad visita tu concesionario de Volkswagen Vehículos Comerciales.


