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Equipamiento especial
Equipamiento de serie

Vehículo base
Fiat Ducato con chasis rebajado AL-KO Carthago especial 
 · Motor: diésel 2,2 l Multijet 3 con Adblue (19 l), 140 CV/104 kW, 4 
cilindros, 350 Nm, Euro 6d Final, caja de cambios de 6 marchas, 
tracción delantera

 · Depósito de combustible de 90 l de capacidad
 · Sistema de arranque y parada
 · Asistente para viento lateral, Tempomat, ABS, ESP, ASR, inmovilizador 
antirrobo electrónico, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, 
control de estabilidad para remolque, sistema de frenos para colisión 65)

 · Equipo de aire acondicionado manual
 · Airbag para conductor / copiloto 11)

 · Portavasos 
 · Luz para conducción diurna integrada en el faro principal
 · Parachoques frontal en diseño Carthago 
 · Embellecedor eje trasero con rótulo Carthago
 · Colector de lodos en eje trasero
 · Kit de averías Fix & Go 

Construcción de carrocería de la Clase Premium Liner
 · 10 años de garantía a la hermeticidad
 · Construcción de la carrocería exenta de madera con revestimiento 
de techo y suelo de PRF

 · Conexión techo-pared sobre redondamiento del techo y larguero
 · Sistema de perfil de techo lateral con función para despejar el agua 
de lluvia 

 · Paredes laterales y traseras con aluminio en lado exterior e interior
 · Núcleo de espuma dura RTM en techo, suelo y pared lateral
 · Conexión de pared lateral y suelo mediante larguero de aluminio con 
sistema de aislamiento contra el frío adicional 

 · Espesor total de pared y techo 38 mm
 · Carrocería con protección pararrayos/jaula de Faraday 
 · Trampillas exteriores del mismo material que las paredes laterales 
«Carthago Isoplus» 

 · Obturación interior y exterior, junta exterior como protección contra 
chorros de agua

 · Trampillas exteriores y puerta de entrada con bisagras interiores
 · Faldones laterales segmentados de perfil de aluminio
 · Moderna trasera de PRF doble capa aislada, de dos piezas
 · Luces traseras Carthago con intermitentes de marcha LED 
 · Ventana Seitz S4, con cornisa doble sin fugas térmicas con vidrio 
aislante, persiana mosquitera y persiana de oscurecimiento 

 · Luminaria exterior LED encima de la puerta de entrada con canto antigoteo
 · Escalón de entrada desplegable eléctricamente, incl. zumbador 
avisador

Cabina del conductor
 · Campana T en PRF
 · Puertas de la cabina con cierre centralizado y elevalunas eléctrico en 
lado conductor y copiloto

 · Asientos de alto confort para conductor y copiloto Aguti, tapicería 
interior, giratorios, apoyabrazos acolchados 

 · Espejos retrovisores tipo bus regulables eléctricamente y calefactados
 · Armarios altillos circundantes sobre la cabina del conductor 
 · Cortina separadora a la sala de estar 

Bodega de doble suelo
 · Altura de uso hasta 70 cm
 · Compartimento de carga calefactado e iluminado
 · Acceso exterior a través de varias trampillas grandes
 · Acceso interior a través del juego de asientos con herraje patentado, 
banco lateral extraíble, así como sobre portón de carga grande del suelo 
de la sala de estar en área de entrada y cocina 

 · Compartimento de carga central (altura interior de 22 cm) con bode-
ga de almacenamiento rebajada (altura de uso de 46 cm)

Espacioso garaje para escúter
 · Garaje para escúter con capacidad de carga de hasta 350 kg
 · Grandes portones de garaje en lado conductor y copiloto 
 · Placa base con parte inferior y superior de PRF, revestimiento anti-
deslizante

 · Íntegramente protegido del hielo y calefactado
 · Sistema de amarre con larguero de aluminio dotado de 8 corchetas 

· Juego de asientos en L con mesa  
rectangular 

· Armario despensa 
· Cambiador separable

· Altura de uso hasta 70 cm
· Acceso exterior a través de varias trampillas 

grandes. Cómodo acceso interior a través 
de la tapa del banco del juego de asientos 
en L y sobre el banco lateral plegable así 
como portón de carga grande del suelo de 
la sala de estar

· Compartimento de carga central grande 
(altura interior 22 cm) con bodega de 
almacenamiento profundamente rebajada 
(altura de uso 46 cm), cómodo de cargar 
también por la puerta de entrada a través 
del portón de carga del suelo de la sala de 
estar grande y extraíble

· Todo el doble suelo calefactado con función 
de acumulador de calor

· Concepto de espacio de almacenamiento 
ampliado en sala de estar con armarios alti-
llos circundantes en cabina del conductor y 
dormitorio (modelos con cama de matri-
monio: armarios altillos sobre la cama)

· 170 l agua fresca, 140 l aguas residuales,  
 2 baterías de 80 Ah

· Técnica de unión de carrocería muy sólida 
gracias al larguero (techo-pared/suelo-pa-
red) 

· Carrocería sin madera con espuma dura 
hidrófoba RTM y núcleo de espuma dura

· Pared de aluminio para regulación del calor 
y protección pararrayos

· Revestimiento de la pared de microfibra

La fascinación de la categoría Premium Carthago:
elegancia, confort y exclusividad

· Diseño individualizado del frente v-face 
· Parte trasera moderna de PRF
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Concepto de construcción de carrocería 
Carthago de la Clase Premium Liner:

Doble suelo en bodega con enorme espacio de 
almacenamiento calefactado: 

Grado de autonomía superior a la media: 

Exclusivo diseño exterior:

Disposiciones especialmente cómodas: 
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Equipamiento de serie

Interior
 · Estilo línea moderna: superficie de muebles acacia dorada con fren-
tes de armarios altillos en diseño bicolor en marfil alto brillo

Sala de estar
 · Interior de pared y techo revestidos de microfibra 
 · Juego de asientos en L en sala de estar con banco lateral 
 · Revestimiento de la pared detrás del asiento lateral de diseño en cuero
 · Claraboya panorámica Heki III en el techo sobre el juego de asientos 
de la sala de estar con focos LED

 · Mesa sala de giratoria en 360° a través del pedal y doble corredera
 · Armario zapatero extraíble con sistema de alojamiento en la base del 
banco 

 · Cojines tapizados con núcleo de espuma de varias capas para sentar-
se cómodamente apoyando la espalda 

 · Técnica de conexión doble «Durafix»: componentes de muebles 
atornillados y ensamblados 

 · Dispositivos de cierre de las puertas con amortiguación suave 
 · Sistema de cortinas, incl. cortina decorativa extraíble

Cocina
 · Encimera de cocina más altas para separación óptica del espacio y 
encimera adicional 

 · Encimera de primera en diseño Savannah y reborde antigoteo Corian
 · Encimera iluminada por debajo con una cinta luminosa por LED
 · Cajones de cocina sobre rodillos «easy glide» con sistema de auto-re-
tracción y amortiguación de posición final

 · Cubo de basura individual en la zona de higiene separada
 · Cajón de cubertería separado con división, botellero
 · Cocina de 3 fuegos «Profi Gourmet» con cubierta de cristal dividida 
para superficie adicional para depositar objetos y robusta rejilla 
fundida y suelo de cristal fácil de limpiar

 · Fregadero redondo de acero inoxidable encastrado en la encimera 
con cubierta de fregadero dividida y multifuncional, incl. alojamiento 
mural con encimera adicional 

 · Grifería de diseño de metal con roseta extraíble
 · Pared trasera de cocina en cristal decorativo crema 
 · Gran frigorífico con apertura de puerta por ambos lados, congelador 
separado, búsqueda automática de fuente de energía 12 V/230 V/
servicio por gas 

 · Armario despensa extraíble (modelos 4.8 LE hasta el techo)
 · Ventilación eléctrica en techo sobre el área de la cocina

Baño y cambiador
Cambiador y separación del espacio
 · Cambiador con puerta de separación, que se puede cerrar,  
a la sala de estar

 · Puerta corredera de madera maciza delante del dormitorio  
(modelos 4.8 LE, 4.9 LE)

 · Pared separadora y televisión mural extraíble delante del dormitorio 
(modelo 5.0 QB) 

 · Armario ropero hasta el techo con dos barras roperas y un suelo de 
estantes integrado en el cambiador (modelo 4.8 LE) 

Baño confortable con ducha redonda separable
 · Ducha con inserto de ducha resistente al agua en el mismo diseño 
del suelo

 · Barra para toalla sobre ducha redonda 
 · Ducha tipo teléfono con ajuste de altura en barra cromada
 · Claraboya techo Mini Heki 
 · Mesa de lavabo armario inferior con portarrollos, mueble con espejo 

Baño en-suite con zona de ducha separada 
 · Entrada plana a la ducha «one level» 
 · Barra para toalla sobre ducha redonda 
 · Ducha con inserto de ducha resistente al agua en el mismo diseño 
del suelo 

 · Ducha tipo teléfono con ajuste de altura en barra cromada
 · Cubierta de techo en espacio de ducha
 · Claraboya en techo Mini Heki en aseo 
 · Mesa de lavabo armario inferior con portarrollos, mueble con espejo 
 · Puerta del baño con triple función (puerta doble aseo para inodoro y 
separación de espacios sala de estar) 

Dormitorio
Camas fijas en la parte trasera
 · Sistema recomendado desde el punto de vista médico, con siste-
ma de descanso con elasticidad puntual «Carawinx», calefactado y 
ventilado por abajo

 · Colchón de espuma fría de 7 zonas y primera calidad 
 · Claraboya techo Mini Heki 
 · Cabecero regulable 

Camas individuales longitudinales 
 · Cómoda escalera de entrada extraíble con compartimento de alma-
cenamiento adicional, incl. Ampliación de la superficie para estar 
tumbado

 · Repisas de diseño en dormitorio
 · Armarios roperos debajo de las camas con función de elevación y 
colchón dividido, descendidos en doble suelo de la bodega

 · Armarios altillos circundantes 

Técnica de a bordo
Agua
 · Depósito de aguas limpias y residuales en bodega de doble suelo 
calefactado, apertura de limpieza sobre portón de carga grande del 
suelo de la sala de estar y/o garaje para escúter (dependiendo del 
modelo) 

 · Central de desagüe integrada en la bodega de doble suelo central 
 · Sistema de bombeado de agua a presión
 · Kit de mangueras para descarga cómoda de las aguas grises

Gas
 · Caja de bombona de gas externa, posición rebajada
 · Alojamiento 2 x 11 kg bombonas de gas
 · Válvulas de bloqueo del gas en el área de la cocina

Electricidad
 · Centralita eléctrica en garaje para escúter, incl. cargador, fusibles, 
autómata de protección FI, sistema de carga automática 16 A con 
automatismo de desconexión en caso de tensión insuficiente

 · Centralita de baterías calefactada, 2 baterías de 80 Ah de gel en 
doble suelo, acceso a través del compartimento de doble suelo en el 
lado del copiloto, conmutador principal de corriente

 · Panel de mando digital Truma CP+ para calefacción de aire caliente, 
tras pantalla técnica sobre puerta de entrada 

 · Enchufe de 230 V en zona de entrada, cocina, baño, garaje escúter
 · Enchufe de 12 V en el área cabina del conductor 
 · Enchufe USB en el área cabina del conductor (2x)

Concepto innovador de iluminación
 · Sistema de iluminación con numerosos focos de luz LED en cabi-
na del conductor, sala de estar y cambiador atenuables de forma 
continua

 · Iluminación indirecta con focos LED adicionales y retroiluminación 
LED sobre baldaquín de techo para acogedora iluminación LED 
indirecta 

 · Puntos de luz LED con retroiluminación en la zona de entrada

Técnica de calefacción
 · Numerosas salidas de aire caliente en sala de estar, bodega doble 
suelo, garaje trasero y puerta de entrada

 · Efecto calefacción suelo gracias a doble suelo climatizado de la bode-
ga por acumulador de calor 
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Paquetes de equipamiento
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Ref. del art. 216070

Paquete súper Peso

kg EUR
Opciones de chasis
Equipo de aire acondicionado cabina del conductor 33) 550
Booster de carga 47) 195
Cómodos asientos en la cabina del conductor regulables en altura e inclinación (delante/detrás) 530
Tablero de instrumentos ennoblecido: rejillas de ventilación en cromo 240
Sistema de oscurecimiento de la cabina del conductor, cortinas en ventanas laterales y parabrisas 685
Apoyos por manivela de la parte trasera para la estabilización del balanceo en parada 405
Opciones de carrocerías
Puerta de entrada XL «premium two 2.0» (anchura 63 cm) con cerradura doble de seguridad, persiana en ventana 
y mosquitera

485

Cierre centralizado puertas de conductor y de entrada, con función «coming home» 17) 530
Garaje para escúter con revestimiento de fieltro, redes para sujetar el equipaje 320
Ventilación inodoro SOG por chimenea techo 340
Truma DuoControl CS 73) 410
Minibar de diseño con portavasos y juego de copas sobre la cocina 64) 395
Enchufe USB en compartimento techo sobre cama trasera 100
Preinstalación para panel solar 215
Preinstalación instalación para satélite 215
Preinstalación retrocámara (objetivo individual) 215
Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" incl. DAB+, preinstalación de radio, antena en techo, altavoces (4x) 80) 88) 995
Sistema de retrocámara con objetivo de cámara individual 100) 1060
Precio total opciones individuales 7.885

Precio del paquete 85 5.350
Usted se ahorra 2.535
210330 SOBREPRECIO Mediacenter Pioneer 9" incl. navegador, guía de rutas para autocaravanas, DAB+ 19) - 835

210300 SOBREPRECIO Retrocámara con objetivo doble y shutter en vez de objetivo individual 100) 1 645

Ref. del art. 216009

Paquete infoentretenimiento Fiat* Peso

kg EUR
Instrumento combinado digital con display a color en el tablero de instrumentos 104) �

Volante y palanca de cambios en cuero incl. teclas multifuncionales �

Sistema multimedia Fiat 10,1" incl. navegador y DAB+ 51) �

Precio del paquete 2 2.695
* el sistema multimedia Fiat 10,1" sustituye a la radio / Moniceiver Pioneer 6,8" y se tiene en cuenta en el precio. 
 El paquete infotainment Fiat no es posible en comb. con el Mediacenter Pioneer 9".

Ref. del art. 212311

Paquete asistente de conducción Fiat (basado en cámara) 50) Peso

kg EUR
Asistente de freno de emergencia activado con detección de peatones y ciclistas �

Sistema de aviso de salida de carril �

Sensor de lluvia y de luz �

Reconocimiento de señales de tráfico �

Sistema de faros inteligente �

Sensores de presión de neumáticos �

Precio del paquete 2 1.590

new generation 2022
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Paquetes de equipamiento

Ref. del art. 210401

TV Paquete sala de estar Peso

kg EUR
Preinstalación para conexión de TV 36) 215
Sistema de extracción TV «Quick up» en banco lateral, sistema abatible 435
Pantalla plana LED 24" 39) 1.320
Precio total opciones individuales 1.970

Precio del paquete 15 1.240
Usted se ahorra 730
210211 SOBREPRECIO Instalación para satélite Teleco Flatsat Classic 85 con CI-Slot 12) 23) 28 2.650

Ref. del art. 210730

Paquete Cocina/café Peso

kg EUR
Convertidor de tensión de 12 V a 230 V, 1.800 W, conmutación de preferencia de red 1.800
Cafetera de cápsulas con kit de conexión, incl. sistema de extracción 380
Precio total opciones individuales 2.180

Precio del paquete 12 1.800
Usted se ahorra 380

Ref. del art. 210580 210584

Paquete TV dormitorio Peso Modelos:  
4.8 LE, 4.9 LE Modelo: 5.0 QB

kg EUR EUR
Sistema de extracción TV en dormitorio con sistema de extracción TV especial 36) 845 -
Pantalla plana LED 24" dormitorio 23) 39) 1.320 -
Preinstalación de conexión de TV, incl. kit de cables en dosel y embellecedor 36) - 260
Pantalla plana LED 24" dormitorio incl. soporte TV, interruptor de contacto 23) 39) 86) - 1.775
Precio total opciones individuales 2.165 2.035

Precio del paquete 18/13 1.470 1.405
Usted se ahorra 695 630
210212 SOBREPRECIO Instalación para satélite Teleco Flatsat Classic 85 con Skew / Twin LNB para 
segundo TV 12) 23) 30 2.805 4.070

new generation 2022
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Equipamiento especial

Ref. del 
art.

€ incl. 
21% de 

IVA
kg

T 
4.

8 
LE

T 
4.

9 
LE

T 
5.

0 
Q

B

Chasis Fiat Ducato
310001 Fiat Ducato f40 heavy (peso total adm. 4.250 kg) 10) 2.185 40   

311101 Motor 160 CV / 118 kW Euro 6d Final 67) 2.370 20   

311103 Motor 180 CV / 132 kW Euro 6d Final 67) 4.585 20   

310401 Caja de cambios automática de 9 marchas (heavy-Chassis / light-Chassis) 68) 4.060 15/55   

330325 Llantas de acero Fiat de 16". en vez de 15" 365 16   

330330 Llantas de aluminio Fiat de 16" para f35 chasis light 1.110 -8   

330340 Llantas de aluminio Fiat de 16" para f40 chasis heavy / en comb. con f35 chasis light y caja de cambios 
automática de 9 marchas 905 -10   

311810 Resorte reforzado en eje delantero para máximo confort de marcha 57) 565 3   

311815 Pata de muelle eje delantero AL-KO «ACS» High Performance 57) 1.375 -   

311820 AL-KO «ALC» Level Controller eje trasero 1.630 25   

330480 Aumento de tara de 4.250 kg a 4.500 kg para Fiat Ducato f40 heavy 315 -   

330840 AL-KO Air Premium X2, suspensión neumática integral en eje trasero 13) 4.245 45   

330880 AL-KO Air Premium X4, suspensión neumática integral en eje trasero/delantero 13) 20) 9.555 50   

310630 Volante y palanca de cambios ambos en cuero 295 -   

310632 Volante multifuncional (mando a distancia a través de las teclas de mando) 69) 320 -   

331615 Faros frontales Fiat Full-LED 44) 1.375 -   

331614 Antinieblas con luces de cruce 250 2   

310675 Luz diurna LED en vez de luz diurna de serie 44) 445 -   

331341 AL-KO HY4 racores de elevación con nivelación hidráulica delante y detrás 48) 7.650 70   

311400 Enganche para remolque, desmontable 1.755 60   

311430 Enganche para remolque desmontable en comb. con garaje para escúter Pedelec 2.115 50 – – 

Estructura exterior
410160 Cerradura de seguridad adicional en puerta de entrada 340 1   

410520 Toldo con casete aluminio, tejido gris, long.: 4,0 m 1.550 35   

410560 Toldo con casete aluminio, tejido gris, long.: 4,5 m 1.650 45   

410690 Cinta luminosa LED en toldo 325 5   

410680 Juego de esteras aislantes de invierno 90) 265 10   

410114 Garaje para escúter Pedelec patentado, altura de carga hasta 124 cm 42) 66) 460 15 – – 

410925 Sistema de encaje y transporte para 2 Pedelecs/bicicletas eléctricas 71) 670 20 – – 

410760T Ventana de techo «skyview» con diseño en forma de cielo sobre la cabina del conductor 1.275 15   

Electricidad
510051 Batería de iones de litio 90 Ah incl. ordenador de baterías y pantalla táctil sep. 55) 1.825 -37,5   

510052 2 baterías de iones de litio 90 Ah, en total 180 Ah, incl. ordenador de batería 55) 2.025 12,5   

510081 Paneles solares: 2 x 100 vatios 12) 2.025 20   

510101 Panel solar: 1 x 135 vatios 12) 1.520 15   

510180 Convertidor de tensión de 12 V a 230 V, 1.800 W con conmutación de preferencia de red 1.800 10   

510255 Paquete de enchufes con enchufes adicionales (3 x 230 V) 45) 300 1,5   

510212 Sistema Truma iNet incl. dos sensores Truma LevelControl, controlador por app 72) 695 1   

510201 Alarmanlage Carthago Security 35) 970 5   

Gas | Agua | Otros
610021 Filtro de gas para Truma DuoControl CS (recomendado) 95) 215 1   

610120 Conexión exterior del gas detrás del espacio de almacenamiento exterior doble suelo en lado copiloto 245 5   

610140 Ducha exterior caliente/fría en el garaje para escúter lado copiloto 320 5   

610220 Inodoro Thetford C 260 con módulo cerámico e indicación de llenado de 3 niveles 210 5   

610500 Garage para escúter recubierto en aluminio estriado 66) 160 20   
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 = equipamiento especial    X = equipamiento de serie    – = no posible     = incl. en el paquete

new generation 2022

* Disponibilidad de suministro para variantes de chasis y motor Fiat Ducato exclusivamente bajo demanda. Rogamos se ponga en contacto con su distribuidor.

Sobre 
demanda*
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Equipamiento especial

Ref. del 
art.

€ incl. 
21% de 

IVA
kg

T 
4.

8 
LE

T 
4.

9 
LE

T 
5.

0 
Q

B

Cocina | Aparatos
550081 Combinación de frigorífico Tec-Tower de 153 l con horno de gas separado 75) 815 20   

550067 Horno de gas con función de parrilla en el armario inferior de la cocina 37) 980 12   

550286 Cafetera de cápsulas con kit de conexión, incl. sistema de extracción 380 2   

Calefacción | Climatización
650040 Truma Combi 6E (calentador eléctrico adicional 2 x 900 vatios / 230 V) 63) 685 2   

650230 Calefacción de agua caliente Alde, funcionamiento con corriente de 230 V o gas con booster en cabina 
del conductor 63) 3.145 45   

650240 Intercambiador de calor Alde (aprovechamiento del calor del motor) 1.090 13   

650260 Climatizador de techo Truma Aventa Comfort 14) 2.505 30   

Multimedia
710029 Mediacenter Pioneer 9" incl. navegador, guía de rutas para autocaravanas y DAB+ 19) 1.435 -   

710220 Sistema de retrocámara con objetivo doble y caja de enchufe (shutter) en pared trasera 100) 1.700 7   

710502 Sistema de extracción TV «Quick up», sistema abatible 36) 650 5   

710547 Pantalla plana LED 24" para sistema de extracción TV 39) 1.320 10   

910460 Conexión adicional de TV en dormitorio 25) 36) 315 3   –

710481 Mueble TV en dormitorio con sistema de extracción TV y kit de conexión 36) 845 12   –

710477 Preinstalación de conexión en el dormitorio, incl. kit de cables y embellecedor 260 3 – – 

710470 Pantalla plana LED 24" dormitorio incl. armario para TV 23) 25) 39) 87) 1.320 10   –

710478 Pantalla plana LED 24" dormitorio incl. soporte TV, interruptor de contacto 23) 39) 86) 1.775 10 – – 

710575 Cámara de servicio en el tubo de salida del depósito de aguas residuales 85) 100) 525 2   

Instalaciones SAT
750041 Instalación para satélite Teleco Flatsat Classic 85 con CI-Slot 12) 23) 3.075 28   

750046 Instalación para satélite Teleco Flatsat Classic 85 con Skew / Twin LNB para segundo televisor 12) 23) 3.395 30   

Interior
810025 Estilo línea clásica 78) 635 -   

810026 Estilo línea progresiva 78) 800 -   

810100 Moqueta para sala de estar 345 6   

810120 Moqueta para la zona de la cabina del conductor 175 4   

810580 Juego de asientos en sala de estar convertible en cama 545 10   

810684 Juego de asientos en sala de estar con lado L más corto para paso más amplio 295 -   

810680 5.º asiento en el banco lateral con cinturón de 3 puntos 5) 950 10   

Tapicería interior
850600 Barcelona  - Combinación de Antara y tela Serie - X X X

850610 Venezia  - Combinación de Antara y tela Serie - X X X

850700 Malaga  - Combinación de tela y cuero sintético 390 3   

850640 Davos - Combinación de tela y cuero sintético 390 3   

850650 San Remo - Combinación de tela y cuero sintético (no línea progresiva) 390 3   

850660 Stockholm - Combinación de tela y cuero sintético 390 3   

850710 Cuero parcial Marfil - Combinación de tela y cuero 1.375 7   

850720 Cuero parcial Macchiato  - Combinación de tela y cuero 1.375 7   

850670 Cuero parcial Marfil supremo - Combinación de tela y cuero 2.130 7   

850680 Cuero parcial arena supremo - Combinación de tela y cuero 2.130 7   

850690 Cuero Marfil 3.400 10   

850730 Cuero Arena 3.400 10   

850740 Cuero Macchiato 3.400 10   

850501 Zona de noche y juego decorativo: cojín decorativo, manta, juego de sábanas ajustables 26) 380 7   

 = equipamiento especial    X = equipamiento de serie    – = no posible     = incl. en el paquete
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