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Volkswagen Vehículos Comerciales
Accesorios Originales

Accesorios Originales: Los pequeños detalles nos hacen mejores  
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En algunos casos, los vehículos que aparecen en este catálogo se presentan con accesorios adicionales o especiales.
Dichos accesorios, así como los elementos decorativos que aparezcan, no se entregan con el producto descrito.

Accesorios Volkswagen.
100 % Volkswagen.
Todos y cada uno de los Accesorios Originales Volkswagen se desarrollan 

conjuntamente con el vehículo y se fabrican con materiales de alta calidad 

aplicando procesos de producción de vanguardia. Los accesorios se hacen 

a medida para que se ajusten perfectamente a nuestros vehículos y sólo 

se incluyen en la gama de accesorios originales de Volkswagen tras haber 

pasado estrictas pruebas de seguridad que superan los estándares exigidos. 

Esto garantiza tu seguridad y tu satisfacción. Tu vehículo comercial 

Volkswagen se merece un original. 

Pictogramas de las características de los productos.

Los productos de la gama de Accesorios Volkswagen presentan muchas características 
únicas. Estos pictogramas indican características especialmente interesantes.

Instalación sin 
herramientas

Capacidad  
de carga

Respetuoso  
con el medio ambiente

Colores personalizados 
disponibles

Prueba City Crash 
de Volkswagen

Producto innovador

Puede utilizarse  
en distintos modelos

Rueda mejorada

Consumo eficiente  
de combustible

Especialmente adecuado 
para uso familiar

Especialmente adecuado 
para uso profesional y 
comercial

Reciclable



Deporte y diseño 05

Deporte y diseño
Funcionales, potentes, fiables… estos productos se han diseñado 

especialmente para destacar el estilo único de tu vehículo. Da igual si 

piensas que menos es más o que más es más: la elección es solo tuya. 

Con los Accesorios Volkswagen, puedes potenciar la deportividad y el 

diseño de tu vehículo tanto como quieras. La gama para todos los que 

quieren que su vehículo sea tan dinámico y potente por fuera como lo 

es por dentro.

Nota
En la imagen aparece
Barra antivuelco Amarok (pág. 08)
Tubo lateral con escalón Amarok (pág. 09)
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01 02 03 04

03 / 04 Juego de bandas adhesivas Original Volkswagen 
Acentúa la potente imagen de tu vehículo con estas bandas adhesivas de alta calidad, disponibles en negro o plateado. La inscripción en relieve aporta un llamativo 
toque final. Las bandas adhesivas han sido diseñadas para hacer resaltar tanto el carácter potente como la elegancia de tu vehículo. El juego de bandas adhesivas 
consta de cuatro hojas adhesivas para la parte inferior de la puerta. Para Amarok.
03 Juego de bandas adhesivas, plateado
04 Juego de bandas adhesivas, negro

01 Embellecedor de parachoques Original Volkswagen 
Este embellecedor de parachoques confiere al Amarok una imagen impactante y distintiva. Destaca la parte frontal del vehículo, 
y sus relieves añaden un toque de estilo clásico todoterreno. El embellecedor bicolor abarca todo el frontal del vehículo.

02 Embellecedores de llave
Da una nueva imagen a la llave de tu coche con este elegante cubrellaves, 
disponible con diversos diseños e inscripciones. Sólo tienes que colocarlo  
en tu llave y ¡listo!
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01 02

08

07

03

05

04

06

01 / 02 Barra antivuelco Original Volkswagen
Una imagen llamativa con un carácter increíblemente dinámico y robusto: la barra antivuelco de doble tubo proporciona a tu pick-up ese perfil clásico y potente.  
Los tubos de 76 mm de grosor se montan en el borde de la zona de carga para asegurar que el volumen de carga total sigue siendo el mismo. Puede utilizarse junto 
con la cubierta de plástico de la zona de carga. Para Amarok.
01 Acero inoxidable, acabado espejo
02 Negro

03 Estribo Original Volkswagen
Proporciona unas líneas laterales impactantes. Los estribos de aluminio se hacen a medida para que se ajusten a tu vehículo a la perfección. Además de darle 
un aspecto elegante, también hacen que sea más fácil entrar y salir del vehículo. Los estribos se colocan en los puntos de montaje estándar del vehículo y no 
es necesario realizar agujeros.
Pueden soportar hasta 200 kg. Para Amarok.

04 Tubo lateral Original Volkswagen
Los sólidos tubos laterales se han fabricado con acero inoxidable con acabado espejo y se han diseñado para dar a tu Amarok una imagen deportiva pero elegante.  
Los tubos laterales se instalan en los puntos de montaje estándar del vehículo utilizando los soportes incluidos y no es necesario realizar agujeros. 07 / 08 Tubo lateral

Los tubos laterales de acero inoxidable (para T6  
y Crafter) y negros (para T6) no solo realzan la 
imagen de tu vehículo, sino que también ayudan a 
evitar daños en caso de accidentes leves.
07 Acero inoxidable
08 Negro

05 / 06 Tubo lateral con escalón Original Volkswagen
El tubo lateral, además de proporcionar una impresionante imagen, es un accesorio práctico, ya que te ayuda a entrar y salir del vehículo y también a cargar 
objetos en el techo. Los sólidos tubos laterales con escalón integrado dan a tu vehículo un aspecto rompedor. Potentes y robustos, están disponibles en acero 
con recubrimiento en polvo negro o bien en acero inoxidable con un deportivo y elegante acabado espejo. Ambas versiones se instalan en los puntos de montaje 
estándar del vehículo utilizando los soportes incluidos y no es necesario realizar agujeros. Capacidad de soporte de carga: hasta 200 kg. Para Amarok. 
05 Acero inoxidable, acabado espejo
06 Negro
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En este resumen se muestran las opciones disponibles de los productos de la gama «Deporte y diseño» 
para nuestros modelos de vehículos actuales. Ponte en contacto con tu Servicio Oficial Volkswagen 
Vehículos Comerciales para más información sobre qué opciones pueden instalarse en tu vehículo 
concreto. Muchas opciones están disponibles en distintas versiones.

Deporte y diseño
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Tubo lateral, acero inoxidable 09 ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ○
Tubo lateral, negro 09 ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Tubo lateral con escalón, acero inoxidable 09 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○
Tubo lateral con escalón, negro 09 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○
Estribo 08 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○
Barra antivuelco 08 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○
Juego de bandas adhesivas 07 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
Embellecedor de parachoques 06 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○

Embellecedores de llave 06 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
-Volkswagen 06 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
-Wolfsburg 06 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
-Bluemotion 06 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
-Think Blue 06 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
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Llantas de aleación 
y ruedas completas
Fiabilidad, innovación, diseño… ¿piensas que no puedes tenerlo todo 

en un producto? Vuelve a pensar. Nuestra amplia gama de llantas de 

aleación y ruedas completas de alta calidad tiene todo lo que necesitas. 

Sólo tienes que añadir tu vehículo.
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Ruedas  
completas fiables.

Conocimiento de los aspectos esenciales.
Nuestra experiencia en fabricación.

Cuando todas las piezas encajan.
El conjunto de rueda completa.

Solo los mejores triunfan.
Llantas de aleación Original Volkswagen.

Auténticas bestias de carga.
Neumáticos seleccionados 
de primera calidad.

Nuestras ruedas completas ofrecen todos los atributos que caracterizan a los 
Accesorios Volkswagen: alta calidad, máxima seguridad y un diseño de vanguardia. 
Ningún otro componente del vehículo tiene tanta responsabilidad como la rueda, 
tanto en términos de conducción segura como en el aspecto global del vehículo. 
Por ello, ofrecemos una amplia selección de ruedas completas en las que puedes 
confiar. En todos los aspectos. 

Las ruedas completas de Accesorios Volkswagen han sido diseñadas para ajustarse 
perfectamente a los modelos Volkswagen correspondientes. Gracias a sus muchos 
años de experiencia, nuestros ingenieros saben cómo crear la combinación perfecta 
de rueda, neumático y vehículo, y al mismo tiempo asegurar que cada diseño cumple 
las exigentes normas de calidad y seguridad de Volkswagen. Las comprobaciones de 
la instalación técnica son una parte esencial de esto, teniendo en cuenta las 
variantes del motor y las dimensiones del freno, así como las cargas del eje.

En instalaciones de producción de tecnología punta, nuestros procesos de 
montaje totalmente automáticos combinan ruedas y neumáticos para crear 
unidades individuales de alta calidad. Los procedimientos de montaje de 
precisión se realizan en entornos con temperatura controlada para asegurar  
que todas nuestras ruedas completas son de la más alta calidad, así como para 
proporcionarte algunas otras ventajas clave:

• Medición optimizada del eje y la rotación para todas y cada una de las ruedas.
• Comprobación del desequilibrio residual para cada uno de los vehículos.
• Almacenamiento experto de las ruedas completas hasta que se entregan.

•  Se comprueban mediante pruebas de resistencia las cargas de la rueda 
cuando se sobrecarga el vehículo, en una colisión y al tomar curvas.

•  Se comprueba la resistencia a la tracción, la extensión, los arañazos  
y la corrosión de materiales y superficies.

•  Las pruebas a las que se somete el vehículo analizan las ruedas completas  
en duras condiciones en la pista de pruebas.

•  La prueba de resistencia realizada en un banco de pruebas de rueda de dos 
ejes simula las mayores cargas posibles.

A lo largo de su vida útil media, un neumático puede recorrer 
tantos kilómetros como para dar la vuelta al mundo. Es lo que 
mantiene el vehículo conectado a la carretera. Debe ser adecuado 
para una amplia gama de condiciones de conducción y 
proporcionar un rendimiento en el que puedas confiar. Por ello, un 
neumático de la máxima calidad resulta indispensable. Trabajamos 
con fabricantes líderes de neumáticos de primera calidad para 
asegurar que nuestros neumáticos proporcionan un contacto 
óptimo con la superficie de la carretera, cada vez que conduces.
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Nota
En la página 69 puedes encontrar accesorios adicionales  
para tus ruedas, como tapones de válvula, juegos de tornillos 
bloqueo de rueda y juegos de fundas para neumático.

Nuestras atractivas llantas de aleación de verano proporcionan 
una excelente combinación de diseño atemporal y alta calidad.

19 pulgadas
01 Aragonit, plata brillante
02 Aragonit, negro

17 pulgadas
06 Aspen, plata brillante
07 Sima, plata brillante

16 pulgadas
05 1 Amazonit, plata brillante
061 Aspen, plata brillante
08 Corvara, plata brillante
07 1 Sima, plata brillante

15 pulgadas
061 Aspen, plata brillante
08 1 Corvara, plata brillante
07 1 Sima, plata brillante

16 pulgadas
09 Diseño de 8 radios
10 Diseño de la tapa
11 Diseño de 15 radios
12 Diseño de 18 radios

15 pulgadas
13 Diseño de 9 radios
14 Diseño en V
15 Diseño de 12 radios

Llantas de aleación de verano

Deben observarse detenidamente las condiciones y la información que constan en el informe de la organización certificadora alemana TÜV.
Consulta en el certificado los tamaños de neumático aplicables para los tipos de llanta de aleación relevantes. Todas las llantas de aleación son tratadas con un revestimiento resistente que garantiza que sean adecuadas para el invierno.

1 La imagen muestra un tamaño distinto.

18 pulgadas
03 Dakar, plata brillante
04 Dakar, negro, mecanizado brillante

16 pulgadas
05 Amazonit, plata brillante

Nuestras ruedas para el invierno son muy fáciles de limpiar y se 
adaptan especialmente bien a un uso con cadenas para la nieve.

Embellecedores de ruedaLlantas de aleación de invierno 
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Llantas de aleación y ruedas completas

Deben observarse detenidamente las condiciones y la información que constan en el informe de la organización certificadora alemana TÜV.
Consulta en el certificado los tamaños de neumático aplicables para los tipos de llanta de aleación relevantes. Todas las llantas de aleación son tratadas con un revestimiento resistente que garantiza que sean adecuadas para el invierno.
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 Ruedas de verano
19 pulgadas
Aragonit, plata brillante 16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○
Aragonit, NEGRO 16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○

18 pulgadas
Dakar, plata brillante 16 ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Dakar, negro, metalizado brillante 16 ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

16 pulgadas
Amazonit, plata brillante 16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○

 Ruedas de invierno
17 pulgadas
Aspen, plata brillante 16 ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Sima, plata brillante 16 ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

16 pulgadas
Amazonit, plata brillante 16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○
Aspen, plata brillante 16 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Corvara, plata brillante 16 ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
Sima, plata brillante 16 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○

15 pulgadas
Aspen, plata brillante 16 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
Corvara, plata brillante 16 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
Sima, plata brillante 16 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
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Embellecedores de rueda
16 pulgadas
Diseño de 8 radios 16 ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
Diseño de 15 radios 16 ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
Diseño de 18 radios 16 ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
Diseño de la tapa 16 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○

15 pulgadas
Diseño de 9 radios 16 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
Diseño en V 16 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
Diseño de 12 radios 16 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○

Accesorios
Juego de tornillos de bloqueo de rueda 69 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Juegos de tapas de válvula
- Para válvulas de aluminio 69  Para cualquier vehículo
- Para válvulas de goma/meta 69 Para cualquier vehículo
Juego de fundas para neumáticos 69 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Cadenas para la nieve Snox (con tecnología pewag) 69 ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○

En este resumen se muestran las opciones disponibles de los productos de la gama «Llantas de aleación 
y ruedas completas» para nuestros modelos de vehículos actuales. Ponte en contacto con tu Servicio 
Oficial Volkswagen Vehículos Comerciales para más información sobre qué opciones pueden instalarse 
en tu vehículo concreto. Muchas opciones están disponibles en distintas versiones.
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Comunicación
Para cualquier tecnología lo más importante es que funcione perfectamente 

en todo momento. Esto es aplicable tanto a los aparatos que utilizas en el 

trabajo como a los que utilizas en casa. Por este motivo, nos aseguramos 

de que todas nuestras soluciones de comunicación incorporen tecnologías 

punta, proporcionan la funcionalidad que necesitas y son totalmente 

compatibles. Para que puedas hacer lo que necesites durante el trayecto. 

Con tan solo pulsar un botón.

Nota
En la imagen aparece:
Soporte de tableta del sistema Viaje y Confort (pág. 24)
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0201 03 05

06

04

02 CarStick Original Volkswagen
Crea un punto de acceso wifi en tu vehículo en tan sólo segundos: con sólo introducir una tarjeta SIM1 
compatible en el Volkswagen CarStick y conectarlo al sistema de navegación Discover Media, podrás tener 
tu propio sistema wifi a bordo con tantos dispositivos como quieras. El CarStick también puede usarse para 
generar una conexión de Internet para servicios online (Volkswagen CarNet). Solo tienes que conectarlo al 
puerto USB con que cuenta el vehículo y listo. Para T6 y Caddy.

01 LinkKit Original Volkswagen
El LinkKit se monta en la consola central, en el lado del acompañante, y es compatible con distintos 
teléfonos móviles. El mecanismo abatible del bolsillo universal acoplador de antenas de móvil se 
asegura de que el dispositivo queda asegurado. Solo hay que pulsar el botón de liberación para sacarlo. 
La conexión de antena que tiene el bolsillo se puede conectar a una antena externa o de ventana.  
Esto mejora significativamente la calidad de la recepción y reduce el consumo de energía.

1  La tarjeta SIM y el uso de datos móviles no se incluyen y deben adquirirse por separado a un proveedor de telefonía móvil adecuado.
Según el proveedor, el uso de datos puede conllevar costes adicionales.

iPod/iPhone es una marca comercial registrada de Apple Computer International.

03 Sistema Bluetooth manos libres PhoneKit
El PhoneKit te permite realizar llamadas telefónicas mientras conduces, sin que tengas que quitar las manos 
del volante. Al eliminar las funciones adicionales que no sueles necesitar, puedes concentrarte en lo que 
realmente importa: la carretera. El control remoto de tres botones iluminado (la única parte visible del 
sistema manos libres) se puede instalar fácilmente en el vehículo y resulta extremadamente fácil de manejar.

04 Soporte para móvil SmartFit Original Volkswagen
El sistema universal para coches SMARTFIT ha sido desarrollado especialmente para los últimos modelos  
de smartphone de entre 60 y 65 mm de ancho. Su sistema patentado de ventosa garantiza que se mantiene 
sujeto firmemente al panel del salpicadero del vehículo, incluso si la superficie es rugosa. Gracias a su junta 
esférica tridimensional, puedes girar el dispositivo 360°, lo cual resulta perfecto para sistemas de navegación 
y aplicaciones como la Volkswagen RaceApp.

06 TomTom Start 40 / Start 60 / Go 500 Europe / Go 6000 Europe
(En la imagen aparece: Go 6000 Europe)
Asegúrate siempre de tomar el camino más rápido posible hasta tu destino con los sistemas de navegación 
móvil TomTom. Se puede elegir entre una gama de tamaños de pantalla táctil, de 4,3 pulgadas (Start 40) a 5 
pulgadas (Go 500 Europe) e incluso 6 pulgadas (Start 60 y Go 6000 Europe). Los modelos Start son ideales 
como solución inicial, e incluyen todas las funciones básicas. Los modelos Go tienen, además de las básicas, 
funciones adicionales como edificios en 3D, TomTom Traffic y controles por voz. Todas las versiones incluyen 
actualizaciones gratuitas de los mapas durante la vida útil del producto y llevan preinstalados datos de 
mapas de 45 países europeos.

05 Garmin nüvi 2567LMT
Sigue tu camino con el sistema de navegación Garmin nüvi 2567LMT. Cuenta con una pantalla táctil a color de 
5 pulgadas y actualizaciones de mapas durante la vida útil del producto, además de aviso de salida de carril, 
TMC, Garmin RealDirections y una ranura para tarjeta MicroSD. El dispositivo lleva preinstalados datos de 
mapas de navegación de 45 países europeos.

Actualización de navegación Original Volkswagen
(no se muestra)
No te pierdas jamás: los DVD ROM de navegación contienen los últimos datos de mapas de varios países 
europeos, y están disponibles para muchos sistemas de radionavegación diferentes.  
Para usar solo con un dispositivo.
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01 Soporte de tableta del sistema Viaje y Confort 
Un auténtico placer para los pasajeros. El innovador soporte de tableta de la gama modular del sistema Viaje y Confort permite que los 
pasajeros del asiento trasero utilicen una tableta de forma cómoda y flexible. Cuenta con un eje giratorio, con lo que la tableta puede 
colocarse en posición tanto vertical como horizontal. Y puedes inclinarlo y bloquearlo, de modo que siempre esté en el ángulo perfecto.  
El módulo base del sistema Viaje y Confort, que te permite conectar el soporte de tableta a un reposacabezas, debe adquirirse por separado.

Nota
En la página 64 encontrarás el sistema Viaje y Confort 
modular completo.

02 Entrada MEDIA-IN Original Volkswagen
Conecta tu fuente de audio preferida al puerto MEDIA-IN con el cable adaptador y 
disfruta de tu música favorita a través de la radio o del sistema de radionavegación 
de tercera generación. Solo con los equipos RCD 310, RCD 510, RNS 315 o RNS 510.

04 Adaptador AUX-IN Original Volkswagen
El adaptador AUX-IN con clavija se utiliza para conectar una fuente de audio externa (como un reproductor 
de MP3) al sistema de radionavegación de Crafter.

03 Adaptador para iPod/iPhone Original Volkswagen
Conecta de forma rápida y fácil tu iPod o iPhone al sistema de radionavegación 
Original Volkswagen. El adaptador te permite controlar el dispositivo mediante la 
radio. Solo se puede utilizar junto con las radios MP3 modelos RCD 210 o RCD 310 
(hasta la semana 21/11).

05 Cable adaptador Original Volkswagen para entrada MEDIA-IN Original Volkswagen
La conexión adecuada en todo momento: los cables adaptadores para la entrada MEDIA-IN de serie te 
permiten escuchar fácilmente tu música favorita desde distintos dispositivos portátiles. Puedes controlar 
cómodamente la reproducción y tu lista de reproducción personal utilizando el sistema de radio o de 
radionavegación que el vehículo tiene incorporado. Placer de escucha sin límites garantizado.

A Cable adaptador para clavija de 3,5 mm
B Cable adaptador para mini USB
C Cable adaptador para USB 
D Cable adaptador para iPod2, iPhone (hasta 4S) 
E Cable adaptador para conexión Lightning de Apple
No se muestra Cable adaptador para iPod
No se muestra Cable adaptador para iPod (con función de etiquetado ID3)

Para obtener más información sobre el uso de los adaptadores,  
ponte en contacto con tu Servicio Oficial Volkswagen Vehículos Comerciales.

iPod/iPhone es una marca comercial registrada de Apple Computer International.Galaxy Tab es una marca comercial registrada de Samsung Electronics Internacional.
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En este resumen se muestran las opciones disponibles de los productos de la gama «Comunicación» para nuestros 
modelos de vehículos actuales. Ponte en contacto con tu Servicio Oficial Volkswagen Vehículos Comerciales para 
más información sobre qué opciones pueden instalarse en tu vehículo concreto. Muchas opciones están disponibles 
en distintas versiones.

Comunicación

1 En la página 58 puede encontrarse el sistema completo Viaje y Confort, en el apartado «Confort y seguridad».
2  Para obtener más información sobre el uso de los adaptadores, ponte en contacto con tu Servicio Oficial Volkswagen Vehículos Comerciales. 
iPad, iPod y iPhone son marcas comerciales registradas de Apple Computer International.
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Infotaintment
Sistema Viaje y Confort1

- Módulo base 24 ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○
- Soporte de tableta para iPad 2-4 24 ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○
- Soporte de tableta para iPad Air 24 ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○
- Soporte de tableta para iPad mini 24 ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○
- Soporte de tableta para Samsung Galaxy Tab 3/4 10.1 24 ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○
Adaptador para iPod/iPhone 24 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○
MEDIA-IN 24 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○
Cable adaptador MEDIA-IN23 25 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○
Adaptador AUX-IN23 25 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ●
CarStick 22 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○

Navegación
TomTom Go 500 Europe 23 Para cualquier vehículo
TomTom Go 6000 Europe 23 Para cualquier vehículo
TomTom Start 40 23 Para cualquier vehículo
TomTom Start 60 23 Para cualquier vehículo
Garmin nüvi 2567LMT 23 Para cualquier vehículo
Actualización de navegación 23 Específico del dispositivo. Tu Servicio Oficial Volkswagen Vehículos Comerciales puede darte más información.

Comunicación móvil
LinkKit 22 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
PhoneKit 23 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Soporte para móvil SmartFit 23 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
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Transporte
Hay algunas cosas que simplemente necesitas tener contigo todos 

los días. No deberías tener que preocuparte por cómo transportarlas. 

Por este motivo, hemos desarrollado sistemas de transporte inteligentes 

y con garantía de futuro para casi cualquier situación que puedas imaginar. 

Todos estos sistemas son muy prácticos y se han diseñado específicamente 

para ajustarse a tu Volkswagen.

Nota
En la imagen aparece:
Barras de techo para Crafter (pág. 32)
Juego de soportes altos (pág. 42)
Faldones guardabarros (delanteros y traseros) (pág. 56) 
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La calidad  
es que todo funcione.

Y para los que quieren más, más.

Satisfacción absoluta.

Accesorios Volkswagen Vehículos Comerciales.
Los pequeños detalles nos hacen mejores.

Por ejemplo, opciones de transporte más inteligentes. O dispositivos de seguridad ampliamente 
comprobados. O más accesorios con la calidad demostrada de los Accesorios Originales Volkswagen. 
No damos por sentado que confiarás en nuestras piezas originales; sabemos que tenemos que 
ganarnos tu confianza una y otra vez, día tras día. Utilizando materiales que funcionen mejor 
juntos, diseñando productos que sean más bonitos y con funciones que sencillamente ofrezcan 
oportunidades adicionales. En resumen: aspiramos a hacer las cosas mejor todos los días. Más 
bonitas, más funcionales y más seguras.

Más duros, más fuertes, más lejos, más… los procedimientos de prueba de Volkswagen para sistemas 
de transporte van mucho más allá de los requisitos fijados. En cuanto a materiales, en el laboratorio 
y, por último, en la pista de pruebas. Solo los productos con una calidad del 100% logran el nombre 
Original Volkswagen. Sin concesiones.

Pruebas de laboratorio: realizamos pruebas de corrosión en sistemas de pulverización de agua salada, 
resistencia a los rayos UV, compatibilidad ambiental y diversas otras pruebas de laboratorio con el fin 
de analizar todas las propiedades relevantes de los materiales. Algunos productos están expuestos a 
temperaturas extremas en pruebas de cámara climática. La funcionalidad de los componentes debe 
estar garantizada y mantenerse inalterada en todo momento.

Resistencia: tanto si se trata de distancias cortas, como a altas velocidades o en rutas exigentes, 
comprobamos la durabilidad de nuestros productos en condiciones de carga continuada. La prueba 
especial de resistencia en carretera se lleva a cabo aplicando la máxima carga admisible, así como 
muchos perfiles de prueba distintos.

Pista de pruebas: nuestras pruebas de conducción, con la máxima aceleración hacia adelante  
y de lado a lado, conseguida zigzagueando alrededor de obstáculos, accionando completamente  
los frenos y conduciendo sobre superficies empedradas, someten los accesorios a condiciones de 
extrema dureza una y otra vez.

La calidad de los originales 
siempre merece la pena:
• Hechos a medida.
• Pruebas de seguridad intensivas certificadas.
• Instalación sencilla.
• Soluciones de sistemas sofisticados.
• Altos estándares de diseño.



max.
17 kg

max.
25 kg

max.
100 kg

max.
300 kg

max.
100 kg
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Las pruebas internas de choque de Volkswagen se llevan a cabo a velocidades y ritmos de aceleración superiores a los exigidos 

por las normas DIN 75302, ISO/PAS 11154 y en la prueba City Crash. Esto se debe a que Volkswagen cree que su prueba City 

Crash Plus a 30 km/h y con una sobrecarga del 20% sobre el techo es más realista que las normas DIN e ISO. La prueba City 

Crash simula una colisión por alcance en una zona urbana a una velocidad moderada de aproximadamente 17 km/h. A pesar 

de que esta prueba la llevan a cabo las organizaciones Stiftung Warentest y ADAC, no se trata de un requisito legal.

Prueba City Crash. Porque más seguro es mejor.

01 Barras portaequipajes para vehículos sin barandilla de techo
Ve bien equipado cuando vayas de viaje con los sistemas de soportes de Volkswagen Accesorios.  
Todos estos sistemas utilizan como base las barras de soporte de perfil de aluminio con forma aerodinámica  
y hechas a medida, a las que puedes añadir accesorios como soportes para tablas de surf, bicicletas, esquís  
y tablas de snow, o bien para instalar los prácticos baúles de techo en el vehículo en un abrir y cerrar de ojos.  
Las barras de soporte se suministran completamente premontadas y no solo han sido sometidas a la prueba 
City Crash,1 sino que han superado los estándares más estrictos de la prueba City Crash Plus de Volkswagen. 
Su perfil aerodinámico fácil de instalar minimiza el ruido del viento.

03 Barras portaequipajes para Crafter 
Las barras de soporte sometidas a la prueba City Crash1 sirven de base para todos nuestros accesorios y te 
permiten aumentar el volumen de carga que puedes transportar. Solo se pueden utilizar junto con los raíles 
en C del techo del vehículo. Adecuadas para vehículos con techos normales (capacidad de carga: 300 kg)  
y techos altos (capacidad de carga: 150 kg). 1 juego = 3 barras de soporte.

02 Barras portaequipajes para vehículos con barandilla de techo 
Las barras portaequipajes personalizables están fabricadas con perfiles de aluminio aerodinámicos  
y no solo han sido sometidas a la prueba City Crash,1 sino que también han superado los estándares más 
estrictos de la prueba City Crash Plus de Volkswagen. Constituyen un sistema básico robusto pero ligero 
para todos los accesorios y pueden sujetarse a los raíles del techo de forma rápida y fácil. El dispositivo  
de cierre antirrobo te protege de sorpresas desagradables. Las barras de soporte se utilizan como sistema 
básico en los vehículos sin raíles del techo (véase 01).

Kit de ampliación Original Volkswagen para el Crafter
(no se muestra)
Añade una barra de soporte adicional a tu sistema para ayudarte a transportar objetos largos y voluminosos 
de forma fácil y cómoda. Combínala con las barras de soporte básicas para montar un total de hasta seis 
barras en el techo.

05 Portatablas de surf 
Permite transportar la tabla con seguridad hasta tu destino: el portatablas de surf, gracias a su recubrimiento 
de goma y a un protector de goma especial para las hebillas metálicas de las correas tensoras, proporciona 
una protección extra durante el transporte. Adecuado para una tabla de surf con mástil de dos piezas.

06 Portakayaks Original Volkswagen
Sin rebotes ni deslizamientos, desarrollado especialmente para kayaks de hasta 25 kg de peso, el soporte  
se ajusta a la forma del kayak. Cuatro soportes móviles de goma aseguran el kayak durante el transporte. 
Gracias a las fuertes correas tensoras, el kayak permanece en su lugar.

1 Sometido a la prueba City Crash de acuerdo con la norma ISO/PAS 11154.

Nota
Gracias a su práctica función de extracción,  
el soporte para esquís y tablas de snow resulta fácil 
de cargar y descargar.

07 Portabicicletas Original Volkswagen
Este portabicicletas aerodinámico está fabricado con plástico resistente a los rayos UV y puede montarse  
en las barras de soporte o en las portaequipajes. La bicicleta se desliza automáticamente en posición vertical 
en el receptor de rueda de autoajuste, lo que permite tener ambas manos libres para fijarla en su lugar. 
El soporte con cerradura completamente premontado y personalizable no solo ha sido sometido a la prueba 
City Crash,1 sino que ha superado los estándares más estrictos de la prueba City Crash Plus de Volkswagen. 
Capacidad máxima de carga: 17 kg.

08 Portaesquís y tablas de snow Komfort Original Volkswagen
El portaesquís y tablas de snow de aluminio, con cierre y de diseño aerodinámico, se puede instalar fácilmente 
en las barras de soporte o las barras portaequipajes. El portaesquís dispone de una práctica función de 
extracción que hace que sea más fácil cargarlo y descargarlo. Los botones extragrandes hacen que sea fácil 
de abrir incluso cuando se llevan gruesos guantes de esquí. También disponible sin función de extracción. 
También sirve para llevar tablas de wakeboard.

04 Bolsa de almacenamiento Original Volkswagen para barras de soporte o barras de portaequipajes
Esta resistente bolsa de almacenamiento con el logotipo de Volkswagen es adecuada para todas  
las barras de soporte y de portaequipajes Volkswagen Original. La longitud de la bolsa es ajustable. 
También tiene un compartimento adicional para almacenar las instrucciones de instalación y la llave 
de instalación.

Portabicicletas de horquilla
(no se muestra)
Ligero, práctico y fácil de usar, este riel de aluminio para ruedas bloqueable y el soporte para ruedas se 
pueden amarrar a las barras de soporte fácilmente, lo que garantiza el transporte seguro de las bicicletas.
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03 Bolsillo de red Original Volkswagen para el sistema de raíles
El bolsillo de red es adecuado para almacenar pequeños objetos y evitar que se vayan moviendo por la zona de carga.  
El bolsillo de red se monta en el sistema de raíles del Amarok.

Nota
En la imagen 02 aparece:
Portaesquís y tablas de snow Komfort Original Volkswagen (pág. 33)

Nota
En la página 44 encontrarás más información sobre 
las conexiones de correa de amarre.

03 Sistema de raíles Original Volkswagen
El sistema de raíles puede ocuparse de cualquier transporte gracias a los raíles universales laterales y del suelo. Los juegos para las paredes 
laterales y la superficie de carga consisten cada uno en dos perfiles de raíl y cuatro conexiones de correa de amarre. Los raíles pueden 
usarse con una amplia gama de accesorios, como correas, redes de carga y barras de soporte. Esto permite que la carga quede bien 
asegurada y sin riesgo alguno de deslizarse por la zona de carga. 

01 Barras de soporte Original Volkswagen para el sistema de raíles 
La flexibilidad crea libertad. Las barras de soporte se montan en el sistema de raíles del Amarok y proporcionan una opción adicional de 
transporte en la superficie de carga. Pueden usarse con una amplia gama de soluciones de transporte. Solo junto con el sistema de raíles 
(imagen de la derecha).



max.
50 kg

max.
75 kg

max.
50 kg
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04 Bolsa de esquís y bolsa de almacenamiento Original Volkswagen
Esta práctica bolsa para esquís puede usarse para proteger y transportar hasta cuatro pares de esquís (bastones incluidos) en el baúl 
portaequipajes o dentro del vehículo utilizando un cinturón que se ancla en el enganche del cinturón. Esta bolsa se puede guardar  
en la bolsa para ahorro de espacio (opcional).

02 Baúl portaequipajes, negro mate
El baúl portaequipajes, con un volumen de aproximadamente 340 litros, tiene un diseño aerodinámico que reduce los molestos ruidos 
que se producen durante la marcha. Se ha adaptado al moderno diseño de los vehículos Volkswagen Vehículos Comerciales. Se abre 
desde un lado y está equipado con un sistema de doble cierre. El sistema de encaje deslizante Comfort te permite sujetar el baúl a las 
barras de soporte o portaequipajes en unos sencillos pasos.

01 Baúl portaequipajes Original Volkswagen
El baúl portaequipajes aerodinámico, sometido a la prueba City Crash Plus, produce un ruido mínimo durante la conducción y su instalación  
es rápida y sencilla mediante un sistema de tensado rápido. El baúl se fija al soporte mediante el bombeo de los tensores rápidos. Otras 
ventajas incluyen el innovador sistema DuoLift, que permite una apertura cómoda y muy fácil desde ambos lados, los muelles neumáticos 
integrados en la parte frontal y trasera, y una óptima protección antirrobo mediante un sistema de cierre central de 3 puntos.  
El baúl portaequipajes fabricado con termoplástico DUROKAMR es resistente a los rayos UV, ligero, estable dimensionalmente, resistente  
a impactos y duradero. 

Baúl portaequipajes
Modelo Color Volumen [l] Longitud exterior [mm] Altura [mm] Ancho [mm] Peso [kg] Capacidad de carga [kg]
Tamaño L Titanio metalizado 340 1.900 390 750 19 75
Tamaño XL Titanio metalizado 460 2.300 390 750 21 75
Negro mate Negro mate 340 1.900 390 750 19 50
Urban Loader Plateado 300-500 (variable) 1.408 259-517 (variable) 886 15 50

04

Nota
El sistema innovador DuoLift permite abrir el baúl 
portaequipajes fácilmente desde ambos lados.

03 Baúl portaequipajes Urban Loader
El nuevo e innovador baúl portaequipajes Urban Loader con volumen de carga ampliable proporciona un espacio de carga adicional y se 
adapta a la perfección al transporte de compras, bolsas, maletas, sillitas y equipamiento deportivo, junto con otras muchas necesidades 
del día a día. Siempre que se necesite, la capacidad del baúl se puede ampliar de forma rápida y fácil de 300 litros a 500 litros.  
La cremallera que lleva incorporada permite abrirlo, cargarlo y descargarlo desde ambos lados. La estructura de acero unida de forma 
inteligente con dos muelles hace que el baúl sea fácil de abrir y cerrar.



max.
60 kg

max.
60 kg

max.
70 kg
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Nota
La bolsa de almacenamiento te permite guardar 
el portabicicletas Basic II de forma segura. Puede 
colocarse encima del portabicicletas sin tener 
que quitarlo del acoplamiento.

Nota
Todo el portabicicletas, incluyendo los faros 
posteriores y los raíles para las bicicletas, se pliega  
a un tamaño compacto para su almacenamiento y 
transporte. Su práctica bolsa de almacenamiento 
proporciona una protección óptima.

Nota
La rejilla protectora de la luneta trasera es una 
buena protección si se transportan objetos largos  
o puntiagudos y escaleras en el interior del vehículo.

02 Portabicicletas Compact II Original Volkswagen
Este portabicicletas plegable es pequeño, ligero y compacto, pesa solo 14 kg pero puede transportar  
dos bicicletas o bicicletas eléctricas con un peso total máximo de hasta 60 kg. Se acopla al enganche de 
remolque con un sistema de sujeción rápida patentado. El portabicicletas se ajusta de forma que queda 
totalmente asegurado en el acoplamiento de remolque sin necesidad de posteriores acciones. Las bicicletas 
quedan fijadas en su lugar con espaciadores deslizantes bloqueables y un cómodo sistema de trinquete para 
los neumáticos. Cuando está totalmente plegado puede guardarse en la zona de carga en un abrir y cerrar de 
ojos. A petición, también está disponible el portabicicletas Compact III para tres bicicletas. Se incluye una 
práctica bolsa de almacenamiento.

04 Bolsa de almacenamiento Original Volkswagen para portabicicletas Basic II
La bolsa de almacenamiento (disponible aparte) está hecha a la medida de tu portabicicletas Basic II  
y te permite transportarlo de forma limpia y cómoda.

03 Portabicicletas para enganche de remolque Basic II Original Volkswagen
El portabicicletas para enganche de remolque Basic II, con recubrimiento en polvo total, te permite 
transportar dos bicicletas. Los componentes galvanizados del tensor del cabezal esférico hacen que el 
portabicicletas sea extremadamente duradero y resistente a la corrosión. También proporcionan protección 
óptima ante factores medioambientales. Puede plegarse a un tamaño compacto y su capacidad de carga 
máxima de 60 kg y la batalla de 1.300 mm lo hacen perfecto para las bicicletas eléctricas. Los receptores de 
rueda deslizantes mantienen las ruedas en su lugar, y los soportes para las bicicletas incorporan recubrimientos 
de goma gruesa para proteger los cuadros. El portabicicletas y todos los soportes para las bicicletas pueden 
bloquearse individualmente con una única llave. Incluye cuatro protectores de llantas para evitar daños durante 
el transporte. También está disponible aparte un kit de ampliación que te permite añadir una tercera bicicleta.

01 Portabicicletas para portón trasero Original Volkswagen
Este portabicicletas para portón trasero a medida está fabricado con perfiles 
de aluminio anodizado y se ha diseñado para transportar hasta cuatro bicicletas. 
Se entrega premontado, así que es muy fácil de instalar en tu vehículo. Gracias 
a su diseño inteligente, seguirás pudiendo abrir el portón trasero fácilmente, 
incluso si el portabicicletas está montado (sin bicicletas). El portabicicletas 
puede soportar hasta 70 kg. Los raíles deslizantes para bicicletas y los brazos 
de cierre (que pueden quitarse con una sola mano) facilitan la carga del 
portabicicletas con hasta 4 bicicletas. El pie de montaje deslizante mantiene  
las bicicletas firmes en los raíles, mientras que el sistema de tensado rápido  
te permite fijarlas en su sitio de forma rápida y fácil. Incluye un sistema de 
bloqueo antirrobo en todos los brazos de montaje.

Portabicicletas Número máximo de bicicletas Peso [kg] Capacidad de carga [kg] Dimensiones (al. x an. x prof.) [cm]  Dimensiones plegado (al. x an. x prof.) [cm]
Portabicicletas para portón trasero 4 15 70 92 x 153 x 49 –
Compact II 2 14 60 78 x 114 x 65 24 x 58 x 63
Compact III 3 16 54 78 x 114 x 79 24 x 58 x 79
Basic II 2 17,5 60 66 x 126 x 69 22 x 58 x 69 
Kit de ampliación Basic II Plus para 3.ª bicicleta 3,5 20 – –

03
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01 / 02 Gancho de remolque Original Volkswagen
Tanto si quieres remolcar una barca o una caravana como si necesitas espacio de almacenamiento adicional, necesitas un gancho de remolque  
fijo o extraíble. El kit de instalación eléctrica debe solicitarse por separado.  
01 Extraíble
02 Fijo

03 Soporte del gancho de remolque Original Volkswagen
El soporte del gancho de remolque te permite cambiar de forma rápida y fácil de un cabezal esférico a un 
acoplamiento de barra. Se entrega con el cabezal esférico. El kit de instalación eléctrica debe solicitarse por 
separado.

04 Acoplamiento de barra de tracción Original Volkswagen
Amplía tus capacidades de transporte. La guía de inserción en forma de embudo hace que acoplar un 
remolque con anilla sea sencillo y evita daños a la parte posterior del vehículo. Solo se puede utilizar junto 
con el juego de tornillos.

05 Acoplamiento combinado Original Volkswagen
El acoplamiento combinado está formado por un cabezal esférico de remolque montado en una base con 
cuatro orificios y un gancho de seguridad superior adicional para evitar que el remolque se desenganche 
involuntariamente. El acoplamiento también te permite llevar remolques con anilla.

Juego de tornillos Original Volkswagen
(no se muestra)
El juego de tornillos es una herramienta esencial que hace fácil y rápido conectar un dispositivo de remolque 
a la placa de intercambio.

03 Peldaño trasero Original Volkswagen
Haz que entrar y salir de la parte posterior del vehículo sea aún más fácil y más seguro con el escalón trasero. 
No es adecuado para vehículos con laterales abatibles. Solo se puede utilizar junto con el gancho de remolque.

Kit de instalación eléctrica Original Volkswagen
(no se muestra)
Este kit de instalación eléctrica se ha diseñado para funcionar perfectamente con los elementos de control. Proporciona una gran fiabilidad  
del sistema y también da soporte al programa de estabilización del remolque. Para vehículos no equipados de fábrica.
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01 Portaequipajes Original Volkswagen
El portaequipajes proporciona una amplia gama de opciones de transporte. Los tubos del borde pueden montarse de manera que se cree una superficie de carga plana, lo que 
te permite transportar objetos más largos. El portaequipajes está fabricado de acero recubierto de plástico, por lo que es extremadamente fuerte y resistente a la intemperie. 
Puede montarse fácil y rápidamente en las barras de techo. Para T6.

03 Soporte para escalera Original Volkswagen
Transporta escaleras sin arañar el techo del vehículo y asegúrate de que tu carga llega con seguridad. Solo se puede usar con barras de 
techo en el Crafter, el T6 y el Caddy. Consta de 4 soportes en ángulo (para T6 y Caddy) o bien de 4 soportes altos, 2 correas tensoras y 
una abrazadera para peldaño (para Crafter).

05 Juego de soportes altos / soportes en ángulo Original Volkswagen
El juego de soportes altos y los soportes en ángulo son especialmente adecuados para transportar objetos largos con seguridad.  
Los soportes se pueden utilizar para fijar con seguridad a las barras de soporte objetos como placas de madera. La tira de acero  
del soporte está totalmente galvanizada.

04 Rodillo Original Volkswagen
Este suave rodillo está instalado en la última de las barras de techo. Con él, cargar el techo con una carga voluminosa es un juego de niños. 
Después de colocarlos en el rodillo, los muebles o las escaleras se pueden empujar sin esfuerzo, sin arañar la pintura o dejar marcas 
antiestéticas. Solo se puede utilizar junto con las barras de soporte.

02 Portaequipajes de ángulo recto con juego de soportes altos y soporte para escalera
El portaequipajes de ángulo recto con recubrimiento plástico y en polvo negro sirve de base para los accesorios comerciales. Es posible acoplar a la resistente placa 
de acero productos como el soporte para escalera o el juego de soportes altos, o bien puede utilizarse simplemente como robusto sistema de transporte. Para Caddy.
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01 Cubierta para el suelo con raíles de amarre Original Volkswagen
Esta cubierta para el suelo en dos piezas está fabricado con Soboflex, material resistente que reduce tanto el 
ruido como el riesgo de deslizamiento. Los tres raíles de amarre integrados hacen que el proceso de 
transportar productos sea mucho más cómodo y pueden usarse para sujetar una amplia gama de accesorios.

02 Conexión de correa de amarre Original Volkswagen
La conexión de correa de amarre garantiza que tu carga siempre queda asegurada en su lugar. Se sujeta a 
los raíles de amarre o un punto de amarre individual en la barra tensora del Crafter y el T6 o bien al sistema 
de raíles de la superficie de carga o la pared lateral del Amarok. El diseño puede variar según el vehículo.

05 Soporte de ángulo recto
El soporte de ángulo recto es una herramienta profesional que facilita el bloqueo en su lugar de cargas 
como palés. El soporte de ángulo recto está equipado con una anilla de amarre. 1 juego = 2 piezas.

08 Kit de sujeción de la carga Original Volkswagen
La caja rígida de color gris metalizado contiene un trinquete y correas de sujeción, tubos de protección de 
cantos y alfombrillas antideslizantes. Incluye un folleto con ejemplos prácticos de sujeción de la carga para 
Crafter y T6. El plano de distribución de cargas te ayuda a determinar el centro de gravedad y a cumplir los 
requisitos legales de sujeción de la carga en cada trayecto.

09 Escalera telescópica Original Volkswagen
El mecanismo de bloqueo de perno se libera con un solo movimiento, de modo que puedes extender 
completamente la escalera en cuestión de segundos. Para mantenerla segura en su sitio, se puede sujetar 
al rodillo en la parte posterior del vehículo o bien al lateral del portaequipajes. La puerta deslizante puede 
seguir abriéndose completamente incluso cuando el vehículo está totalmente cargado. La escalera también 
queda fijada en su lugar a lo largo del trayecto: se sujeta a un soporte de montaje en la pared interior lateral 
y se asegura con una correa tensora.

04 Correa de amarre con bloqueo de fijación Original Volkswagen
La herramienta perfecta para asegurar tu carga de forma rápida y fiable. Solo tienes que fijar la conexión  
de correa de amarre integrada a los raíles de amarre y asegurar la carga en su lugar con el bloqueo de fijación 
de la correa de amarre.

07 Barra tensora
Fácil de colocar en los raíles de amarre, la barra tensora puede usarse para asegurar diversos tipos de cargas, 
como puertas y tableros, y evitar que se deslicen. Estabiliza de forma efectiva y eficiente la carga en la zona 
central.

06 Punto de amarre individual Original Volkswagen
Para asegurar cargas de cualquier tamaño o forma. El punto de amarre individual se monta en las barras tensoras 
cuadradas de la zona de carga y se utiliza junto con la conexión de correa de amarre. 1 juego = 2 piezas.

03 Correa de amarre con bloqueo de tensado del trinquete Original Volkswagen
Las correas de amarre pueden usarse para asegurar incluso cargas grandes y pesadas a los raíles de amarre 
de la zona de carga. Solo tienes que fijar la conexión de la correa de amarre y asegurar la carga en su lugar 
con el bloqueo de tensado del trinquete de la correa de amarre.
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En este resumen se muestran las opciones disponibles de los productos de la gama «Transporte» para 
nuestros modelos de vehículos actuales. Ponte en contacto con tu Servicio Oficial Volkswagen Vehículos 
Comerciales para más información sobre qué opciones pueden instalarse en tu vehículo concreto. Muchas 
opciones están disponibles en distintas versiones.

1 Solo con raíles en C, juego de 3.

2 El portón trasero no puede abrirse si se ha acoplado el gancho de remolque.
3 Para colgarlo del rodillo.
4 Para el sistema de raíles.
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Sistemas de transporte
Barras portaequipajes sin barandilla 32 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
Barras portaequipajes con barandilla 32 ● ● ● ● ● ● ● ○ ○   ●1   ● 1 ○
Kit de ampliación para barras de soporte No se muestra ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○
Barras de soporte para el sistema de raíles 34 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○
Bolsa de almacenamiento para barras de soporte o barras portaequipajes 32 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Portaequipajes de ángulo recto, juego 42 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○

Accesorios para profesionales
Soporte de escalera para portaequipajes de ángulo recto 42 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
Soporte de escalera para barras de techo 43 ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○
Juego de soportes altos para portaequipajes de ángulo recto 43 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
Juego de soportes altos / soportes en ángulo para barras de techo 43 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ○
Rodillo 43 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○
Portaequipajes 42 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Accesorios para actividades de ocio
Baúl portaequipajes, titanio metalizado 36 ● ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ○
Baúl portaequipajes, negro mate 36 ● ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ○
Urban Loader 37 ● ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ○
Portabicicletas 33 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Portabicicletas de horquilla No se muestra ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Soporte para kayak 33 ● ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
Portaesquís y tablas de snow 33 ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Portatablas de surf 33 ● ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
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Sistemas de transporte con gancho de remolque
Portabicicletas Compact II2 39 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Portabicicletas Compact III2 39 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Portabicicletas Basic II2 39 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Portabicicletas para portón trasero 38 ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Bolsa de almacenamiento para portabicicletas Basic II 39 ● ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ●

Gancho de remolque y accesorios
Gancho de remolque extraíble, sin kit de instalación eléctrica 40 ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
Gancho de remolque fijo, sin kit de instalación eléctrica 40 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Acoplamiento combinado 41 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ●
Acoplamiento de barra de tracción 41 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ●
Soporte de gancho de remolque 41 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ●
Peldaño para soporte de gancho de remolque 41 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○
Kit de instalación eléctrica 40 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Sistemas de aseguramiento y almacenaje
Correa de amarre con bloqueo de fijación 44 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ●
Correa de amarre con bloqueo de tensado del trinquete 44 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ●
Cubierta para el suelo con raíles de amarre 44 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○
Barra tensora 45 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○
Tensado horizontal, barra 45 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○
Punto individual de amarre, para barra tensora 45 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○
Conexión de correa de amarre 44 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○   ●4   ●4 ● ● ○
Soporte de ángulo recto 45 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ○
Kit de sujeción de la carga 45 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ○
Escalera telescópica3 45 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○
Sistema de raíles 35 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○
Bolsillo de red para el sistema de raíles 35 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○
Bolsa de esquís 37 ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Bolsa de almacenamiento para la bolsa de esquís 37 ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○
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Confort  
y seguridad
¿Por qué hay que hacer la vida más complicada de lo que es?  

Los productos de Accesorios Volkswagen se han desarrollado 

especialmente para haceros la vida más fácil a ti y a tu Volkswagen. 

Y más elegante. Y más segura. Lo que tú prefieras.

Nota
La imagen muestra el nuevo Multivan Trendline:
Protección de umbral de maletero, efecto acero inoxidable (pág. 56)
Sistema Viaje y Confort (pág. 64), 
Deflector de viento para puerta (pág. 58), tubo lateral (pág. 09)
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Detalle
Una vez colocados en su lugar, los robustos tacos
 de plástico de la cara inferior de la alfombrilla 
reversible para maletero aseguran una sujeción 
perfecta; así, pueden proteger a tu vehículo de 
la suciedad y de cargas pesadas.

01 Alfombrilla reversible para maletero Original Volkswagen
Suave terciopelo por un lado y unos resistentes tacos de plástico antideslizantes 
por el otro: la alfombrilla reversible para maletero a medida tiene la superficie 
adecuada para objetos frágiles, sucios o mojados. Algunos modelos incluyen una 
tela protectora resistente para el umbral del maletero que se despliega desde la 
alfombrilla reversible según se necesite para evitar rasguños durante  
la carga y la descarga. Para T6 y Caddy.

02 Revestimiento para maletero Original Volkswagen
Protección ligera y flexible a medida: el revestimiento antideslizante ha sido 
diseñado para ajustarse perfectamente a la forma del maletero y protegerlo  
de la suciedad y la humedad. Cuando no se utiliza puede enrollarse y guardarse 
fácilmente para ahorrar espacio. Para T6 y Caddy.

03 Bandeja de maletero Original Volkswagen
Un ajuste perfecto: lavable y resistente al ácido, la robusta y duradera bandeja de maletero con la inscripción del modelo del vehículo  
es una forma fácil de mantener el maletero limpio y ordenado. Tiene un borde en todo el perímetro para evitar que se derramen líquidos 
en el maletero. Para T6 y Caddy.

04 Protector de maletero Original Volkswagen
Este protector de maletero con estrías anchas y la inscripción del modelo del vehículo es extremadamente resistente al desgaste,  
al ácido y adecuado para todo lo que pueda ensuciar durante el transporte, como zapatos sucios o plantas. Protege el maletero contra  
la suciedad y cuenta con una suave superficie de plástico que facilita su limpieza. Según el modelo de vehículo, el protector de maletero 
puede equiparse con tapas adicionales, elementos de compartición, bandas elásticas y ganchos de sujeción. Para T6 y Caddy.

05 Red para equipaje Original Volkswagen
Todo en su lugar: la red para equipaje resistente a desgarrones es ideal para todos aquellos objetos pequeños y medianos que prefieres 
que se queden en su sitio. La red para equipaje se sujeta a las anillas de amarre estándar de la zona de carga. Para T6 y Caddy.
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06 Cubierta de zona de carga Original Volkswagen, en aluminio 
Lo tiene todo cubierto. Esta cubierta con cerradura para la zona de carga fabricada con robusto aluminio 
protege la zona de carga y la propia carga de las inclemencias del tiempo. Es fácil de abatir, se sostiene 
mediante muelles neumáticos y no interfiere en el proceso de carga o descarga. No puede utilizarse junto 
con la barra antivuelco.

02 Cubierta de zona de carga, enrollable en aluminio
La cubierta negra de la zona de carga proporciona una protección fiable para la superficie de carga y también 
para la carga. Incorpora un mecanismo de bloqueo y está fabricada con aluminio duradero y resistente a la 
intemperie con un revestimiento de vinilo. La cubierta puede abrirse parcialmente, lo que hace más fácil 
transportar objetos grandes. También está disponible aparte un kit de instalación adicional que te permite 
combinar la cubierta con la barra antivuelco.

05 Lona y montaje 
Protege de forma rápida y fácil la carga y la zona de carga de las inclemencias del tiempo. La lona 
antidesgarrones puede montarse en los soportes de apertura rápida en pocos minutos. Sirve para  
proteger la carga de los rayos UV y de la lluvia. La lona solo puede montarse sin la barra antivuelco.

07 Cubierta de zona de carga, abatible, 1 pieza
La cubierta de una pieza está fabricada con material plástico de larga duración y resistencia. Está disponible 
en negro granulado o blanco preparado para pintar. Gracias al cable y los muelles neumáticos es fácil de 
abrir y cerrar y protege con eficacia la superficie de carga de todo tipo de suciedad. Se abre hasta un ángulo 
de 45 grados. La cubierta puede cerrarse con una llave adicional.

03 Cubierta de zona de carga, abatible, 3 piezas
La cubierta abatible de tres piezas está fabricada con resistente plástico ABS y protege la zona de carga de todo 
tipo de suciedad. Puede instalarse solo junto con la barra antivuelco. La cubierta se abre y se cierra con muelles 
neumáticos y puede bloquearse con una llave adicional. Disponible en blanco (adecuado para pintar), blanco 
candi, plata réflex metalizada y negro profundo efecto perla.

01 Cubierta rígida de la zona de carga
La cubierta rígida Amarok Lifestyle presenta el diseño clásico del Amarok y es una forma fácil de ampliar  
tus posibilidades de transporte. Protege tus cosas contra robos y, gracias a la junta para el portón trasero  
del vehículo que se incluye con la cubierta rígida, también protege de las inclemencias del tiempo. Gracias  
al innovador portón trasero de muelles con ventana de cristal calefactado y dos grandes ventanas de cristal 
laterales, puedes acceder a la superficie de carga fácilmente desde todos los lados.
El portón trasero de la cubierta rígida puede desbloquearse con el mando a distancia del vehículo, y hay  
un mando a distancia adicional para desbloquear las dos grandes ventanas laterales. Así, puedes abrir la 
cubierta rígida con una sola mano. No es necesario realizar agujeros en el compartimento de carga para 
ensamblar la cubierta rígida, ya que incorpora 6 soportes diseñados especialmente. El sistema de montaje 
es increíblemente compacto. Se ha integrado un elegante alerón al portón trasero, que también incorpora 
las tres luces de freno. El interior incluye iluminación mediante LED, para que puedas ver tus cosas en la 
oscuridad.

04 Cubierta de zona de carga, abatible, de material plástico
La cubierta con cerradura de la zona de carga proporciona una protección óptima tanto para la zona de carga 
como para la carga en sí. En muy poco tiempo, la cubierta puede abatirse y quedar bloqueada, gracias a dos 
muelles neumáticos; esto te asegura en todo momento acceso inmediato a la zona de carga. El robusto plástico, 
resistente a la intemperie, puede pintarse del mismo color que el vehículo para igualarlo al aspecto general.
La cubierta de la zona de carga puede montarse con la barra antivuelco y sin ella.
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02 Protector de la zona de carga 
Protección eficaz para la superficie de carga del Amarok. La bandeja de plástico a medida protege la pared 
central, la superficie de carga, el portón trasero y las paredes laterales de arañazos y daños en la carga, pero 
sigue teniendo la imagen clásica y robusta del Amarok.

01 Revestimiento para zona de carga Original Volkswagen, en aluminio
El revestimiento para la zona de carga sirve como protección a medida contra rasguños y daños en la carga.  
La pared frontal, la superficie de carga y el portón trasero están protegidos por láminas de aluminio corrugado, 
mientras que las paredes laterales están protegidas por una bandeja de plástico, todo ello a medida.

05 Defensa inferior Original Volkswagen
Para una protección óptima sobre cualquier 
superficie. La defensa inferior está fabricada de  
un material duradero y muy resistente a impactos y 
proporciona una protección eficaz tanto para la caja 
de cambios como para el depósito de combustible.
Los bajos de la carrocería del Amarok serán igual de 
fuertes y duraderos que el propio Amarok. 

04 Rejilla de la luneta trasera Original Volkswagen
La rejilla de la luneta trasera está fabricada en acero con recubrimiento en polvo negro y es ideal para 
transportar objetos muy largos, ya que pueden colocarse desde la superficie de carga hasta la parte superior 
de la rejilla sin arañar el techo.
También pueden sujetarse escaleras al soporte integrado.

03 Caja de herramientas para la superficie de carga
Esta caja de herramientas ofrece un generoso espacio para tus herramientas y otros elementos de equipamiento 
importantes que necesitas en tus desplazamientos. La caja de herramientas con cerradura proporciona una 
protección óptima contra las inclemencias del tiempo y ocupa todo el ancho de la zona de carga entre las ruedas. 
Gracias a dos muelles neumáticos, la caja de herramientas es fácil de abrir, cargar y descargar.



Confort y seguridad 57

01

02 05

0603 04

07 08 09

10 11 12

03 Faldones guardabarros Original Volkswagen
Protege tu propio vehículo y el que te sigue de la suciedad despedida, de peligrosos impactos de piedras y 
de salpicaduras con estos faldones guardabarros de extrema durabilidad. Disponibles para la parte delantera 
y trasera.

02 Película protectora de umbral de maletero Original Volkswagen, en transparente
La protección práctica y a medida para el umbral del maletero es una lámina transparente que evita daños  
al cargar y descargar. Se pega al umbral del maletero sobre el parachoques trasero.

01 Película protectora de umbral Original Volkswagen, en negro/plata 
Un detalle atractivo y funcional: la película protege la pintura de la zona sometida a desgaste  
de los umbrales de las puertas delanteras y traseras contra daños y arañazos.

07 / 08 Alfombrillas de goma / alfombrillas para todo tipo de clima Original Volkswagen
Mantienen el suelo limpio todo el año: este juego de alfombrillas duraderas hechas a medida no solo evita 
que haya suciedad y humedad en el suelo del vehículo, sino que también reduce los malos olores y es 100% 
reciclable. Las alfombrillas delanteras se sujetan al suelo del vehículo utilizando el sistema de sujeción 
integrado para evitar el deslizamiento.
Color: negro.
07 Juego de 2 alfombrillas
08 Juego de 3 alfombrillas Para T6

09 Alfombrillas textiles Premium Original Volkswagen
Las alfombrillas textiles tienen la forma perfecta para ajustarse al hueco para los pies de tu vehículo y están 
fabricadas con terciopelo grueso muy resistente. Quedan fijadas en su lugar mediante los puntos de sujeción 
del área del suelo. Las alfombrillas traseras incorporan un recubrimiento contra el desgaste en el reverso 
para evitar que se deslicen. El diseño puede variar según el modelo.

10 Alfombrillas de goma Heavy Duty
Las innovadoras alfombrillas de goma Heavy Duty con la inscripción Volkswagen absorben la humedad  
y la suciedad como una esponja. Las alfombrillas se han diseñado para ajustarse con precisión al vehículo  
y presentan gruesas ranuras perfiladas y un borde ligeramente elevado. Un sistema de fijación diseñado 
especialmente evita que se deslicen por el suelo del vehículo.

12 Alfombrillas textiles Plus
Las alfombrillas textiles Plus están fabricadas con terciopelo y encajan perfectamente en el hueco para los 
pies de tu vehículo mediante el sistema de sujeción Volkswagen. Incorporan un revestimiento antideslizante 
en el reverso, así como una fuerte protección contra impactos en el área del talón y un reborde textil.

11 Alfombrillas de goma Plus
Las alfombrillas de goma Plus se fijan en su lugar mediante un sistema de sujeción Volkswagen y proporcionan 
una protección excelente contra la humedad y la suciedad. Las alfombrillas son antideslizantes, lavables y muy 
fáciles de limpiar.

05 Protección de umbral de maletero Original Volkswagen, efecto acero inoxidable
La protección de umbral de maletero efecto acero inoxidable no solamente protege la pintura durante  
la carga y la descarga, sino que también proporciona un aspecto distintivo a tu vehículo. Se sujeta rápida  
y fácilmente al umbral del maletero sobre el parachoques trasero.

06 Banda protectora para el portón trasero Original Volkswagen
Fabricada con cromo de alto brillo, esta banda protectora, además de ser un accesorio llamativo, también sirve 
como protección eficaz para los extremos del portón trasero. Es muy fácil de colocar, ya que simplemente 
se pega al borde inferior del portón trasero.

04 Sistema de control de distancia de aparcamiento Original Volkswagen, posterior
El sistema de control de distancia de aparcamiento se activa automáticamente cuando el vehículo da 
marcha atrás: cuatro sensores y una señal acústica de aviso ayudan al conductor cuando aparca marcha 
atrás. El sistema utiliza la pantalla del sistema de infotaintment del Caddy.
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05 Rejilla protectora de la luneta trasera Original Volkswagen
La rejilla protectora de la luneta trasera está fabricada en acero con recubrimiento en polvo negro y es ideal 
para transportar objetos muy largos, ya que pueden colocarse desde la superficie de carga hasta la parte 
superior de la rejilla sin arañar el techo. También pueden sujetarse escaleras al soporte integrado.

Nota
La rejilla protectora de la luneta trasera es una 
buena protección si se transportan objetos largos  
o puntiagudos y escaleras en el interior del vehículo.

01 Rejilla de separación Original Volkswagen
La rejilla de separación se coloca entre los respaldos de los asientos traseros y el revestimiento del techo 
para separar el habitáculo de los pasajeros del compartimento del equipaje. La robusta rejilla de acero con 
recubrimiento en polvo negro se sujeta de forma fácil y cómoda detrás de los asientos traseros. El montaje 
es sencillo y no es necesario realizar agujeros. La cubierta del maletero también se puede utilizar con la 
rejilla de separación. Para T6 y Caddy.

01 Separador Original Volkswagen
Para un maletero más ordenado. Este práctico separador puede fijarse en los puntos de sujeción existentes 
en unos rápidos pasos. Solo se puede utilizar junto con la rejilla de separación. Para Caddy.

02 Deflector de viento para puerta Original Volkswagen
Esta forma óptima de ventilación del interior del vehículo ayuda a aumentar el confort durante la conducción 
al mejorar el ambiente dentro del vehículo. Disfruta de aire fresco constante, incluso cuando llueve o nieva, 
o evita la molesta acumulación de calor en los días cálidos abriendo las ventanillas ligeramente. Estos 
deflectores son piezas que requieren poco mantenimiento y son muy resistentes, y se fabrican con cristal 
acrílico reciclable de alta calidad. Color: gris humo. Para T6, Caddy y Crafter.

03 Embellecedor para arco de la rueda
El embellecedor para arco de la rueda es un accesorio ideal, incluso si ya cuentas con embellecedores 
interiores. Se ha fabricado especialmente para arcos de rueda sin protección. Su material flexible  
y resistente a los rayos UV protege los arcos de las ruedas pintados de arañazos y daños y así contribuye  
a mantener un elevado valor de reventa de tu Transporter y / o tu Crafter.

04 Funda de asiento Original Volkswagen para profesionales 
El tejido de imitación piel duradero y fácil de limpiar protege los asientes del conductor y los pasajeros de 
la suciedad, el desgaste y posibles daños. La fuerte superficie resiste pinchazos, cortes, desgarros e incluso 
el sudor. El material se fija en su lugar en los laterales y la suave superficie facilita que los pasajeros entren 
y salgan del vehículo. Todas las versiones son adecuadas para usarse con airbags laterales. También pueden 
utilizarse con o sin reposabrazos. Para la versión especial de una pieza, el respaldo y la superficie de asiento 
se unen en una sola funda. Para Crafter.

Alfombra de terciopelo Original Volkswagen
(no se muestra)
Esta sofisticada alfombra a medida está fabricada con terciopelo Volkswagen de alta calidad e incorpora  
un revestimiento antideslizante en el reverso para asegurar un ajuste seguro y mejorar la durabilidad.  
La alfombra de terciopelo puede limpiarse con una aspiradora. Color: antracita. Para T6 con puerta deslizante.
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01 Máquina de Espresso Volkswagen Edition con cápsulas de Espresso incluidas
Atención a los amigos del buen café: ya no tienes que encontrar una estación de servicio para disfrutar de un descanso y degustar un café. Este accesorio  
te permitirá disfrutar del aroma a café dentro de tu propio vehículo. Tan solo tienes que detenerte, conectar la máquina al enchufe de 12 V situado dentro  
del vehículo y disfrutar de un Espresso recién hecho. El kit incluye dos tazas de expreso muy resistentes, una servilleta y 25 cápsulas de café Espresso junto  
con un elegante y práctico estuche de almacenamiento.

02 Papelera Volkswagen Original
Deshazte de envoltorios de chocolatinas y de chicles rápida y fácilmente con la papelera Volkswagen. Solo tienes que colocarla en el portavasos y retirarla cuando 
no la necesites. La forma cómoda de mantener el vehículo limpio durante los viajes largos.

05 Gancho para reposacabezas Snakey Original Volkswagen
Conjunto de dos prácticos organizadores para colocar en las barras de los reposacabezas delanteros. Solo 
tienes que colgar lo que quieras y ya puedes ponerte en marcha. El gancho Snakey está disponible en color 
negro y beige.

06 Percha Original1 Volkswagen
Algunas cosas no pueden tener arrugas. Esta elegante percha se puede colocar de forma fácil y rápida 
en las barras de los reposacabezas de los asientos delanteros. Puedes colgar camisas, chaquetas y otras 
prendas de ropa para que no se arruguen durante el transporte.

04 Caja aislante y refrigeradora Original Volkswagen
¿Picnic, comida o cena? La caja aislante y refrigeradora para el Multivan o el California Beach tiene una 
capacidad de aproximadamente 32 l y puede conectarse de forma segura al sistema existente de raíles de tu 
vehículo mediante un sistema de sujeción especial. Cuenta con una alimentación de 48 W para asegurar que 
tus tentempiés siempre están a la temperatura correcta, tanto si los quieres fríos como calientes. La caja tiene 
una tapa extraíble, una rejilla divisora integrada y puede transportar botellas de 1 litro en posición vertical.

07 Bolsa de basura Clean Solution Original2 Volkswagen
No te preocupes más por la basura: la bolsa de basura se coloca en las barras de los reposacabezas  
de los asientos delanteros. Cuando se saca una bolsa, se coloca una nueva de forma automática en su lugar. 
Incluye dos rollos de bolsas, de 50 bolsas cada uno.

03 Nevera-termo Original Volkswagen
Para que tus tentempiés siempre estén a la temperatura perfecta. La nevera-termo de clase energética A++ 
se conecta a una toma de 12 V/230 V, tanto en el vehículo como en casa. Dentro caben botellas de dos litros 
en posición vertical, y la capacidad aproximada es de 25 litros. Se entrega con protección de descarga de la 
batería y una funda de aislamiento de recambio.

1 Solo se puede utilizar si no hay ningún pasajero del asiento trasero sentado detrás de este accesorio. 
2 No sirve para vehículos con reposacabezas eléctricos. 

Nota
Este accesorio se puede guardar de forma fácil 
 y segura en el estuche de almacenamiento incluido.
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02 Banco Multiflex Original Volkswagen
El banco Multiflex añade un segundo nivel a su zona de carga. Puede utilizarse como práctica superficie  
de carga o –con la tabla de la cama plegable– como opción de almacenamiento versátil. Las almohadillas de 
espuma tapizadas están disponibles en tres colores, a juego con los accesorios del vehículo. Para Multivan.

03 Cama plegable
La nueva cama plegable iXTEND Multivan / California Beach se coloca sobre la cama existente. El cómodo 
acolchado y el diseño inteligente aseguran que siempre puedas dormir bien. La cama iXTEND Multivan / 
California Beach está formada por cuatro piezas y puede plegarse rápidamente y guardarse en la almohada de la 
parte trasera. Cuando se necesite, solo debe desplegarse hacia la parte frontal. Con esta cama plegable en todo 
el ancho del vehículo consigues una superficie muy cómoda en la que dormir, incluso en el California Beach.

01 Avance para portón trasero Original Volkswagen
El avance para portón trasero se ajusta rápidamente al portón trasero abierto de tu T6 y te proporciona una 
práctica ampliación del espacio habitable para vacaciones de acampada. No solo es adecuado para actividades 
de ocio, sino también para trabajo, por ejemplo, como cabina de ducha o espacio de lavabo, para protegerse 
de las inclemencias del tiempo o para proporcionar una mejor ventilación en la zona de dormitorio en verano. 
La tienda para portón trasero incorpora una ventana mosquitera cerrable y una entrada de túnel extraíble 
adicional. Está fabricada con material resistente al moho y a las llamas. Para todos los T6 con portón trasero.

04 El juego de ducha con cabezal
Lleva tu propio suministro de agua vayas donde vayas con este práctico kit de ducha. Tanto si tienes una 
tienda para portón trasero y utilizas el kit de ducha para ducharte como si solo lo utilizas para lavar los 
platos, duchar a tus perros después de un paseo o limpiar tu vehículo, con el kit de ducha móvil estás 
preparado para cualquier cosa. El juego ducha para incluye lo siguiente: bomba sumergible (12 l/m y 0,6 bar), 
cabezal ajustable con tubo de ducha de 2 m, cable de alimentación de 4 m y enchufe de 12 V, depósito 
plegable de 20 l, alfombrilla, gel de ducha, ganchos con ventosa y caja de transporte.

05 Soporte de montaje Original Volkswagen para el punto multiaccesorio
La base ideal para proporcionar aún más funcionalidad a tu Amarok. Este soporte de montaje te permite 
personalizar el punto multiaccesorio, en el que puedes colocar una gama de accesorios con diversas 
funciones en el panel de instrumentos. Mientras conduces resulta visible y accesible fácilmente, y puede 
ampliarse con un marco para fotos, un sujetapapeles, un soporte magnético o un portavasos. Adecuado  
para la versión de equipamiento básico. Para Amarok.

06 Sujetapapeles Original Volkswagen
Ahora puedes colocar notas importantes, números de teléfono o listas de cosas pendientes en el lugar 
perfecto donde puedes verlas. Simplemente tienes que colocar las notas y listo. Este práctico sujetapapeles 
va instalado en el punto multiaccesorio (que o bien se incluye de serie o bien se añade mediante el soporte 
de montaje), de forma que las notas queden a la vista en todo momento. Para Amarok.

07 Soporte magnético Original Volkswagen
Guarda cosas pequeñas como llaves y bolígrafos justo donde los necesitas. Este soporte magnético puede 
usarse para guardar distintos tipos de objetos metálicos de hasta 30 g de peso. El soporte magnético se 
monta en el punto multiaccesorio, que puede estar incluido de serie o bien añadirse mediante el soporte  
de montaje. Para Amarok.

08 Marco de fotos Original Volkswagen
Pon tus fotos favoritas donde puedas verlas. El marco de fotos se monta en el punto multiaccesorio,  
que puede estar incluido de serie o bien añadirse mediante el soporte de montaje.
El marco utiliza un sencillo sistema de clic para sujetar las fotos, para que puedas cambiarlas fácilmente 
siempre que quieras. Diámetro: 4 cm aprox. Para Amarok.

09 Portavasos Original Volkswagen
Este práctico portavasos es adecuado para vasos, botellas o latas. Se monta en el punto multiaccesorio, que 
puede estar incluido de serie o bien añadirse mediante el soporte de montaje. Es apto para las versiones de 
equipamiento Trendline y Highline del Amarok con soportes de anilla, así como para la versión de equipamiento 
básico sin soporte de anilla. Para Amarok.



Confort y seguridad 65

01

02

04

06 07

0805

03

Sistema modular Viaje y Confort
Práctico, cómodo y flexible: el innovador sistema modular Viaje y Confort es una solución versátil que te ayuda a mantener el interior  
de tu vehículo limpio y ordenado. Los objetos importantes quedan al alcance de los pasajeros sentados en el asiento trasero. El sistema 
consta de un módulo base que se fija entre las barras del reposacabezas del asiento delantero y diversos módulos adicionales disponibles 
por separado. Incluyen una percha portátil, un fuerte gancho para bolsas, soportes giratorios de tableta para modelos de diversos 
fabricantes y una mesa plegable ajustable con un portavasos.1 ¡Para que cualquier pausa en el trayecto sea un auténtico placer!

01 Mesa plegable con portavasos1
02 Percha2
03 Gancho para bolsa
04 Soporte de tableta para iPad Air de Apple Nota

Una base, múltiples opciones: todos los módulos pueden 
montarse en el módulo base e intercambiarse según se necesite.

Nota
Flexibilidad completa: el eje giratorio te permite utilizar la tableta tanto  
en modo retrato como paisaje. 

1 La mesa plegable con portavasos debe plegarse durante el trayecto si algún pasajero del asiento trasero está sentado detrás.
2 Solo se puede utilizar si no hay ningún pasajero del asiento trasero sentado detrás de este accesorio. 
iPad, iPad Air y iPad mini son marcas comerciales registradas de Apple Computer International. Galaxy Tab es una marca comercial registrada de Samsung Electronics Co., Ltd.

05 Soporte de tableta para iPad 2-4 de Apple
06 Soporte de tableta para iPad mini de Apple
07 Módulo base
08 Soporte de tableta para Samsung Galaxy Tab 3/4 10.1



bis 13 kg

bis 15 Monate

9 bis 18 kg

8 Monate bis 
4 Jahre

15 bis 36 kg

3 bis 12 Jahre
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Para mantener seguros a los más pequeños.
Cajas de música, mordedores, libros o cuentos: todas las edades tienen sus cosas, tanto pequeñas como grandes. Cada fase de desarrollo 

también tiene sus propios retos. Por este motivo hemos desarrollado sillas infantiles de seguridad para cada grupo de edad. Todas y cada una 

de ellas han sido diseñadas para ser increíblemente cómodas y fáciles de usar y también superan los requisitos de la norma ECE-R44/04. 

Todas las fundas pueden quitarse con facilidad y lavarse a 30 °C. Y lo más importante: tu hijo viajará seguro en todo momento.

01 G0 plus ISOFIX Original Volkswagen
Alta protección y comodidad para recién nacidos y bebés hasta 13 kg  
o 15 meses: el sistema de anclaje ISOFIX garantiza que el asiento del 
niño y su estructura están fijados de forma segura a la carrocería del 
vehículo. En vehículos sin sistema ISOFIX, el asiento puede anclarse 
con cualquier cinturón de tres puntos. El niño queda sujeto de forma 
segura en su asiento con un arnés de seguridad ajustable de 5 puntos 
Otras características son un asa ajustable, una funda de tela lavable  
y fácil de quitar, un cojín de asiento ajustable y una cubierta solar.

03 G2-3 ISOFIT Original Volkswagen
Los niños de tres a doce años (entre 15 y 36 kg) pueden viajar seguros  
y cómodos gracias a accesorios como los reposacabezas de altura 
ajustable y a la opción de ajustar la altura y el ángulo del asiento para 
adaptarse a las necesidades de cada niño. El asiento se fija mediante 
los puntos de anclaje ISOFIX del vehículo. El niño queda sujeto a la silla 
infantil con el cinturón de seguridad de tres puntos.
También disponible la versión GTI.

04 Espejo retrovisor interior adicional Original Volkswagen
Para tener mejor visibilidad y ayudarte a vigilar a los niños que viajan en los 
asientos traseros: el espejo retrovisor interior adicional se fija al parabrisas 
o al salpicadero mediante una ventosa e incorpora una junta flexible que te 
permite ajustarlo para enfocar al interior, al tráfico o para aparcar.

05 Funda de asiento Original Volkswagen
La protección óptima para asientos delicados: la funda de asiento antideslizante 
y fácil de limpiar evita la suciedad y el desgaste, por ejemplo, de las sillas infantiles. 
Unos prácticos bolsillos de red ofrecen espacio de almacenamiento adicional. 
También se puede utilizar en asientos ISOFIX.

02 G1 ISOFIX DUO con Top Tether Original Volkswagen
Una seguridad y comodidad excelente para niños entre 9 y 18 kg de 
peso (de ocho meses a cuatro años aproximadamente). El arnés del 
cinturón se puede ajustar en altura y la posición del asiento admite 
múltiples configuraciones. Además del sistema de bloqueo probado 
y de confianza de una conexión ISOFIX, el asiento también se puede 
fijar a los anclajes incluidos en el maletero mediante la conexión Top 
Tether presente en algunos vehículos, de modo que proporciona una 
seguridad adicional.
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09 Juego de tornillos de bloqueo de rueda Original Volkswagen 
Protege tus llantas de aleación con mayor eficacia de los ladrones celosos con el juego de tornillos de bloqueo 
de rueda. Color: negro. 1 juego = 4 piezas.

08 Tapones de válvula Original Volkswagen 
Personalización hasta el más mínimo detalle: las cuatro tapones de válvula llevan grabado el logotipo de 
Volkswagen y protegen las válvulas del polvo, la suciedad y la humedad. Aptas para válvulas de aluminio  
y válvulas de goma/metal. 1 juego = 4 piezas.

10 Juego de fundas para neumáticos Original Volkswagen
Protege tus ruedas con estas cuatro fundas de poliéster de gran calidad y resistencia con bolsillos para 
guardar los tornillos. Para neumáticos y ruedas completas de hasta 18 pulgadas con neumático de 245 mm 
de ancho y 2.100 mm de circunferencia.

01 Productos de limpieza y cuidado Original Volkswagen
Los productos de limpieza y cuidado han sido desarrollados para interactuar a la perfección tanto en el 
interior como en el exterior del vehículo. Cada producto cuenta con la certificación ISO y también ha sido 
probado y aprobado por el laboratorio central de Volkswagen. Para un cuidado eficaz y duradero que protege 
tanto el material como el medio ambiente. 

07 Garrafa de combustible
¿Vas a hacer un viaje largo y no hay estaciones de servicio por el camino? El bidón de combustible de 5 litros 
te ayuda a cubrir la distancia que te separa de la próxima estación de servicio. El bidón se suministra con dos 
tubos de llenado, uno para gasóleo y otro para gasolina.

02 Kit de primeros auxilios Original Volkswagen
Este kit de primeros auxilios cumple el estándar DIN y es una herramienta fundamental en caso de accidente. 
Cumple los requisitos legales del artículo 35h del Código de circulación alemán y de la norma DIN 13164. 06 Cable de remolque Original Volkswagen 

Siempre sobre seguro. El cable de remolque ha sido aprobado por las organizaciones de certificación DIN  
y TÜV y se puede utilizar con vehículos de un peso bruto de hasta 2.500 kg.

05 Triángulo de señalización Original Volkswagen 
Este triángulo de señalización de diseño inteligente cuenta con la certificación ECE, no necesita mucho espacio 
de almacenamiento y cuenta con un pie metálico giratorio para ayudarte a armarlo de forma rápida y segura.

04 Chaleco de señalización Original Volkswagen
Este chaleco de señalización fluorescente con la inscripción Volkswagen y bandas reflectantes cumple  
la norma DIN EN 471. Se incluye una bolsa de almacenamiento. Color: naranja.

03 Kit de seguridad y asistencia en caso de avería Original Volkswagen
Los kits de seguridad incluyen una selección de productos que podrían ser útiles en caso de accidente o avería. 
Todos los productos del kit se suministran dentro de una bolsa resistente con dos tiras de Velcro antideslizantes 
en la parte inferior.

11 Cadenas para la nieve Snox (con tecnología pewag)
El innovador sistema Snox controla de forma totalmente automática la tensión de la cadena y la adapta  
a la velocidad actual del vehículo, lo que garantiza la suavidad de la marcha. Cuando el vehículo se detiene, 
los cierres se abren automáticamente, lo que permite desmontar la cadena con la rueda en cualquier 
posición. Incluye una práctica bolsa de almacenamiento. Ahora con el nuevo sistema «Quick Release» 
para un desmontaje aún más fácil.
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En este resumen se muestran las opciones disponibles de los productos de la gama «Confort y seguridad» 
para nuestros modelos de vehículos actuales. Ponte en contacto con tu Servicio Oficial Volkswagen 
Vehículos Comerciales para más información sobre qué opciones pueden instalarse en tu vehículo 
concreto. Muchas opciones están disponibles en distintas versiones.
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Sistemas para maletero
Revestimiento para maletero 50 ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
Bandeja de maletero 51 ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
Protector de maletero 51 ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Protector de la zona de carga, plástico 54 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○
Alfombrilla reversible para maletero con protección del umbral del maletero 50 ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
Alfombrilla reversible para maletero sin protección del umbral del maletero 50 ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○
Red de equipaje 51 ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
Revestimiento para zona de carga, aluminio 54 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
Cubierta de zona de carga, enrollable 52 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
Cubierta de zona de carga, abatible 52/53 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
Cubierta rígida 52 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
Lona y montaje 53 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○
Caja de herramientas para la superficie de carga 55 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○

Seguridad
Rejilla de la luneta trasera, exterior 55 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○
Rejilla protectora de la luneta trasera, interior 59 ○ ○ ○ ○   ●1 ○ ●1 ○ ○ ○ ○ ○
Defensa inferior 55 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○
Faldones guardabarros 56 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Película protectora de umbral, negro/plata 56 ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
Película protectora de umbral del maletero, transparente 56 ● ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
Protección de umbral de maletero, efecto acero inoxidable 56 ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
Embellecedor trasero, efecto cromado 56 ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Alfombrillas textiles Premium 57 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Alfombrillas para todo tipo de clima / alfombrillas de goma 57 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Alfombrillas de goma Heavy Duty 57 ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Alfombrillas textiles Plus 57 ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ●
Alfombrillas de goma Plus 57 ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ●
Alfombra protectora de terciopelo2 59 ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Deflector de viento para puerta 58 ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ●
Fundas de asientos 59 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ●
Embellecedor para arco de la rueda 59 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○
Rejilla de separación 58 ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
Separador 58 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○

Confort
Gancho para reposacabezas Snakey
- Negro (juego de 2) 61 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
- Beige (juego de 2) 61 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Percha3 61 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Bolsa de basura Clean Solution 61 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Nevera-termo 61 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Caja aislante y refrigeradora 61 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Papelera 60 ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
Máquina de expreso 60 ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
Sistema de control de distancia de aparcamiento, posterior 56 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
Banco Multiflex 62 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Cama plegable 62 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Avance para portón trasero 62 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
El juego ducha con cabezal 62 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Soporte de montaje para el punto multiaccesorio 63 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○
Sujetapapeles, para el punto multiaccesorio 63 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○
Soporte magnético, para el punto multiaccesorio 63 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○
Marco de fotos, para el punto multiaccesorio 63 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○
Portavasos, para el punto multiaccesorio 63 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○

1 Solo con puertas traseras.
2 Para vehículos con puerta deslizante.
3 Solo se puede utilizar si no hay ningún pasajero del asiento trasero sentado detrás de este accesorio.



Confort y seguridad 734 Para vehículos con reposacabezas con barras.
5 Solo se puede utilizar si no hay ningún pasajero del asiento trasero sentado detrás de este accesorio.
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Sistema modular Viaje y Confort4
- Módulo base 64 ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○
- Mesa plegable con portavasos 64 ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○
- Gancho para bolsa 64 ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○
- Percha5 64 ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○
- Soporte de tableta para iPad 64 ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○
- Soporte de tableta para iPad Air 64 ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○
- Soporte de tableta para iPad mini 64 ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○
- Soporte de tableta para Samsung Galaxy Tab 3/4 10.1 64 ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○

Sillas infantiles y accesorios
G0 plus 66 ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○
G0 plus ISOFIX 66 ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○
G1 ISOFIX DUO plus Top Tether 66 ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○
G2-3 ISOFIT 66 ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○
G2-3 ISOFIT GTI-Design 66 ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Funda de asiento 67 ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Espejo retrovisor interior adicional 67 ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ○

Mantenimiento
Chaleco de señalización 68 Para cualquier vehículo
Garrafa de combustible 69 Para cualquier vehículo
Cable de remolque 68 Para cualquier vehículo
Kit de seguridad y asistencia en caso de avería 68 Para cualquier vehículo. 
Kit de primeros auxilios 68 Para cualquier vehículo
Martillo de emergencia No se muestra Para cualquier vehículo
Extintor No se muestra Para cualquier vehículo
Triángulo de señalización 68 Para cualquier vehículo
Rasqueta para hielo No se muestra Para cualquier vehículo

Productos de limpieza y cuidado 68 Para cualquier vehículo.

Juego de tornillos de bloqueo de rueda 69 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Juegos de tapones de válvula
- Para válvulas de aluminio 69 Para cualquier vehículo
- Para válvulas de goma/metal. Para cualquier vehículo. 69 Para cualquier vehículo
Juego de fundas para neumáticos 69 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Cadenas para la nieve Snox (con tecnología pewag) 69 ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○



Info 75

Una visita a la Ciudad  
del Automóvil es siempre 
interesante
Descubre más sobre vehículos y movilidad de una forma vanguardista, 

innovadora y nada convencional: en el centro de aptitud y experiencia 

automotora del grupo Volkswagen de Wolfsburg.  

Y, por supuesto, en la Ciudad del Automóvil también encontrarás  

la tienda de Accesorios Volkswagen. ¡Esperamos tu visita!

¡Aquí encontrarás nuestro 
Volkswagen Store!

Móvil y flexible:  
¡en línea en todo momento!

La web de Accesorios Volkswagen ahora cuenta con una tienda  
en línea con un diseño innovador. Puedes pedir tus accesorios 
Volkswagen preferidos u otros productos con solo tocar un botón, 
ponerlos en tu lista de deseos o recomendárselos a un amigo.

store.volkswagen.es

Tienda en línea de Accesorios Volkswagen




