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03Consumo de combustible l/100 km: 4,1-5,6 (promedio), emisiones de CO2 g/km: 106-130 (promedio)
Las imágenes en las páginas siguientes muestran en parte el equipamiento opcional disponible con sobreprecio.
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05Sportsvan – DiseñoConsumo de combustible, l/100 km: 4,1-5,6 (promedio); emisiones de CO2, g/km: 106-130 (promedio).

Casi el 60 por ciento de las 

personas tienen en cuenta 

el atractivo a la hora de elegir 

a su pareja.

La primera impresión es muy importante, 

a una persona le bastan solo unos instantes para 

formársela. Pero esas son buenas noticias para 

el Sportsvan. No en vano atrae de inmediato todas 

las miradas con su diseño dinámico, la línea de 

techo descendente y la luneta trasera inclinada. 

Lo mejor de un acompañante como este es que no 

solo impresiona por sus virtudes externas, sino que 

también tiene mucho que ofrecer en su interior.
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Exterior

01 Para ver y ser visto mejor: los faros Bi-Xenón 

plus con luz de marcha diurna de tecnología LED 
ayudan al conductor durante la conducción nocturna 
con su espectro luminoso similar al de la luz natural. 
La regulación dinámica del alcance luminoso orienta 
el campo de luz en función de la inclinación y la 

velocidad del vehículo y del trazado de la calzada. 
La luz para curvas dinámica garantiza una 
iluminación óptima de las curvas, orientando 
y adaptando los faros de forma análoga a los 
movimientos de dirección del vehículo. O

05 Todo estará siempre a la vista gracias a los 
retrovisores exteriores ajustables eléctricamente 

con cristales esféricos en el lado del conductor. 
Además son calefactables, de modo que le garantizan 
una visión general siempre perfecta, incluso 
en invierno. E

02 Los faros antiniebla ofrecen una visibilidad 
excelente tanto en caso de niebla, como de lluvia 
intensa o nieve. La luz de giro integrada proporciona 
una visibilidad aún mayor en las curvas. De este 
modo, permite circular de forma todavía más segura 
incluso en situaciones difíciles.

O Incluido en el paquete de lanzamiento para la version Edition

03 El vehículo que vaya detrás advertirá 
inmediatamente tu presencia: los grupos ópticos 

traseros divididos en dos partes conforman un 
borde de corte aerodinámico y acompañan la línea 
lateral de forma precisa. E

04 Se muestra sumamente flexible también en la 
zaga: con el enganche de remolque plegable es posible 
fijar, en un abrir y cerrar de ojos, el portabicicletas 
opcional. O

Equipamiento de serie Edition E De serie en Advance A De serie en Sport S Equipamiento Opional O

Consumo de combustible, l/100 km: 4,1-5,6 (promedio); emisiones de CO2, g/km: 106-130 (promedio).

Sportsvan – Exterior
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De media, las mujeres llevan 

un exceso de equipaje del 70 

por ciento en sus viajes.

A menudo es difícil saber dónde acomodar tanto 

equipaje. Por suerte, en el Sportsvan este problema

ya no se plantea. No en vano, la capacidad de su 

maletero puede aumentarse hasta más de 1.500 litros 

en un abrir y cerrar de ojos, permitiendo así transportar 

fácilmente el equipaje adicional. Además, el suelo 

del maletero variable, así como muchos otros 

compartimentos portaobjetos, garantizan que todo 

permanezca en su sitio. Es un hecho, desde ahora 

ya no tendrás que prescindir de nada y podrás llevar 

contigo aún más equipaje.

Sportsvan – PracticabilidadConsumo de combustible, l/100 km: 4,1-5,6 (promedio); emisiones de CO2, g/km: 106-130 (promedio).
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Interior

No importa lo que sea, entrará en tu maletero. 
El maletero del Sportsvan, sumamente generoso, 
te permite reaccionar con absoluta flexibilidad a las 
más diversas situaciones de uso cotidiano. Así, el 
suelo del maletero (ilustración 01) es regulable en 
altura y puede retirarse fácilmente en caso necesario. 
Al abatir el banco de asiento trasero (ilustración 02) 
se incrementará el volumen del compartimento 

de carga de 500 litros a nada menos que 1.520 litros. 
También el cubremaletero (sin ilustración) puede 
guardarse con suma facilidad bajo el suelo doble 
del maletero. Para crear aún más espacio de carga, 
se puede abatir el asiento del acompañante 
(ilustración 03), por lo que en el Sportsvan pueden 
transportarse sin problemas objetos de hasta 
2,40 metros de longitud.

Sportsvan – InteriorConsumo de combustible, l/100 km: 4,1-5,6 (promedio); emisiones de CO2, g/km: 106-130 (promedio).
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04 Tómate el espacio que necesites: gracias 

a su novedoso diseño, los asientos de la banqueta 

trasera divisible y abatible asimétricamente pueden 
adelantarse y retrasarse hasta 18 cm. De este modo, 
incluso las piernas más largas gozarán del suficiente 
espacio. Y al adelantar los asientos se podrán 
transportar muy fácilmente los objetos voluminosos 
en el maletero. E

(Sin ilustración) Los respaldos con ángulo 

de inclinación regulable pueden abatirse hacia 
delante desde el maletero por medio de lazos. E

05 Nunca más tendrás que lidiar con objetos 
esparcidos por el compartimento delantero: gracias 
a la guantera con tapa en el tablero de instrumentos, 
podrás guardar con rapidez y seguridad elementos 
como gafas de sol y monederos. E

06 Bebidas, mapas, llaveros, bolígrafos, todo será 
bienvenido: los robustos y fácilmente accesibles 
compartimentos portaobjetos de las puertas hacen 
que en el automóvil reine el orden y la seguridad. E

07 Las mesas plegables en los respaldos de los 

asientos delanteros permiten disponer de un espacio 
adicional para guardar objetos. Estos elementos 
auxiliares, estables y fáciles de limpiar, hacen que 
cada viaje sea aún más confortable. A S

Sportsvan – InteriorEquipamiento de serie Edition E De serie en Advance A De serie en Sport S Equipamiento Opional O

Consumo de combustible, l/100 km: 4,1-5,6 (promedio); emisiones de CO2, g/km: 106-130 (promedio).
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En los últimos 120 años, 

los seres humanos han crecido 

un promedio de 14 centímetros.

Es evidente que las personas tienen cada vez mayor 

estatura. Y con ello han crecido también los retos 

planteados al Sportsvan. El espacioso interior ofrece 

abundante libertad de movimientos y, gracias a la 

posición de asiento elevada, se puede subir y bajar 

del vehículo de forma más cómoda, además de gozar 

de una mejor vista panorámica. Con tanto espacio 

libre, es normal que nadie se sienta constreñido.

Sportsvan – ConfortConsumo de combustible, l/100 km: 4,1-5,6 (promedio); emisiones de CO2, g/km: 106-130 (promedio).



ergoActive Sitz 

01 04

02 03

06 07 08

05

17

Confort

1) Solo con la interfaz de telefonía móvil Business.
2) Los servicios móviles en línea Car-Net solo pueden utilizarse con los 
sistemas opcionales Discover Media y Discover Pro. Además, necesitarás 
un dispositivo terminal portátil (por ejemplo, un smartphone), capaz 
de actuar como punto de acceso Wi-Fi. Como alternativa, se puede 
utilizar la interfaz de telefonía móvil Business y un teléfono móvil con 
remote SIM Access Profile (rSAP) o tarjeta SIM con opción de teléfono 
y datos. La utilización de los servicios de Car-Net requiere un contrato 
de telefonía móvil, ya sea existente o a formalizar por separado, 
entre tú y tu proveedor de telefonía móvil, y tan solo están disponibles 
dentro de la zona de cobertura de la red de telefonía móvil en cuestión. 
Dependiendo de tu tarifa de telefonía móvil específica, y especialmente 
en caso de utilización en el extranjero, la recepción de paquetes de 
datos por Internet puede generar unos costes adicionales (p. ej. costes 
de itinerancia o roaming). Debido al volumen de transferencia de datos 
generado en el marco de la utilización de los servicios de Car-Net, 
se recomienda encarecidamente la contratación de una tarifa plana 
de datos con su proveedor de telefonía móvil. Para utilizar Car-Net 
debe formalizarse un contrato aparte con Volkswagen AG. El comprador 
debe registrarse en un plazo de 90 días tras la compra del vehículo 
en www.volkswagen.com/car-net. La disponibilidad de los servicios 
de Car-Net puede variar de un país a otro. Estos servicios están 
disponibles durante la vigencia del contrato acordada en cada caso 
y pueden estar sujetos a variaciones en su contenido. Hallarás información 
más detallada sobre Car-Net en www.volkswagen.com/car-net y en su 
Servicio Oficial de Posventa Volkswagen; consulta a tu proveedor de 
telefonía móvil para obtener más información acerca de las condiciones 
de las tarifas de su teléfono móvil.

05 Además de características técnicas como radio 
(FM), lector de CD y DVD o mando por voz, el ya de por 
sí completo sistema de infoentretenimiento “Discover 
Pro” también ofrece un punto de acceso Wi-Fi 1). O

06 La regulación adaptativa del tren de rodaje DCC 
con selección del perfil de conducción incluida 
posibilita la regulación individual de la amortiguación 
y la dirección, así como su adaptación permanente 
y automática a la situación de marcha. Con tan solo 
pulsar un botón se puede escoger hasta 5 ajustes: 
“NORMAL”, “SPORT”, “INDIVIDUAL”, “ECO” 
y “COMFORT”. O

07 Con Car-Net 2) tu Volkswagen se convierte 
en toda una red móvil. Con él podrás recibir las 
informaciones actualizadas directamente desde 
Internet y convierte el salpicadero en una auténtica 
interfaz para tu smartphone o para el ordenador. 
Desde una navegación actualizada de forma continua 
hasta datos detallados sobre el vehículo, pasando 
por una orientación optimizada. O

08 El sistema de radionavegación Discover Pro

con su pantalla táctil TFT de gran tamaño, de 20,3 cm 
(8 pulgadas), con pantalla en color, ofrece un manejo 
totalmente intuitivo. Seduce por sus fascinantes 
opciones de visualización y la gestión individual 
de los archivos de música y datos de navegación, 
así como por los 8 brillantes altavoces, el disco duro 

o el reproductor de DVD compatible con los formatos 
MP3 y WMA. Naturalmente incorpora además el 
mando por voz y una conexión Bluetooth para 
teléfonos móviles, así como una conexión USB. 
Como opción, está disponible una conexión para iPod. 
Además, el sistema de infotainment con los servicios 
móviles en línea Car-Net te muestra tanto el camino 
más rápido como el más corto. De forma clara y con 
los boletines de tráfico actualizados. O

Sportsvan – Confort

02 La consola central proporciona más espacio de 
almacenamiento. Aquí está ubicado el reposabrazos 
central regulable en altura y longitud con compartimento 
portaobjetos integrado. Además, el compartimento 
entre el reposabrazos y el cambio ofrece espacio para 
todo tipo de objetos pequeños. E

03 Confort, también para los oídos: el sistema de 

sonido DYNAUDIO Excite adaptado al habitáculo 
de forma exacta, cuenta con altavoz central, 8 altavoces 

y una potencia total de 400 vatios que garantizan 
una experiencia acústica muy especial. Disfruta 
su extraordinario sonido a través de un amplificador 
digital de 10 canales y un subwoofer. O

04 La iluminación ambiental, que le otorga al 
habitáculo de una luz discreta y agradable, crea una 
atmósfera acogedora. De este modo podrás descubrir 
muy rápidamente las funciones de tu Volkswagen, 
sin necesitar una luminosidad deslumbrante. S O

01 Tu espalda te lo agradecerá: el asiento ergoActive 
para el conductor, con ajuste de 14 posiciones 
y estructura respetuosa con la columna vertebral, 
es calefactable y se adapta exactamente a las 
necesidades personales, ya que puede ajustarse 
individualmente la altura, inclinación y profundidad. 
Entre otros elementos, cuenta con apoyo lumbar 
de 4 posiciones de ajuste eléctrico con función de 
masaje y está distinguido con el sello de calidad AGR, 
de vigencia universal. O

Equipamiento de serie Edition E De serie en Advance A De serie en Sport S Equipamiento Opional O

Consumo de combustible, l/100 km: 4,1-5,6 (promedio); emisiones de CO2, g/km: 106-130 (promedio).
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Aproximadamente la mitad 

de las personas escogen 

el azul como su color preferido.

No es de extrañar: el azul tiene un efecto 

tranquilizador y relajante en la mayoría de las 

personas. Este hecho explica por qué el techo 

panorámico corredizo/practicable hace que sea 

tan agradable viajar en el Sportsvan. Porque, 

además de permitirte gozar de unas vistas 

incomparables, permite una abundante entrada 

de luz que da una sensación de espacio totalmente 

nueva. Prepárate para conducir bajo un cielo azul 

radiante o bajo la noche más estrellada.

Sportsvan – Techo panorámico corredizo/practicableConsumo de combustible, l/100 km: 4,1-5,6 (promedio); emisiones de CO2, g/km: 106-130 (promedio).
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De media, una persona pasa 

sentada 5 horas al día.

Es estupendo poder sentarse cómodamente también 

mientras se conduce. El Sportsvan con equipamiento 

Sport incorpora asientos de confort “Top” con apoyos 

lumbares integrados para conductor y acompañante. 

De esta forma, no solo tu espalda se sentirá a gusto, 

sino que también estará siempre garantizada la 

temperatura ideal gracias al avanzado sistema 

climatizador Climatronic y al volante multifunción de 

cuero, para que disfrutes de una conducción aún más 

confortable y cómoda.

Sportsvan – Interior SportConsumo de combustible, l/100 km: 4,1-5,6 (promedio); emisiones de CO2, g/km: 106-130 (promedio).
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Para quienes quieran disfrutar todavía más: 
el equipamiento Advance ofrece asientos delanteros 
de confort, cuyos apoyos lumbares se ajustan de 
forma muy sencilla. Bajo los asientos delanteros se 
encuentran prácticos cajones y los respaldos tienen 
integradas bolsas portaobjetos y mesas plegables. 
Además, el equipamiento Advance incluye el equipo 
de radio de serie Composition Media con 8 altavoces 
y el control de la distancia de estacionamiento 
Park Pilot, Climatronic, y sensor de luz y lluvia.

Ya en el nivel de equipamiento Edition, el Sportsvan 
hace que la conducción sea aún más agradable 
gracias a sus elevalunas eléctricos, radio Composition 
Media con 8 altavoces o el volante de 3 radios 
regulable en altura y profundidad con dirección 
asistida regulable en función de la velocidad. En el 
Sportsvan también contribuyen al confort el asiento 
del conductor regulable en altura, las luces de lectura 
y los portavasos, así como el aire acondicionado 
Climatronic con el filtro antipolvo y antipolen.

Advance Edition

Sportsvan – Interior Advance y EditionConsumo de combustible, l/100 km: 4,1-5,6 (promedio); emisiones de CO2, g/km: 106-130 (promedio).
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De media, el ser humano tan 

solo puede observar 5 objetos 

por segundo.

Para que puedas concentrarte en el tráfico de manera 

realmente absoluta, hemos equipado al Sportsvan 

con numerosos sistemas de asistencia al conductor. 

Por ejemplo, la regulación automática de la distancia 

ACC opcional, y el sistema de observación del entorno 

Front Assist, dentro de los límites del sistema, 

mantienen de forma continua la distancia correcta 

con respecto al vehículo que circula por delante, 

y avisan en caso de peligro de colisión. Además, 

el sensor de ángulo muerto opcional te advierte 

de la existencia de peligros fuera del alcance de la 

visión. Así, mientras tú te concentras en el tráfico, 

el Sportsvan se ocupa del resto.

Sportsvan – Sistemas de asistencia al conductorConsumo de combustible, l/100 km: 4,1-5,6 (promedio); emisiones de CO2, g/km: 106-130 (promedio).
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01 Dentro de los límites del sistema, el sensor de 

ángulo muerto advierte de la presencia de obstáculos 
en el ángulo muerto, y por tanto facilita el cambio 
de carril. El asistente de salida del aparcamiento 
te libera del estrés innecesario al salir de un hueco 
de estacionamiento marcha atrás. Dentro de los 
límites del sistema, avisa sobre los vehículos que 
estuvieran pasando y, en caso de colisión inminente, 
puede mitigar las consecuencias del accidente 
mediante una intervención de frenada. O

02 Dentro de los límites del sistema, 
la regulación automática de la distancia ACC 
adapta automáticamente la velocidad a la velocidad 
máxima programada para el vehículo que le precede 
y mantiene la distancia preseleccionada por el 
conductor. El sistema de observación del entorno 

Front Assist te ayuda, dentro de los límites 
del sistema, a mitigar la gravedad de un accidente 
por alcance o, en el mejor de los casos, evitar 
a que llegue a producirse. A

03 Dentro de los límites del sistema, la regulación 

dinámica de la luz de carretera Dynamic Light Assist 

proporciona las condiciones de iluminación ideales al 
conducir de noche. Se atenúan parcialmente las luces 
en caso de vehículos que circulan en sentido contrario, 
de manera que la carretera permanece iluminada sin 
restricciones y se evita el deslumbramiento de los 
conductores que circulan en sentido contrario. O

04 Un clásico del que ya nadie quiere prescindir: 
en el Sportsvan, además de los airbags para la cabeza 
y laterales para conductor y acompañante integrados 
de serie, pueden encargarse los airbags laterales 

y pretensores detrás para los asientos exteriores 

traseros, de modo que se reduce el riesgo de lesiones 
y hace que cada viaje sea más seguro. O

(Sin ilustración) El paquete de iluminación 

y visibilidad incluye el sistema de activación de 
confort de las luces de marcha con luz de marcha 
diurna, función de alumbrado automática Leaving 
Home y función de alumbrado manual Coming Home, 
el sensor de lluvia. O

Sistemas de asistencia 
al conductor

Sportsvan – Sistemas de asistencia al conductorEquipamiento de serie Edition E De serie en Advance A De serie en Sport S Equipamiento Opional O

Consumo de combustible, l/100 km: 4,1-5,6 (promedio); emisiones de CO2, g/km: 106-130 (promedio).
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Casi uno de cada tres conductores se asegura 

de repostar regularmente al mejor precio.

Ya no es necesario renunciar al placer de conducción para ahorrar en el consumo. Porque el Sportsvan 

ofrece una imponente selección de propulsores de alto rendimiento que te permiten reducir costes 

al circular sin mermar las prestaciones. Independientemente de si se trata de los motores TSI o TDI, 

el BlueMotion Technology resulta ser rentable tanto para ti como para el medio ambiente. A propósito 

de la eficiencia: el TSI BlueMotion de 3 cilindros refleja claramente esta evolución coherente de los 

sistemas de propulsión de Volkswagen. Así, seduce no solo por su potencia, sino sobre todo por su 

consumo frugal y sus emisiones de CO2 reducidas.

Motores de gasolina 81 kW (110 CV) TSI

BlueMotion Technology

85 kW (115 CV) TSI

BlueMotion Technology

92 kW (125 CV) TSI

BlueMotion Technology

110 kW (150 CV) TSI

BlueMotion Technology

Consumo de combustibe, l/100 km¹⁾ 

Con cambio manual: 6 velocidades 6 velocidades 6 velocidades 6 velocidades
urbano/interurbano/promedio 6,4/4,5-4,6/5,2-5,3 5,6/4,1/4,7 7,0-7,1/4,6-4,8/5,5-5,6 6,9-7,0/4,7-4,9/5,5-5,6
Con cambio de doble embrague DSG: – – 7 velocidades 7 velocidades
urbano/interurbano/promedio – – 6,2-6,5/4,6-4,7/5,2-5,4 6,5/4,7-4,8/5,4-5,5
Emisiones de CO2 promedio, g/km¹⁾

Con cambio manual: 121-122 108 127-130 129-130
Con cambio de doble embrague DSG: – – 120-126 125-126

Motores diésel 85 kW (115 CV) TDI

BlueMotion Technology

110 kW (150 CV) TDI

BlueMotion Technology

Consumo de combustibe, l/100 km¹⁾ 

Con cambio manual: 5 velocidades 6 velocidades
urbano/interurbano/promedio 4,7-4,8/3,9-4,0/4,2-4,3 5,1-5,2/3,8-3,9/4,3-4,4
Con cambio de doble embrague DSG: 7 velocidades 7 velocidades
urbano/interurbano/promedio 4,3-4,4/3,9-4,0/4,1-4,2 5,3-5,4/4,2-4,3/4,6-4,7
Emisiones de CO2 promedio, g/km¹⁾

Con cambio manual: 110-113 113-115
Con cambio de doble embrague DSG: 106-109 119-122

1) Los valores indicados se han determinado oficialmente conforme al método de medición especificado. Los datos no se refieren a un vehículo 
específico 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 dependen no solo del aprovechamiento eficiente del combustible por parte 
del vehículo, sino también del estilo de conducción y de otros factores (p. ej. condiciones ambientales) ajenos a la técnica. Los equipamientos 
adicionales y los accesorios (complementos, neumáticos, etc.) pueden alterar los parámetros relevantes del vehículo, como por ejemplo el peso, 

la resistencia a la rodadura y la aerodinámica, además de las condiciones climáticas y de tráfico, e influir en los valores de consumo y de las 
prestaciones de marcha. Los datos sobre consumos de combustible y emisiones de CO2 se refieren a los datos de toda la gama en base al formato 
de neumáticos y los equipamientos opcionales elegidos. 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”. 

Sportsvan – Motores
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R-Line
El equipamiento R-Line otorga aún más deportividad al Sportsvan. Los elementos de diseño, 

el equipamiento del interior y las llantas transmiten dinamismo desde el primer momento. 

Una impresión que en el habitáculo se confirma con creces.

*Se introducirá más adelante. Tu Servicio Oficial de Posventa 
Volkswagen estará encantado de informarte. 

Una oferta de Volkswagen R GmbH. Encontrarás más información 
en www.volkswagen-r.com.

01 Siéntate en la pole-position: los asientos 

deportivos del equipamiento R-Line están disponibles 
en tela “Race” en gris magnetita. En este caso, 
los costados de los asientos están tapizados en 
microfibra “San Remo” de color antracita. Ambas 
versiones están revestidas con costuras decorativas 
en gris cristal y el logo R-Line en los respaldos 
de los asientos delanteros. O

02 Los parachoques R-Line del color de la carrocería, 
las taloneras en diseño “R” y las entradas de aire en 
negro brillante contribuyen a crear un aspecto aún 
más impactante. Las barras longitudinales en el 

techo anodizadas en plata, la estribera ensanchada 
y el parachoques trasero en diseño deportivo trazan 
una imagen global dinámica y causan sensación 
junto con la llanta de aleación ligera de 43 cm (17 

pulgadas) “Geneva” o “Madrid” o la llanta de aleación 

ligera de 46 cm (18 pulgadas) “Marseille”. Y si todo eso 
aún no te parece lo suficientemente deportivo, 
la parrilla del radiador con logotipo “R-Line”, su tren 
de rodaje deportivo, carrocería rebajada aprox 5mm 
y la amortiguación posterior versión deportiva 
terminarán de confirmarlo. O

Sportsvan – R-LineEquipamiento de serie Edition E De serie en Advance A De serie en Sport S Equipamiento Opional O
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03 El paquete R-Line “Exterior” incluye equipamiento exterior deportivo 
pero prescinde del diseño interior específico de R-Line. No obstante, conserva 
la estética deportiva. El difusor está acabado en negro brillante intenso, 
y los embellecedores de los tubos de escape están cromados. Como opción, 
también en este caso completan el aspecto atlético las llantas de aleación 

ligera de 43 cm (17 pulgadas) “Geneva” o “Madrid” o las llantas de aleación 

ligera de 46 cm (18 pulgadas) “Marseille”. O

04 Más que de una estética, se trata de una declaración de principios: 
el logo R-Line en los costados y en la parrilla protectora del radiador enfatiza 
la deportividad del equipamiento R-Line. O

05 – 06 Perfectamente definido hasta el más mínimo detalle: con refinadas 
molduras de entrada de aluminio, pedales y reposapiés en acero fino cepillado 
y una pantalla de inicio con logo R-Line. Desde el volante deportivo de cuero 
R-Line con decoración de aluminio y logo R-Line hasta las alfombrillas de tela 

con costuras decorativas en gris cristal, con el equipamiento R-Line todo 
el interior irradia dinamismo y espíritu deportivo. O

(Sin ilustración) El diseño del revestimiento interior del techo está realizado 
en negro titanio y se prolonga tanto hacia las inserciones decorativas 
y los revestimientos de las puertas como hacia el tablero de instrumentos 
en “Black Lead Grey”. O

Sportsvan – R-LineEquipamiento de serie Edition E De serie en Advance A De serie en Sport S Equipamiento Opional O
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Volkswagen Accesorios
Con tanto espacio, en el Sportsvan es normal que quieras llevarte la mitad 

de tu casa a bordo. Pero tranquilo, en Volkswagen Accesorios encontrarás 

complementos adicionales perfectamente adaptados al vehículo y capaces 

de satisfacer las máximas exigencias. Hallarás la gama completa en 

el “Catálogo general de Accesorios Volkswagen” en tu Servicio Oficial 

de Posventa Volkswagen. Para más información entra en store.volkswagen.es

Sportsvan – Volkswagen Accesorios

04 – 05 Gracias al portabicicletas con llave de 
bloqueo para el enganche de remolque, podrás 
llevar contigo y a todas partes hasta dos bicicletas. 
Se puede acceder con facilidad al maletero con 
las bicicletas montadas. Además, el portabicicletas 
puede plegarse en un abrir y cerrar de ojos para 
guardarlo en el hueco de la rueda de repuesto. O

Ref. 5G0071105

06 El deflector de viento, realizado en cristal 
acrílico reciclable de óptima calidad, aporta algo 
más que una nota de distinción. Fácil de cuidar 
y resistente al túnel de lavado, también ofrece 
múltiples utilidades: desvía el viento y permite abrir 
ligeramente la ventanilla incluso con lluvia o nieve, 
contribuyendo así a un mejor clima en el vehículo 
gracias a la entrada de aire fresco. Además, en días 
calurosos ayuda a evitar la acumulación térmica. O

Ref. 510072193A

07 Estos guardabarros extremadamente resistentes 
protegen tanto a tu vehículo como al que le sigue 
contra la suciedad arremolinada, los peligrosos 
impactos de piedras y las salpicaduras de agua. O

Ref.  5G0075111 - Juego delantero 
510075101 - Juego Trasero

08 Para todo aquello que no se pueda transportar 
ni tan siquiera en el Sportsvan: el enganche de 

remolque está disponible en versión tanto fija como 
extraíble. El kit de instalación eléctrica de 13 polos ya 
está incluido en el volumen de suministro y garantiza 
la alimentación eléctrica, y por consiguiente el 
funcionamiento seguro del remolque. O

Ref.  517092103 - Fijo 
51092150 - Extraíble

09 El listón de protección para el portón del 

maletero, en acabado - cromado, no solo es un 
elemento estético atractivo, sino que protege 
eficazmente el borde de la tapa del maletero. 
Se adhiere de forma sencilla al borde inferior 
de la tapa del maletero. O  Ref. 510071360

10 – 11 Los silenciadores del sistema de escape 
otorgan al Sportsvan un plus de deportividad. 
La forma oblicua, en combinación con el acabado 
refinado, los convierten en un elemento estético 
destacado. Están disponibles en cromo de color 
negro o en acabado de acero inoxidable pulido. O

Ref.  5G0071911 - Negro
 5C5071911C - Cromado

01 – 03 Las barras portacargas de techo, de ajuste 
preciso y completamente premontadas, son la base 
del sistema para todas las soluciones de transporte 
exterior. Son robustas, ligeras y se fijan rápidamente 
en las barras longitudinales del techo. Se suministran 
con llave de bloqueo. O  Ref. 510071151A

01 El portabicicletas para barras portacargas 

de techo, fabricado en plástico resistente a los rayos 
UV, incorpora un alojamiento autorregulable para 
bicicletas que guía automáticamente la bicicleta de 
modo que quede de pie en el alojamiento. El soporte 
completamente premontado puede cerrarse con llave 
y ha superado la prueba City Crash Plus de Volkswagen. 
La capacidad de carga máxima es de 17 kg. O  
Ref. 6Q0071128A

02 Gracias a la función de extracción, el montaje 
del soporte portaesquís y snowboard para barras 

portacargas de techo, provisto de llave de bloqueo 
y con diseño aerodinámico en aluminio, es tan sencillo 
como su carga y descarga. O  Ref. 1T0071129

03 Dependiendo del tamaño, el baúl de techo 
aerodinámico tiene una capacidad de 340 hasta 
460 litros. Se monta muy fácilmente y se abre 
cómodamente desde ambos lados gracias al 
innovador sistema “DuoLift”. El cierre centralizado 
de 3 puntos proporciona una óptima protección 
antirrobo. Realizado en termoplástico DUROKAM®,
el baúl de techo es resistente a los rayos UV, ligero 
y robusto. Capacidad de carga máxima, 75 kg. 
Color: Titanio metalizado. O  
Ref. 000071200AA - 340 L / 000071200FA - 460 L

Volkswagen Accesorios está disponible para el mercado español. Tu Servicio Oficial de Posventa Volkswagen estará encantado de informarte sobre los 
diferentes productos. Hallarás nuestra oferta completa en el “Catálogo general de Accesorios Volkswagen” en tu Servicio Oficial de Posventa 
Volkswagen y en store.volkswagen.es.
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12 En el sistema de asiento infantil G2-3 ISOFIT, 
también podrán sentarse de manera segura y cómoda 
los pasajeros más pequeños, con un peso de 15 hasta 
36 kg (de 3 a 12 años aprox.). El protector de asiento 

opcional protege los asientos traseros contra la 
suciedad. Tu Servicio Oficial de Posventa Volkswagen 
estará encantado de informarte sobre los demás 
asientos infantiles. O  Ref. 5G0019906/000019819

13 El kit de parasoles resulta útil en aquellas 
ocasiones en las que se prefiera dejar al sol en el 
exterior. Por ejemplo, cuando entre los pasajeros 
traseros hay niños o animales. Al mismo tiempo, actúa 
como aislamiento térmico sin mermar la seguridad 
durante la circulación. Puede utilizarse tanto con 
la ventanilla cerrada como abierta. Un juego consta 
de un parasol para la luneta trasera, así como para las 
lunas laterales traseras y las ventanas traseras. O  
Ref. 510064365

14 Café para llevar: con el kit portátil para café 
espresso para automóvil, podrás disfrutar de tu 
bebida favorita sin tener que dirigirte a la estación 
de servicio más próxima. El kit contiene, además, dos 
tazas para espresso irrompibles, servilletas, cápsulas 
de espresso y un práctico estuche para guardarlo.

O  Ref. 000069641

15 La llanta de aleación ligera de 43 cm 

(17 pulgadas) “Blade”, de color negro abrillantado, 
otorga un aspecto aún más impactante. O  
Ref. 5G0071497 FZZ

16 Con una estética enérgicamente deportiva, 
la llanta de aleación ligera de 46 cm (18 pulgadas) 

“Rotary”, en color antracita, acentúa el dinamismo 
del vehículo con su diseño de 12 radios. O  
Ref. 5G0071498 16Z

17 Con la llanta de aleación ligera de 46 cm 

(18 pulgadas) “Preston” abrillantada en negro se 
consigue una imagen exclusiva, en la que el diseño 
de los radios enfatiza el contorno del vehículo O  
Ref. 5C5071498 AX1.

18 Para conservar el buen humor al entrar en 
el vehículo, los protectores de umbral de plástico 
negro-plata protegen los umbrales de las puertas 
delanteras y traseras de las rozaduras y el desgaste 
diario. 1 juego = 4 unidades. O  Ref. 510071310 BXF

19 Estas fundas para los pedales, de acero fino 
cepillado, se montan fácilmente y entusiasman 
por su diseño deportivo y refinado, mientras que 
el recubrimiento antideslizante garantiza una buena 
adherencia durante la conducción. O  
Ref.  5G1064200 – manual

5G1064205 – automático y DSG

20 Práctico como la goma, elegante como el tejido: 
el borde en forma de U de las alfombrillas de tela 

“Optimat” antideslizantes y de ajuste preciso atrapa 
eficazmente la suciedad y la humedad. Para delante 
y detrás, con inscripción en las alfombrillas delanteras. 
1 juego = 4 unidades O  Ref. 517061445 WGK

21 Así se mantiene limpia la zona de los pies en 
cualquier época del año: el juego de alfombrillas 

de goma PREMIUM, duradero y adaptado de forma 
exacta al suelo del vehículo, además de mantener 
a raya la suciedad y la humedad, también es más ligero 
que las alfombrillas de goma convencionales, reduce 
el olor y es 100% reciclable. El sistema de fijación 
integrado une las alfombrillas delanteras al suelo 
del vehículo de manera que no puedan deslizarse. 
Las alfombrillas delanteras presentan la inscripción 
en relieve. 1 juego = 4 unidades. 
Color: negro O  Ref. 517061500A 82V

22 Las alfombrillas textiles PREMIUM están 
adaptadas de forma óptima a las dimensiones 
del suelo y están realizadas en resistente terciopelo 
de tejido denso. Un sistema de fijación mantiene 
en su lugar a las alfombrillas delanteras, que además 
presentan la inscripción bordada en color blanco. 
Las traseras son antideslizantes gracias a su 
recubrimiento resistente al desgaste. Color: negro. 
1 juego = 4 unidades. O  Ref. 517061270 WGK

Equipamiento de serie Edition E De serie en Advance A De serie en Sport S Equipamiento Opional O
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23 La rejilla de separación separa el maletero 
del compartimento de pasajeros entre el respaldo del 
asiento y el revestimiento interior del techo. El robusto 
tejido trenzado de acero con revestimiento en polvo 
negro se fija fácil y cómodamente tras el banco del 
asiento trasero, sin precisar de herramientas. También 
el cubremaletero puede seguir utilizándose junto con 
la rejilla de separación. O  Ref. 510017221

24 La cantonera para borde de carga, diseñada 
de acero fino, no solo sirve para proteger la pintura 
al cargar y descargar, sino que también es un elemento 
visual destacado. O  Ref. 510061195 

25 La práctica cantonera para borde de carga de 
plástico adhesivo transparente se adapta de forma 
exacta y previene los daños al cargar y descargar.

O  Ref. 510061197 

26 La red para equipajes permite mantener todo 
en su sitio, incluso los objetos ligeros. Para ello, 
basta con fijar esta red (resistente a las roturas) 
a las argollas de amarre montadas de serie en el 
compartimento de carga. O  Ref. 5N0065111

27 La robusta bandeja para maletero con inscripción 
se ajusta de forma perfecta al maletero y es lavable, 
antideslizante y resistente a los ácidos. El borde 
perimetral elevado impide el vertido de los líquidos. 

O  Ref. 510061161

28 El suplemento para el maletero está diseñado 
a la medida exacta de los contornos del maletero 
y lo protege eficazmente contra la suciedad y la 
humedad. Cuando no se utiliza puede enrollarse 
y guardarse fácilmente ocupando poco espacio. 
Para el Sportsvan con piso de carga variable. O  
Ref. 510061160

29 El elemento para el maletero con inscripción es 
de ajuste exacto, antideslizante, resistente a los ácidos 
y repelente de los líquidos. Dispone de anchos de fijación 
y cintas elásticas que aseguran una mayor sujeción 
de los objetos transportados. O  Ref. 510061162

30 Con el separador para el maletero podrás 
distribuir de manera flexible el maletero de tu 
vehículo y asegurar la carga evitando que se deslice. 
Este módulo insertable para el maletero puede 
posicionarse de forma libre a lo largo de los bordes 
exteriores del piso de carga, mientras que la barra 
telescópica garantiza una sujeción segura. Para 
el Sportsvan con piso de carga variable. O  
Ref. 000061166

32 – 36 Práctico, confortable y flexible: el innovador 
Sistema Modular Viaje y Confort consta de un módulo 
base, que se fija entre los soportes de los reposacabezas 
de los asientos delanteros, y de diversos accesorios 
adicionales disponibles por separado: un gancho 

perchero portátil, un robusto gancho para bolsas, 
soportes basculantes para tabletas o una mesa 

plegable ajustable con portavasos. Todos los módulos 
pueden fijarse fácilmente al soporte básico según 
las necesidades y pueden intercambiarse de forma 
flexible. O

Equipamiento de serie Edition E De serie en Advance A De serie en Sport S Equipamiento Opional O
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31 Disfruta de una sonoridad plena en tu vehículo 
con el sistema de sonido Plug&Play. El sistema consta 
de un amplificador con procesador de sonido digital 
integrado, con una potencia total de 300 vatios 
RMS/480 vatios de música y un potente subwoofer. 
Además de escuchar música con el más alto nivel 
de calidad, podrás realizar configuraciones de sonido 
específicas para el vehículo y para ti, las cuales están 
perfectamente adaptadas al equipamiento concreto 
del automóvil y son programables comercialmente. 
El sistema utiliza los altavoces presentes en el 
vehículo y se instala fácilmente en el hueco de la 
rueda de repuesto. Como alternativa, también está 
disponible como versión para el maletero. O

Ref. 000051419B

Ref.  Módulo base: 000061122
Mesa: 000061124
Soporte iPad 2-4: 000061125A 
Soporte iPad mini: 000061125B
Soporte iPad Air: 000061125C
Soporte Galaxy Tab: 000061125D
Colgador: 000061126B
Percha: 000061127B
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Volkswagen Lifestyle

Sportsvan – Volkswagen Lifestyle

01 Como el original: el vehículo en miniatura del 

Sportsvan a escala 1:43 realizada en resina de SPARK 
irradia la deportividad de un potente automóvil 
compacto con un interior sorprendentemente generoso. 
Este modelo está disponible en los colores naranja 
habanero metalizado o plata tungsteno metalizado. O  
Ref. 5GV099300A B7W - plata tungsteno

Volkswagen Accesorios está disponible para el mercado español. Tu Servicio Oficial de Pos-
venta Volkswagen estará encantado de informarte sobre los diferentes productos. Hallarás 
nuestra oferta completa en el “Catálogo general de Accesorios Volkswagen” 
en su Servicio Oficial de Posventa Volkswagen y en store.volkswagen.es.

06 La bolsa de viaje con ruedas puede utilizarse no solo como 
maleta rodante, sino también como bandolera o mochila. Las dos 
ruedas y un estribo de plástico en la base hacen que se mantenga 
de pie con seguridad, mientras que la barra telescópica de óptima 
calidad puede retraerse por completo. En la parte delantera superior, 
la bolsa de viaje está decorada con un logotipo Volkswagen. 
Asimismo, en la parte superior también posee un asa corta acolchada 
para poderla transportar sobre ruedas en los trayectos cortos. O

Ref. 5G9087300 188

02 + 04 El paraguas “Volkswagen” protege eficazmente de la lluvia. 
El paraguas de bolsillo de color negro incorpora apertura y cierre automático, 
posee una superficie de poliéster y permite un agarre cómodo gracias 
a su mango de plástico. O  Ref. 1KV087602D 041

03 La caja plegable de color azul oscuro se transforma fácilmente, pasando 
de ser una pequeña bolsa a una resistente caja de gran tamaño, y a la inversa. 
Está fabricada en material resistente al desgarro, repelente al agua y a la suciedad. 
Puede transportar hasta 30 kilos. Con logotipo Volkswagen. O  
Ref. 5TD061104 530

05 El termo de aislante doble, en acabado plateado mate, 
mantiene las bebidas a su temperatura original, ya sea caliente 
o fría, durante mucho tiempo. El termo incorpora una tapa 
enroscable de plástico negro y un mecanismo de presión 
para cerrar. Tiene el logotipo de Volkswagen grabado. O  
Ref. 5TD069604

Equipamiento de serie Edition E De serie en Advance A De serie en Sport S Equipamiento Opional O
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Tapizados

01 Tela “Pepper” Negro Titanio TW S

02 Tela “Zoom/Merlin” Negro Titanio TW A O

03 Tela “Zoom/Merlin” Shetland XW A O

04 Alcántara/Tela “Global” (también en combinación con el asiento ergoActive) Negro Titanio TW S O

05 Alcántara/Tela “Global” Shetland XW S O

06 Cuero “Vienna” Ceramique LQ, Ceramique LK O

07 Cuero “Vienna” Negro Titanio TW O

08 Cuero “Vienna” Marrón Teka YW O

Las ilustraciones en estas páginas solo pueden servir como puntos de referencia, ya que las tintas de imprenta no pueden 
reproducir en toda su belleza los tapizados de los asientos tal y como son en la realidad. 
Las imágenes de los asientos muestran la versión de asiento básica del modelo y pueden diferir de una versión superior opcional.

Equipamiento de serie Edition E De serie en Advance A De serie en Sport S Equipamiento Opional O
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Pinturas

Las ilustraciones en estas páginas solo pueden servir como puntos de referencia, ya que las tintas de imprenta 
no pueden reproducir en toda su belleza las pinturas de la carrocería tal y como son en la realidad.

01 Blanco Puro, pintura uniforme 0Q0Q O

02 Rojo Tornado, pintura uniforme G2G2 O

03 Gris Urano, pintura uniforme 5K5K S

04 Gris Indy, pintura metalizada X3X3 O

05 Azul Atlántico, pintura metalizada H7H7 O

06 Azul Pacífico, pintura metalizada D5D5 O

07 Dorado Pyramid, pintura metalizada I2I2 O

08 Plata Reflex, pintura metalizada 8E8E O

09 Plata Tungsteno, pintura metalizada K5K5 O

10 Negro Profundo, pintura efecto perla 2T2T O

11 Blanco Oryx, pintura con efecto nacarado 0R0R O

Sportsvan – Pinturas Equipamiento de serie Edition E De serie en Advance A De serie en Sport S Equipamiento Opional O
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Llantas

 
01 Llanta de aleación ligera “Dijon”, 7 J x 17, neumáticos 225/45 x 17 S O

02 Llanta de aleación ligera “Madrid”, 7 J x 17, neumáticos 225/45 x 17 O

03 Llanta de aleación ligera “Dover”, 6,5 J x 16, neumáticos 205/55 x 16 A O

04 Llanta de aleación ligera “Toronto”, 6,5 J x 16, neumáticos 205/55 x 16 O

05 Llanta de aleación ligera “Geneva”, 7 J x 17, neumáticos 225/45 x 17 O

06 Llanta de aleación ligera “Lyon”, 6,5 J x 15, neumáticos 195/65 x 15 E

07 Llanta de aleación ligera “Marseille”, Volkswagen R, 7,5 J x 18, neumáticos 225/40 x 18 O

Sportsvan – LlantasEquipamiento de serie Edition E De serie en Advance A De serie en Sport S Equipamiento Opional O
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Tapizado de tela “Salt” S

Negro Titanio/TW Gris Perla Negro Negro Titanio O O S O O O O O O O –
Tapizado de tela “Zoom/Merlin” O

Shetland/XW Shetland Negro Negro Titanio O O S O O O O O O O O

Negro Titanio/TW Gris Perla Negro Negro Titanio O O S O O O O O O O O

Tapizado de Alcántara/tela “Global” O

Negro Titanio/Quarzit Oscuro/TW Gris Perla Negro Negro Titanio O O S O O O O O O O O

(también en combinación con el asiento ergoActive)
Shetland/Shetland/XW Shetland Negro Negro Titanio O O S O O O O O O O O

Tapizado de cuero “Vienna” O

Negro Titanio/TW Gris Perla Negro Negro Titanio O O S O O O O O O O O

Marrón Teka YW Gris Perla Negro Negro Titanio O – S O O O O O O O O

Ceramique/LQ Gris Perla Negro Negro Titanio O O S O O O O O O O O

Sportsvan – Combinaciones

Combinaciones

Equipamiento de serie Edition E De serie en Advance A De serie en Sport S Equipamiento Opional O

Consumo de combustible, l/100 km: 4,1–5,6 (promedio); emisiones de CO2, g/km: 106-130 (promedio).



Extensión 
de Garantía

+2
+3

51

Volkswagen Financial Services. Es muy sencillo elegir cuando uno sabe que no se puede equivocar.

Las mejores alternativas para particulares:

Compra Flexible: “No importa el camino que escojas, siempre 
acertarás”. La Compra Flexible es una innovadora fórmula de 
compra que te permite disfrutar del Volkswagen que elijas 
mediante unas cómodas cuotas. A través de Compra Flexible 
se te garantiza por contrato un valor futuro de recompra de 
tu automóvil al cabo de 1, 2, 3 ó 4 años. Abonarás, en cómodas 
mensualidades, la diferencia entre el precio de venta y el valor 
futuro garantizado. Al término del periodo podrás optar por:

-  Recuperar la ilusión de estrenar un nuevo Volkswagen, porque 
sabemos que te gusta disfrutar de las novedades y las últimas 
innovaciones tecnológicas.

-   Quedártelo pagando o refinanciando el Valor Futuro
Garantizado fijado al inicio del contrato.

- Devolverlo, sin más cuotas ni compromisos.

Financiación: “La mejor fórmula para conducir un Volkswagen”. 
Te lo ponemos muy fácil. Decídete por el vehículo que más 
te atraiga dentro de la amplia gama de vehículos Volkswagen 
y nosotros te ayudamos a adquirirlo. Te ofrecemos un plan de 
financiación a tu medida: competitivo, cómodo, flexible y rápido.

Seguro de automóvil: “Disfruta de la comodidad de un 
Volkswagen antes de conducirlo”. Al adquirir un Volkswagen 
podrás beneficiarte de la comodidad de incluir junto a la cuota 
de financiación el importe del seguro de automóvil. El importe 
de la prima del seguro se repartirá en 12 mensualidades sin 
intereses. Con la posibilidad de renovarlo cada año.

Crédito Protegido: “Con tranquilidad de serie”. 
Garantizamos tu tranquilidad haciéndonos cargo de tu crédito 
en casos excepcionales que afectan a tu capacidad de pago: 
desempleo, incapacidad laboral temporal, invalidez… Para que 
puedas seguir disfrutando de tu Volkswagen sin preocupaciones.

Las mejores alternativas para profesionales:

Renting Volkswagen Exclusivo Empresas: “Fácil hoy. 
Fácil mañana.” ¿Cómo aprovechar las ventajas de la propiedad 
sin la responsabilidad de ninguna de sus cargas? ¿De qué forma 
se pueden obtener las ventajas fiscales y los beneficios contables 
con un Volkswagen siempre a punto? Así es Volkswagen Renting, 
un alquiler a largo plazo con una única cuota mensual, deducible 
fiscalmente, que cubre el disfrute y los servicios propios del 
automóvil. Un servicio rápido, sin perder el tiempo en gestiones 
administrativas ni esperas de taller, para que tú, como cliente 
profesional, sólo pienses en tu negocio.

Leasing: “Imagina la mejor solución para tu Volkswagen”. 
La opción perfecta para profesionales y empresas. A través de 
esta fórmula obtendrás un mayor beneficio fiscal, evitarás la 
inmovilización de capital propio y no disminuirá tu capacidad 
de crédito bancario. A las ventajas económicas y fiscales, se suma 
su flexibilidad. Podrás elegir el periodo de duración de tu contrato, 
conocer el valor final del vehículo y elegir, al concluir el contrato, 
entre dos alternativas: adquirir el vehículo por el valor residual 
estipulado o suscribir el contrato estableciendo nuevas cuotas.

Compra Flexible Empresas: “Cuando el camino se adapta a tus 
necesidades”. Volkswagen Financial Services te ofrece una nueva 
fórmula de financiación diseñada especialmente para empresas 
y profesionales. Compra Flexible Empresas es un arrendamiento 
financiero con opción a compra. 

Por tanto, añade a las ventajas fiscales y económicas del Leasing 
la existencia de una última cuota por el valor residual ajustado 
a las condiciones del mercado. De tal forma que podrás acceder 
a una cuota mensual más competitiva. 

Y al final del contrato podrás escoger entre: suscribir un nuevo 
contrato, devolver el vehículo y ejercer la opción de compra 
abonando el importe del valor residual.

Para particulares y profesionales: Volkswagen Financial 
Services ha creado diversas fórmulas integrales de servicios 
financieros a medida de las necesidades, para que nuestros 
clientes disfruten de su Volkswagen sin preocuparse de nada más.

En Volkswagen Financial Services sabemos que las necesidades de nuestros clientes nunca 
son las mismas, por eso ofrecemos diversas fórmulas integrales de servicios financieros 
que se adaptan a cada cliente. Tú decides qué Volkswagen deseas y nosotros te ayudamos 
a conseguirlo. 

Elige la opción que más te convenga: Compra Flexible, Financiación, Renting o Leasing, con 
la posibilidad de combinarla con seguros de vida y seguros de automóviles. Todo desde el 
mismo momento en que te decidas a adquirir tu Volkswagen. Todas las decisiones tendrían 
que ser así de sencillas.

Dicen que cuando se conoce algo por primera vez, la primera impresión es la que cuenta. 
Volkswagen cree que lo que cuenta son los conductores y quiere que esa sensación 
te acompañe siempre. 

Por eso, va más allá y piensa en lo que necesitas. Con la Extensión de Garantía Volkswagen 
siempre se tiene la tranquilidad asegurada.

Extensión de Garantía. La tranquilidad de conducir un Volkswagen.

La Extensión de Garantía es una ampliación de la garantía contractual con la que se consiguen hasta 

5 años de seguridad. Garantía 100% del fabricante, sin letra pequeña ni excepciones que proporciona 

tranquilidad ante riesgos imprevisibles. 

Es una garantía pensada para todos. Ya sea para cliente particular o empresa, e independientemente 

de cual sea el modelo Volkswagen. La Extensión de Garantía se adapta a las necesidades de cada uno 

proporcionando una protección exclusiva y personalizada. 

Podrás elegir la opción que más te convenga: “Garantía 2+2” y “Garantía 2+3”, extendiendo la garantía 

opcional en 2 o 3 años adicionales hasta un máximo de 100.000 km.

Tranquilidad de serie para disfrutar de la vida y de tu Volkswagen.

La misma tranquilidad del primer día:

•  La Extensión de Garantía tiene la misma cobertura que la garantía contractual y es 100% garantía 

de fabricante.

• Se puede adquirir para todas las motorizaciones y versiones del vehículo.

•  Existen varias modalidades disponibles: según tiempo (extensión de la garantía contractual 

en 2 o 3 años) o kilometraje máximo (de 80.000 a 100.000 km). 

•  Entra en vigor a partir del momento en que caduca la garantía contractual de 2 años del fabricante. 

Y finaliza tan pronto se cumpla uno de los criterios, el temporal o el kilometraje máximo (incluso 

si éste último se alcanzara durante los dos primeros años de vida del vehículo). 

•  Con la Extensión de Garantía, el vehículo se revaloriza ya que la garantía va vinculada al mismo, 

incluso en caso de venta.

2+2 2+3

km 80.000 100.000

Sportsvan – Servicios
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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 concretar 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 su interés, te pedimos 
que contactes con alguno de los Concesionarios Oficiales Volkswagen para que te informen pormenorizadamente sobre 
las especiales características, equipamiento de origen, opcionales, precio, datos, campañas, promociones, disponibilidad 
de unidades, plazo de entrega, período de fabricación, etc. de los vehículos aquí referenciados. 
Te recordamos que la compañía fabricante y/o Volkswagen Group España Distribución, 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 pueden 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.com), 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.
Las imágenes de este catálogo pueden mostrar equipamiento opcional con sobreprecio.

Los consumos medios mínimos y máximos del Sportsvan son 4,1 y 5,6 l/km, respectivamente.
Las emisiones de CO2 mínimas y máximas del Sportsvan son 106 y 130 g/km, respectivamente. 

Volkswagen responde. Para cualquier duda ponemos a tu 
disposición nuestro Centro de Atención al Cliente. Estaremos 
encantados de ayudarte. Tel 902 151 161.

2 años de garantía. Sin límite de kilómetros, contra las 
anomalías de fabricación.

12 años de garantía anticorrosión. Gracias a un exhaustivo 
proceso de protección.

3 años de garantía en la pintura. Volkswagen te ofrece 3 años 
de garantía en la pintura de la carrocería.

Volkswagen Recambios Originales®. Creados para mantener 
el máximo nivel de seguridad y fiabilidad en sus modelos. 

Volkswagen Accesorios Originales®. Cuidadosamente 
estudiados para que tu adaptación al vehículo sea óptima. 
Además se distinguen también por su funcionalidad, comodidad 
y, por supuesto, diseño.

Volkswagen Service. Incluso el mejor servicio, nunca es suficiente.

Volkswagen Asistencia 24h. En Volkswagen queremos 
proporcionarte una asistencia personalizada y eficaz. Por eso, 
ponemos a tu disposición, de manera totalmente gratuita, 
nuestro servicio de movilidad Volkswagen Asistencia 24h. Para 
que sepas que, pase lo que pase, aquí o en el extranjero, puedes 
contar con nosotros. Volkswagen Asistencia 24h te ofrece tanto 
asistencia técnica en carretera como asistencia personal durante 
los seis primeros años de vida de tu vehículo.

En caso de avería, accidente o robo de tu vehículo, tenemos 
las mejores prestaciones para que ningún incidente estropee 
tu viaje, como por ejemplo:

- Asistencia técnica y reparación in situ.
- Asistencia médica en el extranjero.
-  Remolque hasta el Servicio Oficial Volkswagen que tú elijas 

(en un radio de 50 km)
-   Vehículo de Sustitución durante 5 días. Y por tiempo 

ilimitado si tu vehículo tiene menos de 6 meses.

Los teléfonos de Volkswagen Asistencia 24h están disponibles 
durante 24 horas al día y 365 días al año para proporcionarte 
la ayuda que necesites cuando la necesites:

Desde España: 900 100 238

Desde el extranjero: +34 91 593 10 30 

Express Service. Los Servicios Oficiales de Posventa Volkswagen 
te ofrecen el Express Service. Especialmente diseñado para resolver 
con la mayor brevedad las operaciones sencillas de tu vehículo. 

Sportsvan – Servicios
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