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Crafter Panel

Especificaciones
Técnicas

2.0 l TDI / 4 / 1,968

Motor / Válvulas / Cilindrada (cm³)

Inyección directa Common-Rail con turbocompresor VTG e intercooler

Alimentación

140 (103) / 3,500 - 3,600

Potencia máxima, CV (kW) / rpm

340 (34.67) / 2,000

Par Máximo, Nm (Kgfm) / rpm

Doble árbol de levas en la culata accionadas por correa dentada 

Distribución



Datos técnico 
Cilindrada litros (cm3) / N° válvulas
Alimentación de combustible
Relación de compresión
Potencia máxima KW (CV) / rpm
Torque máximo - Nm (kgf.m) / rpm 
Combustible
Transmisión
Tipo de tracción
Embrague
Frenos delanteros
Frenos posteriores
Dirección asistida
Suspensión delantera

Suspensión posterior 
Aros de aleación 16" / Neumáticos 235/65 R16
Rueda de repuesto (llanta de acero) con neumático normal

Dimensiones y capacidades
N° de asientos (incluido el conductor)
Peso bruto (Kg)
Peso neto (Kg)
Capacidad carga útil (Kg)
Largo / ancho / altura (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Radio de giro (m)
Carga máxima eje delantero / posterior (Kg)
Capacidad tanque de combustible (lts / gls)

Equipamiento de seguridad
Sistema de frenos antibloqueo ABS 
Asistente hidráulico de frenado de emrgencia (HBA)
Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)
Regulación antideslizamiento de la tracción (ASR)
Bloqueo electrónico del diferencial (EDL)
Control electrónico de estabilidad (ESC)
Control de asistencia para arranques en pendientes (HHC)
Asistente contra viento lateral 
Sistema de frenado automático post-colisión
Airbag frontal para el conductor 
Airbag frontal para el acompañante con desactivación
Construcción del chasis frontal absorbente de energía / carrocería reforzada con aceros conformados en 
caliente
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con pretensor
Indicador de cinturon del piloto desabrochado
Inmovilizador electrónico del motor

Equipamiento operativo y funcional
Sistema de Infotenimiento "Composition Colour" con pantalla táctil de 6,5" AM/FM, Bluetooth,  2 interfaces 
USB (tipo C)
4 altavoces: 2 de agudos, 2 de graves
Interfaz de teléfono móvil
Aire acondicionado
Cierre centralizado con mando a distancia
Espejos retrovisores exteriores ajustables desde afuera con alcance de visión amplia Retrovisor exterior a la 
derecha, convexo, con intermitente LED integrado y gran ángulo
Limpiaparabrisas con función de barridos a intervalos
Display Multifunción "Plus" en el cuadro de instrumentos

Equipamiento Interior
Tapizado de asientos en tela, diseño "Austin"
Banqueta doble de asiento en cabina, lado derecho
Iluminación interior LED en la zona de carga
Insonorización especial de ruidos en el interior
Guantera con tapa con cerradura, iluminada
Espejo retrovisor interior con antidestello manual
2 tomas de corriente de 12 V en la cabina y 4 portabebidas en el tablero de instrumentos
Piso de jebe en cabina
Parasoles, dos abatibles y giratorios hacia los lados
Partición con ventana entre cabina y zona de carga
Argollas de amarre para sujeción de la carga

Equipamiento Exterior
Faros principales halógenos bifocales con luz de conducción diurna
Faros neblineros delanteros con luz de curva estática
Parachoques de color gris
Puerta trasera de dos hojas con recortes para lunetas
Puerta lateral deslizante en zona de carga, lado derecho
Parabrisas delantero y lunas laterales con cristal antitérmico
Protector antigravilla para los bajos delanteros del vehículo
Techo alto del color de la carrocería
Ventanillas del. y tras. y luneta en cristal termoaislante

2.0 (1968) / 16
Inyección directa Common-Rail con turbocompresor VTG e intercooler

15,5:1
140 (103) / 3,500 - 3,600

340 (34.67) / 2000
Diesel

Manual de 6 velocidades
Delantera

Mono disco seco, comando hidráulico
Discos ventilados.
Discos ventilados.

Dirección asistida electromecánica
Independiente tipo McPherson (resortes helicoidales y amortiguadores hidráulicos)  y 

barra estabilizadora
Reforzada con muelles y amortiguador
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MY 2022. Consulte con su concesionario y/o solicite una prueba de manejo y de producto para apreciar los alcances, funcionalidades, restricciones, limitaciones y condiciones de los controles, sistemas, componentes, accesorios y equipamiento en general. El vehículo podría 
presentar botones, interruptores y/o indicativos de funciones o sistemas no instalados ni activos, los cuales no se ofrecen. No todo el equipamiento, especificaciones, características y prestaciones detalladas en el Manual del Propietario están disponibles en la versión del modelo 
de vehículo que se adquiera, y no se ofrece, dado que, para el Perú, no todas las especificaciones están disponibles y varían. Todas las funciones del sistema de navegación NO están disponibles para vehículos comercializados en Perú, no estando activos ningún botón y/o comando. 
Las características y especificaciones de App-Connect requieren de un dispositivo móvil compatible e internet móvil. Car Play de Apple: Compatible a partir de iPhone 5 con iOS 7.1. Android Auto: Compatible a partir de Android Lollipop 5.0. Los detalles, características y equipamiento 
de esta ficha técnica podrían variar sin previo aviso, y/o estar sujetas a restricciones y limitaciones según versión del modelo. El sistema de correo electrónico de Euromotors está destinado únicamente para fines del negocio, cualquier otro uso contraviene las políticas de la empresa. 
Si usted no desea continuar recibiendo nuestros mensajes, o ha recibido este mensaje por error por favor proceda a eliminarlo. Euromotors - Domingo Orué 973, Surquillo, Lima. Para consultas, ingresa a www.volkswagen.com.pe. Imágenes referenciales.


