
Equipamiento especial 
Trend Edition

• Luz de circulación diurna de LED
• Tempomat
• Aire acondicionado en cabina
• Airbag acompañante
• Retrovisores eléctricos y calefactados
• Persianas en cabina
• Asientos en cabina regulable en altura e

inclinación
• Volante y palanca de cambio de piel
• Preinstalación de radio
• Tablero de instrumentos con embellecedores

cromados
• Paket de luz de LED
• Ventana abatible en techo cabina
• Puerta entrada habitáculo con ventana y 

cierre centralizado (incl. puerta conductor)
• Mosquitera puerta habitáculo
• Luz avance 12 V 
• Salón en L
• Claraboya panorámica de 70 x 50 cm en zona

salón
• Camas gemelas convertibles en cama doble
• Ventanas integradas

• Retrovisores exteriores regulables incl.
espejo de ángulo muerto e intermitente
integrado

Habitáculo
• Garaje trasero: doble portón , prolongación

trasera rebajada (carga máx. 150 Kg ),
calefactado, con guías de sujeción,
iluminación y toma de corriente 230 V 

• Grosor suelo: 49 mm, laterales: 34 mm,
techo: 35 mm

• Porta-matrículas trasero con tercera luz de
freno

• Puerta entrada habitáculo: 70 cm
• Ventanas integradas de doble cristal con

mosquitera y oscurecedor integrados

Técnica / Instalaciones
• Baldaquín embellecedor iluminado sobre

puerta habitáculo
• Bloque eléctrico EBL con dispositivo de

protección de sobrecarga
• Compartimento para 2 bombonas de gas

de 11 Kg
• Dispositivo de separación para batería

motor, batería habitáculo y frigorífico
• Preinstalación placa solar
• Preinstalación retrocámara
• Preinstalación TV pantalla plana
• Sensor de colisión en instalación de gas

Cocina
• Cocina Gourmet con encimera de 3 fuegos,

amplios cajones con sistema de cierre
Softclose y gran superficie de trabajo

• Gran frigorífico con congelador y selector
automático de energía (AES), ver
capacidad en datos técnicos

• Sistema de guías MultiFlex

Cuarto de aseo
• Cuarto de aseo Vario para un

aprovechamiento óptimo del espacio (en T
6717 EB)

• Equipamiento general con armarios,
estantes, colgadores, grandes espejos,
iluminación halógena y grifo ducha
regulable en altura (según distribución)

Confort habitáculo
• Armario ropero alto en lado izq. y dcha. de

la cama central
• Camas fijas y basculantes con somier de

láminas de madera y colchones
ergonómicos de 7 zonas con propiedades
de regulación de temperatura

• Camas gemelas convertibles en una gran
cama doble

• Puertas armarios altillos con silencioso
sistema de cierre Soft Close

Diseño interior
• Mobiliario en diseño Rosario Cherry con

tapicería Bellavista

Equipamiento de serie
Chasis

Trend Edition Perfilada

• Tarima de madera en plato de ducha



TREND EDITION T 7057 EB

Tipo de chasis Chasis rebajado

Depósito combustible / AdBlue l 75 / 19

Categoría emisiones Euro 6d temp

Longitud total cm 741

Anchura cm 233

Altura total cm 290

Altura interior cm 213

MMR con inclinación al 12 % cf/sf kg 2000 / 750

Neumáticos 225/75R 16C

Distancia entre ejes cm 404

Medidas cama cmBasculante / Alkoven 200x140/125 ¹

cmCentral -

cmTrasera 210x80 / 205x80

cmAlternativa 215x210/205

Nº de plazas máx. para dormir 4 ¹

Motorización base 2,3 MJET

kW (CV) / motor superior opcional 140

Peso neto kg 2811

Peso en orden de marcha kg 3046

Carga útil kg 453

Masa técnica máxima admisible kg 3499

Nº de plazas en ficha ITV con motorización base 4

Nº de plazas con incremento de la MTMA 4

Calefacción Combi 6

Frigorífico / congelador l 142 / 15

Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida) l 125 (20)

Capacidad depósito de aguas residuales l 90

Toldo (opcional) m 4,5

Medida portón exterior derecho de serie/opc. cm 95x115 / -

Medida portón exterior izquierdo de serie/opc. cm 95x115 / -

Batería/cargador Ah/A 95 / 18

Nº de tomas de corriente 230V/12V/USB 8 / 1 / 0

Trend Edition
Perfiladas

Cama basculante eléctrica ¹




