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Datos técnicos

Chasis Paket de serie (aprox. 29 kg)

Luz de día de LED 

Retrovisores eléctricos y térmicos

Climatizador

Tempomat

Airbag acompañante

Tapacubos embellecedores

Preinstalación de radio con altavoces en cabina y habitáculo

 * Sólo en relación con salón convertible en cama transversal opcional
 ** Sólo en relación con quinta plaza e incremento de la MTMA a 3.850 kg opcional

4-travel T 6966-4 T 7116-4 T 7156-4

Longitud total  cm 699 749 749

Anchura  cm 233 233 233

Altura total  cm 298 298 298

Altura interior  cm 198 198 198

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

Neumáticos 225/75R 16C 225/75R 16C 225/75R 16C

Distancia entre ejes cm 404 430 430

Medidas cama Abatible cm 200x140 200x140 200x140

 Central cm 210x155/140* 210x155/140* 210x155/140*

 Trasera  cm – 2x 195x80 190x140

Motorización base 2,0 MJET 2,0 MJET 2,0 MJET

kW (CV) / motor superior opcional 85 (115) 85 (115) 85 (115)

Tipo de chasis Chasis rebajado Chasis rebajado Chasis rebajado

Peso neto  kg 2.910 2.965 2.965

Peso en orden de marcha kg 3.105 3.160 3.160

Carga útil  kg 394 339 339

Masa técnica máxima admisible kg 3499 3499 3499

Nº de plazas en ficha ITV con motorización base 4 4 4

Nº de plazas con incremento de la MTMA 4 5** 5**

Calefacción Combi 6 Combi 6 Combi 6

Frigorífico / congelador l 145 / 15 145 / 15 145 / 15

Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida) l 120 (20) 120 (20) 120 (20)

Capacidad depósito de aguas residuales  l 90 90 90

Asiento giratorio conductor / acompañante Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja

Batería/cargador Ah/A 90 / 18 90 / 18 90 / 18

Nº de tomas de corriente 230 V/12 V 3/1 3/1 3/1

Disponible  

a partir de 

enero 2016



4-travel

Chasis
• Fiat Ducato con técnica Turbo Diesel Common Rail, 

inyección directa MultiJet y motor Euro 5 +
• Tracción delantera
• Llantas de acero de 16“
• ABS/EBD (sistema anti-bloqueo/reparto electrónico 

de frenada)
• ESP (control de estabilidad electrónico)
• ASR (control de tracción)
• Hill Holder (Hill Start Assist), control de descenso (Hill 

Descent Control)
• Chasis rebajado Fiat
• Chasis con ancho extra de vía en el eje trasero
• Estabilizadores en ejes para una conducción 

confortable
• Suspensión de chasis reforzada para un mayor 

confort en la conducción
• Frenos de disco
• Gran depósito de combustible de 90 l. 
• Sistema de corte de combustible y retirada del árbol 

de dirección en caso de colisión
• Neumáticos anchos, sistema Fiat Code (sistema 

electrónico de bloqueo del motor) y cuenta 
revoluciones

• Distintivo Dethleffs en frontal vehículo
• Luz de día de LED (Semi-Integrales)
• Cierre centralizado en cabina y puerta habitáculo con 

mando a distancia original de Fiat
• Soporte doble para bebidas en cabina
• Airbag conductor
• Elevalunas eléctrico
• Kit anti-pinchazos
• Chasis Paket de Fiat

Habitáculo
• Sistema de construcción anti-corrosivo LifeTime-Plus
• Exterior techo de resistente GFK para una óptima 

protección 

• Grosor suelo: 50 mm, laterales / techo: 30 mm
• Exterior en chapa lisa color blanca
• Nuevos pilotos traseros tipo automóvil incl. luces de 

noche de LED integrados en parachoques trasero 
compuesto de varias piezas

• Garaje con trasera rebajada
• Arcón / garaje con doble puerta
• Garaje con trasera rebajada y anillas de sujeción, así 

como resistente revestimiento de GFK anti-deslizante
• Estriberas en cabina
• Portones exteriores con cierres de golpe
• Ventanas integradas de doble cristal con mosquitera 

y oscurecedor integrados
• Ventana en techo cabina
• Claraboya translúcida Mini-Heki con mosquitera y 

oscurecedor
• Midi-Heki sobre cama abatible
• Escalón entrada integrado en carrocería
• Puerta entrada habitáculo extra-ancha (70 cm) con 

revestimiento interior, mosquitera y papelera
• Cualitativos asientos deportivos „Captain Chair“ con 

regulación en altura e inclinación, apoyacabezas 
integrado, respaldo más ancho, soporte lateral 
mejorado, apoyabrazos extra-ancho y confortable 
posición del asiento (Semi-Integral)

• Asientos conductor y acompañante giratorios
• Reposacabezas en salón tipo automóvil y regulables 

en altura 
• Innovadora cama abatible longitudinal con 

mecanismo eléctrico, superficie 200x140 cm  
(única en el sector)

• Faldones en ruedas traseras

Técnica / Instalaciones
• Arcón cofre gas para 2 bombonas de 11 kg
• Batería AGM de alto rendimiento  de 95 Ah
• Dispositivo de separación para batería motor, batería 

habitáculo y frigorífico 

• Cargador eléctrico de 12 V / 18 A para batería motor y 
habitáculo

• Toma exterior CEE para 230 V con magneto-térmico
• Calefacción a gas Truma Combi 6 de alto rendimiento 

con boiler de 10 l. integrado 
• Bomba de agua sumergible de alto rendimiento
• Abastecimiento de agua caliente mediante grifería 

mono-mando
• Panel de control analógico
• Iluminación LED en todo el vehículo
• Iluminación armario ropero con luz de LED
• Luz de avance
• Interruptor diferencial

Cocina
• Centro de cocina Gourmet de Dethleffs con encimera 

de 3 fuegos y gran superficie de trabajo
• Cocina extra-grande con vitrina de cristal, estante 

para especias y superficie de trabajo adicional gracias 
a la barra tipo bar

• Fregadero y encimera de acero inoxidable
• Gran frigorífico con congelador independiente y 

selector automático de energía (AES)
• Amplios cajones con cualitativas guías con 

rodamientos y sistema de cierre Soft-Close
• Iluminación cocina mediante LEDs
• Baldaquín embellecedor con iluminación de LED y 

diseño ultra brillante
• Superficie elevada para cafetera 

Cuarto de aseo
• Cuarto de aseo Vario para un aprovechamiento 

óptimo del espacio (según distribución)
• Gran baño vestidor con cuarto de aseo independiente 

y ducha extra grande que se cierra con puerta 
corredera (según distribución)

• Inodoro cassette giratorio con bomba de agua 
eléctrica 

• Gran lavamanos en color claro con suficiente espacio 
para dejar cosas a izquierda y derecha

• Iluminación LED en cuarto de aseo

Confort habitáculo
• Mobiliario de innovadora construcción ligera, formas 

fluidas y con elementos decorativos bicolor 
• Armarios altillos en toda la zona trasera (según 

distribución)
• Camas fijas con somier de láminas de madera y 

cualitativo colchón de 7 zonas EvoPore HRC con 
propiedades de regulación de temperatura

• Cama abatible con somier de láminas de madera y 
colchón de 7 zonas EvoPore HRC con propiedades de 
regulación de temperatura

• Somier de láminas de madera con cabezales 
reclinables  (según distribución)

• Práctico armario tipo cómoda con amplios estantes y 
pequeño armario en zona de entrada

• Vitrina con soportes para copas y puertas de plexiglás 
curvadas 

• AirPlus: sistema de circulación de aire detrás de 
armarios altillos para evitar la condensación

• Mueble con soporte para TV pantalla plana
• Armario ropero a izquierda y derecha de la cama 

Kingsize (según distribución)

Diseño interior
• Diseño mobiliario: bi-color diseño nogal Palermo / 

nogal Champagne
• Tapicerías: Chocolat o Macchiato

Equipamiento de serie

Larga vida útil: construcción 
exterior a prueba de corrosiones 
sin costillaje de madera y con  
suelo revestido de GFK

Consulte a su concesionario el programa de equipamiento 
opcional disponible.


