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2,92  m
2,11  m 4 5 3/5*

2986/3500  START
2970/3500  START
3038/3500  VIP
3068/3500  PREMIUM

160 x 190 
90 x 195 
O 140 x 190

4000 W / O 6000 W
diesel 141 L AES

PUNTOS FUERTES VEHÍCULO COMPACTO
SALÓN "FACE TO FACE"
XL BED 160 CM

*Con opción cama suspendida del techo y transformación comedor

2022

2,35 m

 6,99 m /  6,96 m

START EDITION
Chassis Ford : Motorización 2.0L 130 CV / 92 kW, Radio
DAB/MP3/Bluetooth (Ford)

•

Chassis Fiat : Motorización 2.2L 120 CV / 88 kW, Preinstalación
radio con altavoces en cabina, Traction + (Fiat), Calandra
brillante/contorno faros negro, Eco Pack: Start/Stop, alternador
inteligente, bomba combustible de gestión electrónica

•
-----------------

Climatización manual de cabina•
-----------------

Doble airbag•
Asientos de cabina giratorios, regulables en altura, con doble
reposabrazos

•

Fundas asientos cabina con tapicería célula•
Retrovisores eléctricos con desempañamiento•
Regulador + limitador de velocidad•
Antena DAB•
Peldaño empotrado y aislado•

Calefacción utilizando el combustible del vehículo también en
circulación con mando digital programable

•

Puerta de célula con ventana•
Techo panorámico de cabina practicable•
Claraboya panorámica (o 2 claraboyas)•
Mosquitera de puerta•
Soporte TV•
Ventanas doble vidrio con oscurecedor-mosquitera•
Cortinas de separación cabina/célula•
Visillos•
Comedor transformable en cama suplementaria de apoyo ocasional•
Persianas isotérmicas interiores en cabina•
Luz de habitáculo interior y exterior 100 % LED•
LED de ambiente en el suelo•
Toma USB•
Estructura IRP: techo/suelo/paredes de poliéster, aislamiento
Styrofoam, suelo 64 mm de espesor, techo 55 mm

•

Technibox•

START EDITION FIAT +

GRAPHITE EDITION VIP

Motorización 2.2L 140 CV / 103 kW•
Cambio automático de 9 velocidades•
Paredes laterales en poliéster tintado “gris topo”•
Parachoques pintado•
Llantas de aleación 16'' black•

Cocina: cajón para cacerolas, botellero, soporte papelera, credencia•
Espejo retroiluminado en la entrada•
Accesorios de cuarto de aseo•
Toma gas exterior•
Ducha exterior•
Mobiliario y tapicería VIP•
Parachoques trasero exclusivo•

START EDITION FORD +
GRAPHITE EDITION PREMIUM

Motorización 2.0L 170 CV / 125 kW•
Cambio automático de 6 velocidades•
Paredes laterales en poliéster tintado “gris topo”•
Parachoques pintado•
Toma gas exterior•
Ducha exterior•
Parachoques trasero exclusivo•
Salpicadero lujo•
Faros y limpiaparabrisas de funcionamiento automáticos•
Luces antiniebla•
Oscurecedores correderos en cabina•
Puerta de entrada lujo con cierre centralizado cabina/célula•

Colgadores entrada•
Colchón Premium•
Claraboya ventilador/extractor en habitación trasera•
Cocina: cajón para cacerolas, panel imantado, botellero, soporte
para la papelera, Revestimiento de pared de cocina

•

Accesorios y espacios de almacenamiento suplementarios en el
cuarto de aseo

•

Iluminación reforzada de LED•
Cojines decorativos•
Tarima en plato de ducha•
Muebles cuarto de aseo con cajones•
Zapatero•
Mobiliario y tapicería premium•
Decoración exterior premium•
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