Atención: la masa de eventuales accesorios opcionales reducirá la carga útil y podrá reducir
el número real de plazas en circulación. Es imperativo asegurarse que la carga máxima
autorizada, así como las cargas máximas sobre los ejes no se sobrepasan al cargar el vehículo.
La cantidad de agua en el depósito de agua limpia debe ser acorde al peso máximo autorizado
del vehículo y su carga.

CHASIS

SERIE = 
OPTION = O

Nuevo FIAT Euro 6d–2,2 l–140 CV–Cambio 6 velocidades
Nuevo salpicadero FIAT
Eje trasero ensanchado (1980 mm)
Distancia entre ejes (mm)
Luz de día
Retrovisores eléctricos y calefactados
Elevalunas eléctricos
Cierre centralizado con mando a distancia
ABS + ESP
Regulador de velocidad
Aire acondicionado de cabina manual
Airbag conductor y pasajero
Volante regulable en profundidad
Asientos conductor y pasajero regulables en altura, 2 reposabrazos y asiento reclinable
Fundas asientos cabina en ambiente célula
CÉLULA
Carrocería y cara inferior del suelo de poliéster
Paredes y techo imputrescibles (sin listones madera)
Claraboya salón 70x50 cm
Ventanas doble vidrio Dometic D-Lux
Parachoques trasero con pilotos LED
Puerta de célula con 2 puntos de cierre, ventana, mosquitera y papelera
Toma 230 V / 12 V en el garaje
Cerraduras portones tipo automoción
Fijaciones para portabicicletas
Sensores aparcamiento traseros
INTERIOR CÉLULA
Mobiliario MONTECARLO
Iluminación interior LED
Cajones con final de carrera automático y silencioso
Cojines desenfundables
Mesa con extensible
Cama capuchina de 155 cm
Cama trasera regulable en altura (manual)
Toma USB en la cabecera de la cama
1 set de cocina
COCINA
Fregadero y cocina 3 fuegos encastrados con encendido eléctrico
Gran frigorífico 140 l con cajón independiente para 9 botellas de 1,5 l
Gran frigorífico 150 l con congelador independiente
Extensión encimera
Bombona(s) de gas
Horno a gas
CUARTO DE ASEO
Ducha independiente con cesto
Ventana
CAPACIDAD DEPÓSITOS AGUA
Aguas limpias (l)
Aguas grises (l)
CALEFACCIÓN
Calefacción a gasoil–4000 W
Calentador de agua a gas
DIMENSIONES/PESO/PLAZAS
Longitud (cm)
Anchura (cm)
Altura (cm)
Peso máximo autorizado (kg)
Masa en orden de marcha (+/- 5%) (kg)
Masa máxima remolcable (kg)***
Plazas en circulación / plazas comer / plazas dormir
DIMENSIONES CAMAS
Trasera (cm)
Cama suspendida del techo o capuchina (cm)
Comedor (cm)
ALMACENAJE Y PORTONES
Dimensión portón derecho (cm)
Dimensión portón izquierdo (cm)
Altura máxima en el garaje (cm)
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691
230
308
3500
2902
2000
7/6/7

711
230
308
3500
2954
2000
6/6/6

82/69x216 + 140x198
81/67x209
155x203
155x203
130x180 + 130x180
61x147
56x114
40x79
124

84x114
84x114
67/120

SPORT FIAT

CHASIS:

Llantas de aleación 16” / Parachoques delantero pintado color cabina / Faros con el contorno en negro / Luces
antiniebla delanteras / Calandra negra con inserciones cromadas con skid plate negro / Traction Plus / Freno
eléctrico / Radio DAB + Bluetooth + USB + Pantalla táctil 7” / Mandos de la radio en el volante.
CÉLULA:

Puerta de célula con 2 puntos de cierre, bisagras invisibles, cierre centralizado, ventana, mosquitera y papelera
/ Trasera con diseño de gama alta y spoiler / Nueva decoración exterior “Alfa”.
INTERIOR CÉLULA:

Altavoces célula / Soporte TV / Panel tapizado con iluminación LED en habitación / 3 cojines salón y 2
almohadas habitación.

* Número máximo de plazas con opcional.
*** Los pesos remolcables quedan de la siguiente forma:
• Ford 130 CV: peso máximo remolcable 1500 kg.
• Ford 170 CV: peso máximo remolcable 1500 kg.
• Ford con cambio automático sin importar la potencia: peso máximo remolcable 750 kg.
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CARACTERÍSTICAS

SportFIAT

S346

S363

FORD Euro 6d–2,0 l–130 CV–Cambio 6 velocidades


FORD Euro 6d–2,0 l–160 CV Heavy Duty–Cambio 6 velocidades
O
O

Eje trasero ensanchado (1980 mm)



Distancia entre ejes (mm)
3750
3750
3954
Ruedas 16"



Parachoques delantero pintado color cabina


Luz de día



Encendido de luces automático


Faros antiniebla delanteros + faros posición LED


Faros halógenos con iluminación de ángulo fija


Retrovisores eléctricos y calefactados



Elevalunas eléctricos



Limpiaparabrisas automático y desempañamiento del parabrisas eléctrico


Cierre centralizado con mando a distancia



ABS + ESP



Regulador de velocidad



Aire acondicionado de cabina manual



Airbag conductor y pasajero



Volante forrado en cuero y regulable en altura



Palanca freno de mano escamoteable



Pomo palanca de cambio forrado en cuero



Radio DAB USB con Bluetooth y mandos en el volante



Asientos conductor y pasajero reclinables, giratorios, regulables en altura y con 2 reposabrazos



Regulación lumbar asientos cabina



Fundas asientos cabina en ambiente célula


Portaobjetos techo cabina tipo avión



Portaobjetos en salpicadero con toma 12 V



CÉLULA
Carrocería y cara inferior del suelo de poliéster



Paredes y techo imputrescibles (sin listones madera)



Claraboya salón 70x50 cm



Ventanas doble vidrio Dometic D-Lux



Parachoques trasero con pilotos LED


Puerta de célula con ventana y papelera

Puerta de célula con 2 puntos de cierre, ventana, mosquitera y papelera


Toma 230 V / 12 V en el garaje



Cerraduras portones tipo automoción



Fijaciones para portabicicletas



Toldo exterior 3 m

Panel solar 140 W

TV 20" con antena omnidireccional

Sensores aparcamiento traseros

Kit Viaje (batería célula, 2 calzos, cable 230 V, manguera agua, extintor, chaleco, 2 triángulos, líquido WC)

INTERIOR CÉLULA
Mobiliario MONTECARLO



Iluminación interior LED



Cajones con final de carrera automático y silencioso



Cojines desenfundables



Extensible de mesa



Puerta de acceso al garaje por el interior

Cama suspendida de techo eléctrica 1 PLAZA (máx. 150 kg)


Cama capuchina de 155 cm



Cama trasera regulable en altura (manual)


Camas gemelas transformables en cama doble de 170x210 cm

Toma USB en la cabecera de la cama

Soporte TV



3 cojines salón y 2 almohadas habitación


1 set de cocina



COCINA
Fregadero y cocina 3 fuegos encastrados

Fregadero y cocina 3 fuegos encastrados con encendido eléctrico


Gran frigorífico 140 l con cajón independiente para 9 botellas de 1,5 l



Extensión encimera



Bombona(s) de gas
1
1
2
Horno a gas
O
O
CUARTO DE ASEO
Ducha independiente con cesto



CAPACIDAD DEPÓSITOS AGUA
Aguas limpias (l)
1-120
1-120
1-105
Aguas grises (l)
105
105
105
CALEFACCIÓN
Calefacción a gasoil–4000 W


Calentador de agua a gas


Combi calefacción / calentador de agua a gas–4000 W

DIMENSIONES/PESO/PLAZAS
Longitud (cm)
676
671
743
Anchura (cm)
230
230
230
Altura (cm)
308
308
308
Peso máximo autorizado (kg)
3500
3500
3500
Masa en orden de marcha (+/- 5%) (kg)
3020
3010
3004
Masa máxima remolcable (kg)***
1500
1500
1500
Plazas en circulación / plazas comer / plazas dormir
5/5/5
5/5/5
5/5/5*
DIMENSIONES CAMAS
131/109x203 131/109x203 85x188 +
Trasera (cm)
+ 74x191 + 74x191
85x190
Cama capuchina (cm)
155x203
155x203
155x203
Comedor (cm)
90x210
Opcional colchón confort para la 5º plaza
O
ALMACENAJE Y PORTONES
Dimensión portón derecho (cm)
84x114
84x114
84x104
Dimensión portón izquierdo (cm)
58x89
58x89
84x104
Altura máxima en el garaje (cm)
67/120
67/120
113

2O22

S323

CHASIS

SERIE = 
OPTION = O

S340

SportFord

S340
UP

2O22

