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Resumen

Nueva gama Multivan, versatilidad y exclusividad para el día a
día
Segovia, noviembre de 2014. Con la nueva gama Multivan,
Volkswagen Vehículos Comerciales da un paso adelante en la
calidad de la oferta de este modelo. En el pasado, el Multivan ya ha
mostrado sus innegables virtudes como vehículo orientado al o cio y
al transporte de personas. Ahora, la marca potencia estas facetas para
dar un salto para acercarse a los clientes más exigentes con un
vehículo Premium. La nueva gama Multivan destaca por su
magnífica versatilidad, convirtiéndose en el aliado perfecto para el
día a día, los viajes de placer y la práctica de deportes al aire libre.
Los tres pilares de la nueva gama son los modelos Outdoor Edition,
pensado para el ocio y el deporte al aire libre, el Mu ltivan Premium,
que se ha convertido en el monovolumen más exclusivo de
Volkswagen, y el Panamericana, planteado como una suma de las
virtudes de los dos modelos anteriores. Todos ellos cuentan con un
elevado margen de personalización a través de las opcio nes de
equipamiento y los distintos complementos disponibles.
Con los nuevos modelos que integran la gama Multivan, Volkswagen
Vehículos Comerciales refuerza la funcionalidad de la familia T5 y
su orientación hacia la utilización personal y familiar tanto en la
ciudad, como en el terreno del ocio, el tiempo libre y los viajes en
entornos naturales. Todo ello, con una clara orientación para toda la
familia y planteado como una alternativa útil y efectiva a los
turismos, que suelen verse limitados en cuanto a capacidad y confort,
así como a la hora de ser utilizados en entornos que no siempre se
sitúan alrededor del asfalto. Esta nueva orientación es una muestra
más del enorme potencial de la gama Multivan en todos los terrenos.
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El extraordinario espacio interior que ofrece el Volkswagen
Multivan es una de sus características más destacadas: en menos de 5
metros, este modelo puede transportar hasta siete ocupantes y sus
correspondientes equipajes, o reducir las plazas de pasajeros para
ocupar el espacio con objetos de todo tipo. La robustez es también
una de las principales fortalezas de un modelo que ofrece soluciones
y tecnologías propias del segmento de los turismos, como el cambio
automático DSG o la tracción a las cuatro ruedas. La tracción
4Motion refuerza sus virtudes todoterreno, sobre todo cuando se
combina con el paquete off-road. Gracias a ello, el Multivan afronta
y supera con solvencia cualquier tipo de requisito para adaptarse a
distintos tipos de superficies como pista, caminos forestales y otros
terrenos más exigentes por los que se transita cuando se busca
disfrutar de la naturaleza.

Heredero de un icono
El Multivan es el heredero del legendario Samba-bus de 1951,
bautizado popularmente como “Bulli”. Se cumplen ya 63 años desde
que un día el importador de Volkswagen en Holanda, Ben Pon,
descubriese en la factoría de Wolfsburg un vehículo que habían
construido los empleados de la compañía para poder transportar
planchas pesadas: el “Plattenwagen”. En poco tiempo, y a partir de
ese primer vehículo, surgió un diseño preliminar, y con él la idea del
“Bulli”, que en pocos años revolucionaría el mundo del automóvil. Y
no solo eso, ya que también se convirtió en un motor de la economía,
el

referente

de

la

generación

“flower

power”,

un

vehículo

especialmente orientado al ocio y a la vez una espaciosa limusina.
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Multivan Outdoor Edition
El Multivan Outdoor Edition es un modelo que se adapta
perfectamente al uso familiar diario, y es el mejor aliado durante el
fin de semana para los amantes del deporte y del ocio al aire libre.
Este

modelo destaca en el segmento T5 por su acentuada

personalidad e individualidad, que se reflejan en la combinación de
sus

principales

señas

de

identidad:

robustez,

deportividad,

practicidad y un diseño de líneas muy marcadas y ángulos
prominentes. Se trata de un modelo que muestra realmente el ADN
de Volkswagen Vehículos Comerciales. Su versatilidad le permite
realizar cualquier tipo de trayecto en todos los terrenos posibles,
manteniendo un alto nivel de confort tanto para el conductor como
para

los

pasajeros.

Al

mismo

tiempo,

ofrece

un

práctico

aprovechamiento del espacio interior para satisfacer las necesidades
de cualquier tipo de usuario.
La imagen exterior de este Multivan Outdoor Edition destaca por el
color blanco combinado con llantas de tipo Timaru o Cascavel de 17
pulgadas y los retrovisores eléctricos calefactables. Los vinilos
laterales situados a ambos lados del vehículo imprimen el sello
"Outdoor" y lo diferencian desde un punto de vista estético del resto
de los modelos de la gama.
El equipamiento de este modelo es muy completo y busca acentuar
en todo momento el confort del conductor y los pasajeros. La
muestra más evidente de ello es la inclusión del paquete Luz y
Visión con sensor de lluvia y las funciones Coming y Leaving Home,
el sistema Park Pilot con sensores en la parte delantera y trasera, los
cajones portaobjetos en la banqueta trasera y los asientos delanteros
giratorios, que permiten aprovechar al máximo el espacio interior del
vehículo una vez ha finalizado un viaje y el vehículo pasa a cumplir
la función de habitáculo de estancia temporal donde pueden dormir
cómodamente

2

personas.

También

destaca

el

sistema

de

infoentretenimiento que equipa de serie, basado en el sistema de
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radio navegación RNS 315 con Bluetooth, 8 altavoces, display
multifunción Plus y conexión Media In para iPhone e iPod.
Al completo equipamiento de este modelo hay que añadirle el
paquete Edition de serie, que incorpora el volante de cuero
multifunción, los faros antiniebla con luz de giro, el sistema de
climatización Climatic y sistemas de seguridad activos que están
incluidos en todos los modelos de la gama Multivan, como por
ejemplo el programa electrónico de estabilidad con servofreno, o los
sistemas ABS, ASR, EDS, así como el asistente para arranque en
pendiente. Todos ellos confieren un mayor grado de comodidad y
eficiencia en la conducción, además de un alto nivel de seguridad.
Las motorizaciones del Volkswagen Multivan Outdoor Edition se
concretan en dos motores diésel TDI de 114 y 140 caballos,
respectivamente. El propulsor de 140 CV se combina con una caja de
cambios manual o automática DSG de doble embrague, y con
tracción delantera o 4MOTION. Además, todos se benefician de la
eficiencia energética que aportan las BlueMotion Technol ogies,
favoreciendo así el ahorro de carburante y la regulación de las
emisiones de CO2.
La versatilidad de este modelo le permite adaptarse perfectamente al
entorno, y su nivel de confort lo obtiene gracias a la amplia variedad
de Accesorios Originales ofrecidos por la marca. Al margen del
práctico portabicicletas disponible para el portón trasero, se ofrecen
diversos soportes para el techo muy útiles para transportar con la
máxima comodidad objetos tan aparatosos como kayaks, tablas de
surf o esquís.
Indudablemente,

en

este

tipo

de

vehículos

orientados

al

aprovechamiento y disfrute del tiempo libre, el espacio es un factor a
tener muy en cuenta. Por este motivo, Volkswagen Accesorios
Originales ofrece diferentes baúles de transporte para el techo que
permiten incrementar notablemente el volumen de carga total del
vehículo, sin tener que prescindir de espacio en el habitáculo del
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mismo. Estos baúles cuentan con una generosa capacidad que va
desde los 340 a los 460 litros.
Sin dejar el exterior del Multivan Outdoor Edition, cabe mencionar
también la útil lámina de protección del borde de carga del portón
trasero con óptica de acero inoxidable, que permite conservar a la
perfección y proteger la pintura contra arañazos durante los procesos
de carga y descarga de cualquier tipo de material en el maletero.
La protección de los más pequeños es siempre una prioridad para la
marca, y por ello Volkswagen también ofrece soluciones con dos
tipos de sillita: una para niños de hasta 4 años de edad o 18 kg de
peso, y otra para los que tienen entre 3 y 12 años (entre 15 y 36 kg
de peso). Ambas se fijan a los asientos posteriores con el sistema
Isofix y van equipadas con cinturón de seguridad de tres puntos.
Los amantes de las acampadas pueden equipar su Outdoor Edition
con complementos y accesorios de gran practicidad. Por un lado,
destaca la posibilidad de montar el Multiflex Board, que, en
combinación con la banqueta trasera de tres plazas desplazable por
sistema de guías, permite al usuario disfrutar de una amplia cam a en
la parte trasera del vehículo. Además, existe la posibilidad de
solicitar una tienda-avancé para la parte trasera, que se monta
rápidamente en el portón trasero del Outdoor y puede utilizarse, por
ejemplo, como vestidor. También está disponible una ne vera de 32
litros con un sistema de fijación especial que permite anclarla al
vehículo a través del sistema de raíles.
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Multivan Premium
El Multivan Premium plantea un enfoque distinto al Outdoor Edition
sin abandonar las virtudes y características co munes que destacan en
toda la gama. Se trata de la variante más exclusiva de la gama. El
Premium va dirigido a todos aquellos clientes que buscan un
vehículo de alta calidad, con la inmejorable habitabilidad interior y
amplitud que ofrece la gama Multivan y con el equipamiento más
completo y funcional de su categoría.
Este modelo ofrece un uso dual. Por una parte, puede ser el
compañero perfecto para los altos ejecutivos de empresas como
vehículo de representación gracias a su imagen elegante y firme. Por
otra, también es idóneo para servicios privados de shuttle o como
vehículo de flota para el transporte de pasajeros y traslado VIPs en
cualquier tipo de evento social, artístico o de otras características.
Todo ello, sin perder su esencia, ya que el extraordinario confort y la
funcionalidad del Multivan Premium, le aportan las cualidades que
se precisan para poder disfrutar junto a la familia de largos viajes de
vacaciones o salidas de fin de semana.
Entre el exclusivo equipamiento de serie de esta versión, destacan la
doble puerta corredera eléctrica con cierre asistido, que facilita la
entrada y salida de los pasajeros, los asientos calefactables en
cuero/Alcántara,

el radio

navegador

RNS 510

con conexión

Bluetooth Premium y conexión Media In para dispositi vos externos,
el sistema de climatización Climatronic de tres zonas y la pantalla
multifunción Premium en color. Todo ello confiere a este modelo el
aspecto de un vehículo de lujo.
Por otra parte, cabe añadir que la exclusividad puede aumentarse
todavía más mediante el completo paquete de equipamiento opcional,
en el que se encuentran, entre otros, las llantas de tipo Toluca y
Canberra de 18 pulgadas, la cámara de visión trasera, la tapicería en
Napa o cuero, el paquete de cromo exterior y el paquete de son ido
digital Dynaudio. Elementos que inciden tanto en el aspecto exterior
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como en el interior, así como en el confort y el aumento de
prestaciones que hacen que cualquier tipo de viaje resulte todavía
más placentero y ameno.
Esta versión cuenta con tres motorizaciones distintas: un propulsor
de gasolina y dos diésel. El primero es el potente TSI 2.0 de 204 CV,
que se combina con la tracción 4Motion y la caja de c ambios DSG de
7 marchas. Los diésel son los TDI 2.0 de 140 CV y Bi-TDI de 180
CV, respectivamente, ambos combinados con una caja de cambios
manual de seis marchas o una DSG de siete, y con tracción delantera
o 4Motion.
Por otra parte, los sistemas de asistencia y seguridad marcan también
una clara referencia en su categoría, ya que entre ellos están los
faros Bi-Xenón con luz diurna LED, los faros antiniebla con luz de
giro, el sistema Servotronic, el Park Pilot delantero y trasero o el
asistente de cambio de carril Side Assist. A ellos se añaden las
llantas Cascavel de 17 pulgadas en plata con superficie de to rneado
brillante y los cristales posteriores tintados.
Todos estos elementos diferenciales permiten disfrutar al máximo de
la exclusividad, la practicidad y la versatilidad de un modelo que
sigue poniendo de manifiesto las enormes posibilidades que ofrece la
gama Multivan en sus distintas versiones.
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Multivan Panamericana
El Multivan Panamericana aúna las virtudes del Premium y el
Outdoor Edition, ofreciendo un alto nivel de exclusividad combinado
con la capacidad para afrontar rutas de todo tipo s obre cualquier
terreno y superar las dificultades que la orografía pueda plantear. El
nombre Panamericana ha sido siempre sinónimo de aventura en
mayúsculas, y se suele asociar con la tracción total en los vehícu los
comerciales de Volkswagen.
Este modelo ha sido desarrollado para afrontar con la misma
contundencia y polivalencia los terrenos más difíciles y la agitada
vida de las grandes ciudades.
Al margen de la tracción total, que forma parte del equipamiento de
serie con el bloqueo diferencial mecánico en el eje trasero, el
Panamericana monta muelles y amortiguadores reforzados. Además,
cuenta con un diseño de carácter propio que subraya su idoneidad
para grandes expediciones y su gran capacidad para desenvolverse
fuera de las carreteras asfaltadas.
Respecto al Multivan convencional, cabe destacar que esta versión
alcanza una distancia sobre el suelo 20 milímetros más alta, además
de montar neumáticos para terreno off-road en tamaño 235/65 R 17
(también en llanta tipo Thunder de 17 pulgadas) e incluir un a
protección de los bajos que evita que el motor y la transmisión
sufran daños causados por obstáculos que emerge n desde el suelo,
como

piedras

o

raíces.

La

poderosa

tracción

del

Multivan

Panamericana ha sido confiada a los motores TDI de 140 CV y 180
CV, que ofrecen una excelente combinación entre sus poderosas
prestaciones, la eficiencia en el consumo y las bajas emisiones de
CO2.
En el exterior de este modelo, destacan los robustos parachoques (el
delantero con un spoiler en acabado de aluminio) y las ll antas de
aleación de 17 pulgadas, con neumáticos cuatro estaciones en
dimensiones 215/60 R17 que le confieren un aspecto aventurero.
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El interior se distingue por sus materiales de alta calidad y gran
resistencia, que al mismo tiempo ofrecen una alta func ionalidad y la
robustez carismática de un trotamundos. Entre los aspectos más
destacados, cabe tener en cuenta las inserciones decorativas de
aluminio en el puesto de conducción, la chapa acanalada de aluminio
en lugar de la moqueta en el habitáculo y las siete plazas de serie,
con banco de 3 plazas con tapicería de piel.
Por otra parte, el sistema Climatronic también se ofrece de serie en
esta versión del Multivan. Además, el Panamericana incorpora
también en el mercado español el radio navegador RNS 510 con
pantalla táctil en color, el volante multifunción, los espejos
plegables eléctricamente y la preparación del teléfono móvil con
Bluetooth.

Material gráfico de la Gama Multivan
Multivan Outdoor Edition
Multivan Premium
Multivan Panamericana
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