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Habiendo sido seleccionados por Renault en 2014 como 
transformadores oficiales, Campertek remonta sus inicios como 
empresa a 2007, fecha en la que comenzaron a popularizarse 
nuestros sistemas de plataforma cama e instalaciones de baterías 
auxiliares y calefacciones.

En la actualidad distribuímos vehículos por toda la península 
en colaboración con la Red Renault para poder ofreceros un 
servicio completo de asesoramiento, tanto para configurar la 
compra de vuestro vehículo, como para el servicio postventa.

UN HOGAR SOBRE RUEDAS
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En este catálogo te presentamos los 
diferentes trabajos que realizamos sobre  
Renault Trafic y carrocerías equivalentes. 
Desde una simple instalación eléctrica,  
hasta una transformación integral, 
te ofrecemos un amplio abanico de 
camperizaciones. 

Contáctanos y deja que te asesoremos 
para encontrar la solución que mejor se 
adapte a ti. 

Electricidad
•	 Batería Auxiliar
•	 Iluminación
•	 220v: Inversores y cargadores
•	 Placa solar

Calefacción
Asientos giratorios
Sistemas de cama
•	 Plataforma-cama sobre asiento de origen
•	 Asiento-cama sobre raíles

Mobiliarios
•	 Módulo compacto extraíble
•	 Arcón lateral
•	 Mobiliario lateral completo

Techo elevable
Accesorios
•	 Nevera
•	 Toldo
•	 Portabicis
•	 Oscurecedores térmicos
•	 Cama para cabina
•	 Tintado de lunas
•	 Alarma especial camper
•	 Enganche de remolque desmontable
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BATERÍA AUXILIAR

La instalación básica incluye: 

Conexiones de 12v, USB y un indicador 
de carga de 4 leds.                             

Opcionalmente podrán añadirse 
más enchufes, accesorios,                                                         
o sistemas de control de carga.

AUTONOMÍA ABSOLUTA

El sistema eléctrico nos dará la 
energía para que las luces, los 
diferentes enchufes, la nevera, la 
calefacción y otros consumibles 
puedan funcionar a vehículo 
parado, sin temor a no poder 
arrancar el motor al día siguiente. 

El separador de carga hará que 
la batería se cargue al arrancar 
el motor, y los fusibles y demás 
componentes asegurarán un 
funcionamiento duradero y 
fiable.

Para cargar la batería deberemos 
circular con el vehículo o bien 
conectarlo a una red externa 
(camping o garaje). Para los 
viajeros más exigentes existe la 
opción de colocar un sistema de 
carga solar.

La batería auxiliar irá instalada en los bajos del vehículo, en un 
soporte de acero inoxidable.                           
De esta manera,  quedará oculta y no restará espacio en el interior.
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ELECTRICIDAD
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ILUMINACIÓN

Barras de led, plafones, flexos orientables... Una luz para cada necesidad.

Recomendamos colocar al menos un punto de luz al instalar la batería auxiliar. Las luces de 
cortesía del vehículo, además de consumir de la batería de arranque, dejarán de funcionar 
pasados unos minutos tras apagar el motor.
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220v. INvERSORES y CARGADORES

Es importante diferenciar las 
funciones de cada uno de los 
aparatos:

El inversor de corriente será el 
encargado de transformar la 
corriente de 12v del vehículo en 
220v para tener enchufes “como 
los de casa”, sin necesidad de 
estar conectados a ninguna red 
externa. 

Por otra parte, el cargador de red 
externa tendrá la función de cargar 
y  mantener la batería totalmente 
cargada.

Habrá que tener en cuenta la potencia (watios) de los aparatos que 
se quieran conectar para elegir el modelo de inversor adecuado. 

Nuestra instalación de 220v incluye 2 enchufes con tapa y un 
interruptor para poder encender el inversor de manera remota.

Para este uso se recomienda la instalación de un enchufe directo a 
red externa sin que el consumo de éste pase a través del inversor.

Nota:
No se recomienda el uso de aparatos de alto consumo 
(secador de pelo, microondas, cocina eléctrica, etc.). 

06



07

La conexión a red externa irá equipada con un discreto enchufe ubicado en 
el parachoques o bien, en el vano motor. 

Con los cargadores de última generación con bluetooth, podrás saber en todo 
momento en qué fase de carga se encuentra la batería auxiliar.

Esto resultará de utilidad tanto para largas estancias en camping, como para 
dejar el vehículo conectado la noche anterior a salir de viaje y así estar seguros 
de que la batería auxiliar estará en las mejores condiciones. 
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Para que la autonomía eléctrica no 
sea un problema, las placas solares 
se encargarán de mantener las 
baterías siempre en buen estado. 

Tan solo con tener el vehículo 
aparcado al aire libre, las baterías se 
estarán cargando. Esto nos permitirá 
largas estancias sin necesidad de 
conectarnos a red externa o circular.

A modo de ejemplo, uno de nuestros 
paneles solares de 115w genera 
más energía de la que consume una 
nevera de compresor de 40 litros. 

Si se desea conocer el rendimiento 
de las placas con detalle, puede 
instalarse una pantalla de 
monitorización de datos.

Es importante saber qué tipo de placa  
se instala, ya que no todas las placas 
tienen el mismo rendimiento.

PLACA SOLAR
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Nuestro montaje de calefacción optimiza el espacio ubicando 
el calefactor en los bajos del vehículo protegido por una caja 
metálica. 
Mediante un termostato podremos seleccionar la temperatura 
deseada. 
Opcionalmente podrá instalarse un programador horario.

Bajo cero en el exterior, 20 grados 
en el interior. 

Consumiendo tan solo 1 litro 
de combustible en 8 horas 
de funcionamiento (aprox),                                
la calefacción estacionaria 
asegurará una temperatura 
confortable en todo momento. 

Se alimentará del gasoil del 
vehículo y de la batería auxiliar.

CALEFACCIÓN ¿QUIÉN DIJO FRÍO?



Instalando bases giratorias en los asientos de cabina, podrás girarlos 
en cuestión de segundos.

ASIENTOS 
GIRATORIOS
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CONvIERTE TU FURGONETA EN                          
UN AUTÉNTICO SALÓN
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Si buscamos un sistema sencillo a la vez que práctico, nuestro sistema 
de plataforma cama nos permitirá aprovechar el asiento de origen 
para tener una cama que ocupe la anchura completa del vehículo. 
Este sistema está diseñado para ser utilizado sobre la tercera fila de 
asientos y cuando queramos utilizarlo, la segunda fila deberá estar 
desmontada.
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A la hora de elegir el sistema de 
cama habrá que tener en cuenta 
varios factores: 

•	 ¿Queremos mantener los 
asientos de origen?

•	 ¿Necesitamos  raíles para poder 
ajustar el tamaño de la zona de 
estar y el maletero?

•	 ¿Queremos instalar mobiliario 
ahora o en el futuro? 

Cuando se busca la máxima 
versatilidad, los raíles son la mejor 
opción. 
Se podrá variar el tamaño del 
maletero y de la sala de estar con tan 
solo deslizar el asiento. Articulando 
la base y el respaldo, el asiento se 
transforma en una confortable cama 
plana en tan solo unos segundos. 

ES HORA DE... DESCANSARSISTEMAS 
DE CAMA

PLATAFORMA-CAMA
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Se trata de un conjunto de piezas de madera 
ingeniosamente articuladas que se instalan en el 
vehículo sin necesidad de modificar los anclajes de 
los asientos ni los cinturones de seguridad.

El colchón (opcional) es de espuma de alta densidad y 
sus fundas son desmontables para una fácil limpieza.

Las dimensiones de la cama son:  1,95m x 1,5m

Opcionalmente se podrá instalar nuestro suelo de 
madera hidrófuga y vinilo en la zona de estar para 
tapar los anclajes de la segunda fila.

Este sistema desmontable no requiere ninguna 
legalización ni trámite especial de ITV.
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Ofrecemos asientos-cama de anchura completa y anchura reducida.         
Todos nuestros montajes incluyen la instalación de un nuevo suelo 
de vinilo con PVC de alta resistencia, refuerzo de chasis y trámites de 
legalización.

Con un asiento de anchura completa tendremos la máxima  
comodidad, tanto para viajar, como para dormir; pero por contra, la 
instalación de un mobiliario lateral no será posible.

Instalando un asiento-cama 
sobre raíles podremos modular 
el espacio como mejor nos 
convenga.                   

Articulando la base y el respaldo, 
el asiento se transforma en 
una confortable cama plana 
en tan solo unos segundos. 
Los cinturones de seguridad y 
apoyacabezas quedarán ocultos. 
Un sistema rápido y sencillo. 

Varias configuraciones 
disponibles.

ASIENTOS-CAMA SOBRE RAÍLES
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Con nuestro asiento-cama de anchura reducida ofrecemos varias posibilidades.
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SÓLO ASIENTO

Dejando hueco libre en uno de los laterales, podremos utilizar este espacio para el transporte de objetos de 
gran tamaño (p.e. bicicletas o tablas de surf).
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ASIENTO CON ARCÓN

Una solución intermedia para aquellos que no quieran renunciar a una cama de anchura completa y 
que al mismo tiempo deseen un mueble donde guardar objetos. 
Sobre el arcón podrá colocarse un colchón para que la cama ocupe la anchura total del vehículo.
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ASIENTO CON MOBILIARIO

Cuando queramos instalar el mobiliario lateral completo, será imprescindible la instalación de este modelo 
de asiento. Echa un vistazo a nuestra sección de mobiliarios para ver nuestros diferentes modelos.
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CADA COSA EN SU SITIO...
y UN SITIO PARA CADA COSA

Diseñamos y fabricamos todos 
nuestros muebles. Diseño, 
materiales y acabados avalados 
por años de experiencia.

Módulos con baldas, cajones, 
puertas de persiana y múltiples 
huecos para optimizar espacios 
del vehículo. 

MOBILIARIOS

Si lo que buscamos es tener los servicios básicos (agua y cocina) en 
el menor espacio posible, esta es la solución óptima: se trata de un 
mueble que puede dejarse instalado de forma fija o desmontarlo 
cuando sea necesario. 

En su interior se encuentran dos depósitos de 10L (aguas limpias y 
sucias) los cuales, por su tamaño, serán muy manejables a la hora 
de  ser llenados o vaciados.

¡Un fregadero con agua en un vehículo resulta mucho más útil de lo 
que parece!

MÓDULO COMPACTO EXTRAÍBLE
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*Compatible con plataforma-cama y asiento-cama sobre raíles.

La mesa desplegable, el hueco para la cocina portátil y otro hueco para un cubertero, complementan 
la funcionalidad de este “pequeño gran mueble”.
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ARCÓN LATERAL

¿Quieres tener un asiento de tres plazas, espacio para guardar cosas 
y que la cama ocupe la anchura total del vehículo?

Nuestro arcón te servirá para complementar el asiento-cama sin 
ocupar demasiado espacio dentro del vehículo.

Y si lo deseas, podrás añadir una nevera de arcón y nuestro módulo 
compacto con fregadero.
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También disponible con hueco para nevera integrada.

Ejemplo de combinación de asiento-cama + arcón con nevera + mueble compacto extraíble.
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MOBILIARIO LATERAL COMPLETO

Para aquellos que buscáis la distribución interior más popular a la hora de realizar una camperización 
integral, os hacemos dos propuestas: un modelo con nevera de tipo arcón, y otro con nevera de 
apertura frontal. 
Cinco plazas de viaje y espacio exprimido al máximo; puertas de persiana, sistemas de cierre, y 
materiales de alta calidad para fabricar un mueble robusto y duradero. Múltiples huecos para poder 
llevar la casa a cuestas.

Estos muebles están diseñados para poder incorporar fregadero, ducha, nevera y también guardar 
una cocina portátil para uso interior y exterior. 

*Nota: Este mobiliario requiere la instalación del asiento-cama sobre raíles de anchura reducida.



23

M
O

BILIA
R
IO

S



24

M
O

BI
LI

A
R
IO

S



25

M
O

BILIA
R
IO

S



26

Nuestro techo elevable está fabricado en fibra de vidrio moldeada 
por vacío, a fin de conseguir una carcasa lo más resistente y ligera 
posible. Nuestro sistema de cierres automáticos hará que la apertura 
y cierre del techo sea sencilla y segura.Manteniendo al altura máxima del 

vehículo en 2,02 metros, el techo 
elevable cumple dos funciones:
 
Por una parte, añade una cama 
doble al vehículo. 

Por otra, permitirá que se esté de 
pie en el interior con tan solo elevar 
el somier de la cama. 

Su lona hidrófuga permite utilizarlo 
incluso cuando está lloviendo. 

TECHO ELEvABLE
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Equipado con dos ventanas de mosquitera y 
una transparente.  Su lona hidrófuga permite 
utilizarlo incluso cuando esté lloviendo. 

Nuestra cama está equipada con un sistema de 
somier flexible que favorece la transpirabilidad 
del colchón, así como la transmisión del calor 
de la calefacción estacionaria a la zona de la 
cama.

Opcionalmente podrá instalarse el kit de 
iluminación led para la parte inferior del 
vehículo. En la parte superior, un flexo iluminará 
la zona de la cama.
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PARA QUE NO TE FALTE DE NADA
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COMPLEMENTOS

Una nevera de compresor es algo prácticamente imprescindible a 
la hora de emprender un viaje. Nosotros te asesoraremos.

*Consulta en nuestra web: 
 -Sección: Preguntas Frecuentes > Tipos de nevera

NEvERA PORTÁTIL
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Sin duda, complemento indispensable para aquellos a los que les gusta disfrutar del aire libre, pero a la 
sombra y a resguardo de la lluvia.
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Trabajamos con la marca italiana Fiamma. Su modelo Carry-Bike está disponible para el modelo 
con doble puerta trasera (capacidad para dos bicis) y para portón (capacidad de serie para dos bicis 
y ampliable a cuatro).

PORTABICIS
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La mayor fuga térmica de este tipo de vehículos está en los 
cristales. Por ello, es importante colocar un buen kit de aislantes 
térmicos cuando el vehículo vaya a estar estacionado varias 
horas en un lugar donde las temperaturas sean demasiado 
altas o bajas.

Nuestros oscurecedores están fabricados con 9 capas, 
intercalando láminas de aluminio con diferentes materiales 
aislantes sintéticos. La cara interior está terminada en tela gris. 
Se fijan de manera sencilla a los cristales mediante ventosas.
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OSCURECEDORES TÉRMICOS
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Si quieres que el interior del vehículo 
no llame la atención y además reducir 
la radiación solar en el interior, 
recomendamos instalar láminas 
solares. 

Nuestras láminas cumplen con todos 
los requisitos legales actuales.

TINTADO DE LUNAS

Para aquellos que necesitéis una 
cama infantil adicional, nuestra cama 
para cabina plegable es una solución 
práctica y sencilla.

Colchón extendido: 
145cm  x 71cm x 8 cm
Colchón plegado:
73cm x 71cm x 16 cm

CAMA PLEGABLE PARA CABINA
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Una alarma diseñada especialmente para campers. Sin sensores de 
movimiento para poder estar dentro del vehículo y con un accesorio especial 
para poder asegurar elementos que tengamos en el exterior: bicicleta, tabla 
de surf, etc.

Adicionalmente podrá añadirse el sistema de localización con GPS y aviso 
al teléfono móvil.

Enganche de remolque fácilmente desmontable. Modelo sin recorte de 
paragolpes.

MMR: 2.300 kg (dependerá del tipo de vehículo)
Carga vertical: 100 kg

ALARMA ESPECIAL CAMPER

ENGANCHE REMOLQUE DESMONTABLE



34

SEGURIDAD ANTE TODO

En Campertek nos gustan las cosas bien hechas. Por eso, además 
de encargarnos de la legalización de todos los elementos 
instalados, sometemos a nuestros equipamientos a ensayos de      
acondicionamiento interior.
Dichos ensayos se realizan para garantizar la integridad de los 
ocupantes en caso de accidente. 
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TAMBIÉN ESTAMOS EN LA RED

Entra en nuestra página web para descubrir más acerca de 
nuestros trabajos:

www.campertek.com

En nuestro canal de YouTube podrás encontrar vídeos con 
explicaciones de algunas de nuestras instalaciones.
        
Y también puedes seguirnos en Instagram y Facebook para 
enterarte de nuestras novedades.

@campertek



Al ser Campertek S.L. transformador autorizado por el Centro Nacional 
Renault Pro+, el vehículo mantendrá la garantía de origen una vez realizada la 
transformación.

El vehículo podrá ser recogido en la concesión por el cliente y llevarlo a Campertek 
para ser transformado, o bien se podrá solicitar el envío directo desde fábrica a 
la cuenta de destino número 14553 (Campertek). 

La entrega del vehículo directa desde fábrica nunca podrá ser realizada sin antes 
haber acordado ambas partes la fecha de la transformación.

-Siempre deberá incluirse la opción de cableado para adaptación “CABADP”.

-Para instalación de mobiliario lateral, el vehículo irá equipado con una sola 
puerta lateral.

-No se recomienda la utilización de un furgón (2400) para ser adaptado, ya que 
la categoría del vehículo es N1 y posteriormente no podrá homologarse como 
Turismo.

Solicita nuestras tarifas escribiendo a:
campertek@campertek.com

PEDIDO y CONFIGURACIÓN 
DEL vEHÍCULO BASE 
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220v. Inversores y cargadores

Por otra parte, el cargador de red 
externa tendrá la función de cargar 
y  mantener la batería totalmente 
cargada al tiempo que todos los 
consumibles serán alimentados. 

Esto resultará de utilidad tanto 
para largas estancias en camping, 
como para dejar el vehículo 
conectado la noche anterior a 
salir de viaje y así estar seguros 
de que la batería auxiliar estará 
en las mejores condiciones.

Contáctanos:
 
944 632 715
campertek@campertek.com

Pol. Ibarrabarri: Edificio B - Nave 3
48940 - Leioa

Bizkaia

La presente publ icación ha s ido concebida para que su contenido sea exacto en la fecha de impres ión. Consul te con su conces ionar io local  o Campertek 
para recibi r  las in formaciones más recientes.  Dentro de su pol í t ica de mejora cont inua de sus productos,  Campertek se reserva el  derecho, en todo 
momento, de hacer modi f icaciones en las especi f icaciones y en los equipamientos descr i tos y  representados.  Es tas modi f icaciones serán not i f icadas a 
los conces ionar ios Renaul t  en la mayor brevedad posible.  Debido a los l ími tes de las técnicas de impres ión, los colores reproducidos en el  presente 
documento pueden di fer i r  l igeramente de los colores reales de pintura o de mater ia les de decoración in ter ior.  Todos los derechos reservados.


