2,08 m

2023

5,35 m
blanco

4

109 x 187
116 x 200

2,08 m

5

2589(1)/3200(2)

42 L

40 l aguas limpias
35 l aguas grises

2000 l máx. modulable

2.0 L – 130 CV
96 kW/360 Nm

Caja de cambios manual
de seis velocidades

CELLULA
•
•
•
•

Cinco plazas homologadas, dos de ellas con
anclajes ISOFIX
Techo elevable con cama sobre somier de láminas
Aislamiento reforzado XPS (aislamiento térmico y
acústico)
Numerosos espacios de almacenamiento,
revestimiento estratificado, resistente a los golpes
y al agua, fácil de limpiar

•
•
•
•
•
•

Mesa desmontable con sistema de guardado en la puerta lateral
Cocina de dos fuegos y fregadero
Frigorífico con congelador
Aislantes en ventanas interiores (cabina/habitáculo)
Numerosas tomas: 4x USB, 2x 12 V, 2x 230 V
Tapizado portón trasero

CHASIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faros halógenos
Luces antiniebla delanteras
Apagado diferido de los faros
Llantas de acero 16"
Puerta lateral de carga derecha
Parachoques delantero y trasero del color
de la carrocería y protecciones laterales
negros
Guardabarros delantero y trasero
Retrovisores exteriores calefactados
Doble airbag
Regulador/limitador de velocidad
Asistente de aparcamiento delantero y
trasero
Ayuda al arranque en pendiente

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Control dinámico de la trayectoria (ESP) con ABS
Aire acondicionado regulable manualmente con filtro de polen
Cierre centralizado con mando a distancia
Sistema de audio formato DIN, con radio digital DAB, Bluetooth®, toma USB,
mandos en el volante, cuatro altavoces
Volante regulable en altura y profundidad
Ordenador de a bordo
Indicador de mantenimiento
Asientos del conductor y del acompañante calefactados, con múltiples ajustes,
también en altura, con reposabrazos
Elevalunas delanteros eléctricos
Sistema de información al conductor Ford ecomode
Toma de corriente de 12 V en el salpicadero
Revestimientos de suelo de goma lavable (cabina)
Volante con revestimiento de cuero

PACK y OPCIONES
•

Pack living : calefacción que utiliza el combustible del
vehículo (2000 W), transformador de 12 V a 230 V (600 W),
wc portátil, peldaño eléctrico, depósito aguas grises
calefactado

(1) Masa en orden de marcha (incluye el peso del conductor (75 kg) así como 1 l de agua limpia, 90 % de combustible y 90 % de gas)
(2) Masa máxima técnicamente admisible
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