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Cableado y fusibles de 
protección.

Separador de carga.

Enchufes de 12 V y USB.

Indicador de carga.

Soporte específico para alojar la 
batería en los bajos del vehículo.
Preinstalación para conexiones 
adicionales.
Recableado toma 12 V trasera de 
serie.

Instalación de barra LED 
orientable.

Diferentes ubicaciones posibles.

Consultar otros modelos de luces.

Instalación de inversor de 
corriente con 2 enchufes con tapa 
y 1 interruptor para encendido 
remoto.

Instalación de conexión a red 
externa para carga de batería 
auxiliar y alimentación de 
consumibles.

Posibilidad de instalación de 
enchufe en el habitáculo para 
consumo directo a la red externa.

Panel Solar Solara Power M 
SERIES-120 W.
1250x540 mm.

Regulador solar Victron 
con función Bluetooth para 
monitorización de carga incluido.

650,00 €
En modelos con doble 
puerta lateral deberá 
instalarse batería de 80 Ah: 
694,54 €
OPCIONAL
Booster: 189,03 €

NOTA: El booster de carga 
servirá para cargar la batería 
de manera óptima en vehículos 
con Start & Stop.

90,02 € Inversor 300 W:
288,10 €
Inversor 600 W:
327,78 €

382,75 €
Enchufe adicional directo a 
red externa: 96,80 €

1395,21 €

BATERÍA AUXILIAR INVERSOR 12 V - 220 VILUMINACIÓN CARGADOR RED EXTERNA PLACA SOLAR

Electricidad1



Modelo Webasto
Airtop 2000 STC.

Caja protección metálica 
específica.

Termostato con sonda de 
temperatura.

Kit de funcionamiento silencioso. 

Tobera de aire orientable.

1350,00 €

OPCIONAL
Programador
Digital: 72,60 €

Disponibles para piloto y copiloto.

Juego: 657,09 €
Piloto: 345,56 €
Copiloto: 311,53 €

Plataforma cama sobre asiento 
original (colchón y suelo 
opcionales).

Asiento Reimo Variotech 3000.

Instalación sobre raíles.

Incluye refuerzo de chasis y suelo 
hidrófugo revestido con PVC de 
alta resistencia.

Posibilidad de anchura reducida o 
completa.

Trámites de legalización incluidos.

1210,00 €

OPCIONAL
Colchón: 300€
Suelo: 300 €

Anch. reducida:
5953,20 €
Anch. completa:
6574,34 €

SISTEMA DE CALEFACCIÓN INSTALACIÓN
BASES GIRATORIAS

PLATAFORMA CAMA SOBRE 
ASIENTO DE ORIGEN

ASIENTO-CAMA
SOBRE RAÍLES
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Equipado con fregadero, 
depósitos de aguas limpias 
y sucias de 10 litros y mesa 
plegable.

Posibilidad de instalar 
colchoncillos

Mobiliario lateral con cajones y 
puertas de persiana.

Posibilidad de instalación con 
nevera tipo arcón de carga 
superior o frontal.

Podrá instalarse con o sin nevera 
y/o agua (fregadero y ducha).

691,02 € 798,60 €

OPCIONAL
Colchoncillo: 181,50 €

Mueble lateral:
3242,80 €
Nevera frontal:
750,00 €
Instalación de agua: 
1118,22 €

Modelo Reimo Easyfit V-Tec techo 
pintado del color de la carrocería.

Somier con colchón de discos flexibles.

Dos ventanas con mosquitera y una con 
plástico transparente impermeable.

Montaje, homologación y trámites ITV 
incluidos.

Trafic Combi/Passenger:
7744,00 €
Trafic Spaceclass:
8107,00 €
OPCIONAL
Iluminación Perimetral:
230,00 €

INSTALACIÓN
TECHO ELEVABLE

MÓDULO COMPACTO
EXTRAIBLE

MOBILIARIO
LATERAL COMPLETOARCÓN LATERAL

3 Mobiliarios        Techo elevable



Neveras portátiles de compresor.

Frío y congelación. 

Rango: +10°C a -18°C regulable.

Altura para botellas 1,5 l. 

Cables de conexión 12 V CC y 
220 V CA.

Diferentes tamaños disponibles.

Toldo F35 Pro 220 - Negro. Portabicis Fiamma de portón. Térmico aislante de 9 capas. 

Disponible para portón o doble 
puerta.

Consultar 511,04 €
Con techo Elevable:
559,44 €

Para 2 bicis:
380,42 €
Para 3 bicis:
441,38 €
Para 4 bicis:
505,90 €
Doble Puerta Trasera para 
2 Bicis: 381,46 €

Para L1: 256,35 €
Para L2: 287,81 €

NEVERA PORTABICISTOLDO OSCURECEDORES
TÉRMICOS

4 Accesorios



Cama plegable para cabina.

(Medidas: 155 cm x 80 cm)

Opacidades disponibles:
Oscuro - Medio - Claro. 

Sistema de alarma especial para 
vehículos vivienda.

Sin sensores de movimiento

Disponible con cable para 
accesorios exteriores (bicis, 
tablas de surf) y localizador GPS 
con aviso al teléfono móvil.

Enganche remolque desmontable  
(medio giro) con kit eléctrico 
específico. 

185,00 € 4 Ventanas 
Laterales + Portón:
246,84 €
2 Ventanas 
Laterales + Portón:
217,80 €

Consultar 7 polos: 844,34 €
13 polos: 872,05 €
Trámites ITV: consultar 

CAMA PARA CABINA ALARMA ESPECIAL
CAMPERTINTADO DE LUNAS ENGANCHE DE

REMOLQUE DESMONTABLE



Batería auxiliar con booster.

Luz, enchufes 12 V y USB.

Calefacción estacionaria.

Plataforma cama con colchón.

Batería auxiliar con booster.

Luz, enchufes 12 V y USB.

Calefacción estacionaria.

Plataforma cama con colchón.

Suelo desmontable en zona de estar.

Batería auxiliar con booster.

Luz, enchufes 12 V y USB.

Inversor 12 V
220 V - 300 W.

Calefacción estacionaria.

Asientos giratorios.

2279,05 €

* Precios con IVA incluido. Trámites de legalización: CT-1,2 y 3, consultar. CT-4,5 y 6, incluidos.

3789,04 € 4962,29 €

Nuestros packs son una propuesta de combinación de equipamientos. Todos ellos son modificables y podrás añadir o quitar elementos 
en función de tus necesidades. Escríbenos y te asesoraremos para hacerte un presupuesto personalizado.

Descripción:

Manteniendo la esencia de un vehículo de serie, discreto y 
poco modificado, contarás con la mayoría de comodidades 
que puede alojar una camper de estas dimensiones.

Descripción:

Todo lo que necesitas para echarte a la carretera. Una 
amplia cama y autonomía absoluta de electricidad y 
calefacción. Todo ello sin realizar grandes modificaciones 
en tu vehículo.

Descripción:

El pack para iniciarse en el mundo camper. Podrás tener 
la calefacción funcionando toda la noche, así como cargar 
todos los juguetes electrónicos que te lleves de viaje, 
incluso una nevera.

CT1-OIZ CT3-GORBEACT2-ANBOTO

5 Nuestros Packs



* Precios con IVA incluido. Trámites de legalización: CT-1,2 y 3, consultar. CT-4,5 y 6, incluidos.

Batería auxiliar con booster.

Luz, enchufes 12 V y USB.

Calefacción estacionaria.

Asiento cama sobre raíles.

Asiento disponible en anchura completa o anchura 
reducida.

Batería auxiliar con booster.

Luz, enchufes 12 V y USB.

Inversor 12 V
220 V - 300 W.

Calefacción estacionaria.

Asiento cama sobre raíles de anchura reducida.

Asientos giratorios.

Techo cama elevable.

Sistema eléctrico auxiliar.

Luz, enchufes 12 V y USB.

Inversor 12 V
220 V - 300 W.
Cargador de red externa.

Calefacción estacionaria.

Asiento cama sobre raíles.

Asientos giratorios.

Techo cama elevable.

Mobiliario lateral completo.

Nevera de compresor.

Ducha y fregadero.

OPCIONAL

Toldo, portabicis, oscurecedores térmicos, cortinas, placa 
solar, sistema de agua caliente.

Anch. reducida:
8232,25 €
Anch. completa:
8853,39 €

16884,82 € 22543,21 €

CT5-URBASACT4-URDAIBAI CT6-ORDESA

Descripción:

Con un asiento sobre railes podrás modular el espacio 
según te convenga y además, a futuro podrás añadir un 
arcón o un mobiliario lateral (links a arcón y mobiliario). 
Con la batería auxiliar y la calefacción tendrás el confort 
asegurado.

Descripción:

Abre el techo, ponte de pie, descubre el gran espacio que 
hay dentro de tu vehículo. Espacio para viajar y dormir 
hasta 4 o 5 personas.

Descripción:

Para que no te falte de nada durante tus escapadas. Todo 
el equipamiento de una autocaravana en un vehículo 
compacto. 5 plazas de viaje y mucho más de lo que puedas 
esperar.



* Los precios de esta tarifa estarán vigentes durante este año salvo error u omisión.


