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PERFILADASPERFILADAS

T 67T 67

VEHÍCULOVEHÍCULO

Longitud /  Anchura / AlturaLongitud /  Anchura / Altura 735 / 232 / 290 cm735 / 232 / 290 cm

VISTA GENERALVISTA GENERAL COMPARARCOMPARAR

MenuMenu 

https://www.sunlight.de/es/autocaravanas/
https://www.sunlight.de/es/comparar-modelos/?_sfm_vehicle_name=T+67
https://my.matterport.com/show/?m=z4F6iN9H9gr
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EQUIPAMIENTO INTERIOREQUIPAMIENTO INTERIOR



Altura interiorAltura interior 210 cm210 cm

Motorización básicaMotorización básica 2,3 L MJet2,3 L MJet

kW (CV) / motor superior opcionalkW (CV) / motor superior opcional 96 (130)96 (130)

Tipo de chasisTipo de chasis Chasis rebajadoChasis rebajado

Masa en orden de marchaMasa en orden de marcha 2.770 kg2.770 kg

Carga útilCarga útil 730 kg730 kg

Masa máx. en carga técnicamente admisibleMasa máx. en carga técnicamente admisible 3.500 kg3.500 kg

Incremento de la MTMA Incremento de la MTMA 3.850 kg3.850 kg

PMR con inclinación 12 % con freno / sin frenoPMR con inclinación 12 % con freno / sin freno 2.000 / 750 kg2.000 / 750 kg

NeumáticosNeumáticos 215 / 70 R 15 C215 / 70 R 15 C

Distancia entre ejesDistancia entre ejes 404 cm404 cm

Nº asientos en ficha ITV con 3,500 t  + Nº asientos en ficha ITV con 3,500 t  +  +  + 

Show less informationShow less information

OPCOPC

OPCOPC

Nº de plazas para dormir + Nº de plazas para dormir +  +  + 

Medidas cama capuchina / cama basculanteMedidas cama capuchina / cama basculante 195 × 140 / 110 cm195 × 140 / 110 cm

Medidas cama traseraMedidas cama trasera

1 × 205 × 80 cm1 × 205 × 80 cm  
1 × 210 × 80 cm1 × 210 × 80 cm  

205 / 210 × 210 cm205 / 210 × 210 cm

Medidas camas centralMedidas camas central 210 × 100 cm210 × 100 cm

Frigorífico / incl. congelador Frigorífico / incl. congelador 167 / 29 l167 / 29 l

Depósito de agua incl. boiler (vol. red.)Depósito de agua incl. boiler (vol. red.) 122 (20) l122 (20) l

Depósito de aguas residualesDepósito de aguas residuales 92 l92 l

Batería / CargadorBatería / Cargador 95 Ah / 18 A95 Ah / 18 A

OPCOPC
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HighlightsHighlights..



Tomas de corriente de 230 VTomas de corriente de 230 V 44

Tomas de corriente de 12 VTomas de corriente de 12 V 11

Toma de USB (2 uds.)Toma de USB (2 uds.) 11

CalefacciónCalefacción Combi 6Combi 6

Asientos conductor / acompañante giratoriosAsientos conductor / acompañante giratorios YesYes

Medidas portón exterior (ancho × alto) (D)Medidas portón exterior (ancho × alto) (D) 95 × 110 cm95 × 110 cm

Medidas portón exterior (ancho × alto) (I)Medidas portón exterior (ancho × alto) (I) 75 × 80 cm75 × 80 cm

Show less informationShow less information
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Mosquitera en puerta habitáculoMosquitera en puerta habitáculo

Encimera de 3 fuegosEncimera de 3 fuegos
con tapa de cristalcon tapa de cristal

TomTom
tratra
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