
Vehículo base
 · Faros frontales Carthago Full-LED (luces de cruce y luces largas),  
incl. luz diurna LED

 · Faros antiniebla
 · Depósito de combustible de 90 l de capacidad
 · Llantas de acero de 16" 

 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

 · Modelo 53: Fiat Ducato AL-KO chasis rebajado eje simple,  
modelo 53 L: Fiat Ducato AL-KO chasis rebajado doble eje

 · Resorte reforzado en eje delantero con aumento de carga de eje a 2,3 t
 · Sistema de arranque y parada
 · Asistente para viento lateral (modelo 53), Tempomat, ABS, ESP, ASR, 
inmovilizador antirrobo electrónico, Hillholder, Hill Descent Control, 
Traction Plus, control de estabilidad para remolque, sistema de 
frenos para colisión 65)

 · Airbag para conductor / copiloto 11)

 · Aire acondicionado manual
 · Compartimento para guantes 
 · Embellecedor eje trasero con rótulo Carthago
 · Colector de lodos en eje delantero y trasero
 · Kit de averías Fix & Go 

 Iveco Daily 
 · Motor: HPI diésel 3,0 l con AdBlue (20 l), 156 CV/115 kW, Euro VI E, 
caja de cambios de 6 marchas, tracción trasera 

 · Modelo 53: Iveco Daily 5,6 t (peso total adm. serie 5,6 t, opción 5,8 t)
 · Modelo: 53 L: Iveco Daily 6,7 t (peso total adm. serie 6,7 t)
 · Chasis elevado con neumáticos gemelos eje trasero
 · Eje delantero con suspensión de rueda independiente, barras de torsión 
y carga de eje aumentada, eje trasero eje rígido con suspensión de 
parábola

 · ESP, ABS, bloqueo antirrobo electrónico, ASR, Hillholder
 · Cruise Control
 · Display asistente (TFT-Cluster centralizado)
 · Preinstalación de enganche para remolque (sección en trasera de 
PRF con cableado eléctrico) 

 · Rueda de repuesto con soporte debajo del suelo del garaje

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 largueros
 · Sistema de perfil de techo lateral con función para despejar el agua 
de lluvia 

 · Pared lateral y trasera 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 largueros 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
 · Depósito combustible a ras de la superficie encastrado en la pared lateral
 · Faldones laterales segmentados de perfil de aluminio (Fiat)
 · Moderna trasera de PRF doble capa aislada, de dos piezas
 · Luces traseras Carthago con intermitentes de marcha LED 
 · Ventana Seitz de Luxe, con cornisa doble sin fugas térmicas con 
vidrio aislante y ventana con superficie exterior plana, persiana mos-
quitera y persiana de oscurecimiento 

 · Luminaria exterior LED encima de la puerta de entrada con canto 
antigoteo

 · Escalón de entrada desplegable eléctricamente, incl. zumbador avisador

· Juego de asientos traseros circular tipo 
lounge con sillón (opcional) de extracción 
eléctrica para ver la televisión, encimeras 
de cocina más altas en forma de ondas ver-
ticales y exclusivo concepto de 4 espacios 

· Pantalla plana de 40” desplegable eléctrica-
mente (opcional)

· Juego de asientos circular inferior tipo 
lounge con garaje para escúter Pedelec con 
altura interior de 114 cm (53 L hasta 145 cm) 

· Cama individual longitudinal eléctrica-
mente descendible con generosas medi-
das con superficie continua de reposo de 
200/195x210 cm, cómoda subida profun-
damente rebajada a través del escalón de 
entrada extraíble, gran altura de asiento

· Altura de uso hasta 50 cm (Fiat) /  
57 cm (Iveco)

· Acceso exterior a través de varias trampillas 
grandes

· Acceso interior a través de varias trampillas 
grandes en sala de estar

· Compartimento de almacenamiento exte-
rior doble suelo extraprofundo (altura 63 
cm, anchura 110 cm) en lado de conductor 
y copiloto

· Compartimento de carga central grande 
(altura interior 36 cm/Fiat, 33 cm/Iveco) con 
bodega de almacenamiento grande (altura 
de uso 36 cm/Fiat, 33 cm/Iveco), 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

· Grandes reservas de agua fresca y aguas 
residuales (210 l/155 l)

· Central de desagüe integrada en la bodega 
de doble suelo (zona de la entrada) 

· Técnica de calefacción por agua caliente 
Alde con acondicionador de calor en la 
cabina del conductor

· Calefacción de suelo radiante de agua ca-
liente real en el juego de asientos circular 
tipo lounge en la parte trasera
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Equipamiento de serie

Técnica y autonomía:

Doble suelo en bodega con enorme espacio de 
almacenamiento calefactado: 

Concepto de sala de estar:

Juego de asientos circular tipo lounge en la parte 
trasera con sillón de extracción eléctrica, concepto 
único de cuatro espacios 
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Equipamiento de serie

Cabina del conductor
 · Tablero de instrumentos fuertemente descendido hacia delante  
(contacto visual temprano Fiat 2,77 m)

 · Parabrisas panorámico extraalto, profundamente colocado 
 · Faldón delantero de diseño «exclusivo» sobre parabrisas con franja negra
 · Diseño capotas de motor «Liner» – prolongación óptica del parabrisas
 · Parabrisas con estructura de aislamiento de nido de abeja hueco 
 · Cortina de oscurecimiento detrás de las ventanas laterales (con 
manejo lateral)

 · Prolongación del brazo del espejo con función para despejar el agua 
de la lluvia (Iveco Daily)

 · Parte frontal en estructura de PRF con aislamiento de dos capas
 · Puerta de la cabina del conductor con bloqueo doble de seguridad, 
elevalunas eléctrico, perfil antigoteo adicional

 · Limpiaparabrisas tipo autobús opuestos (Iveco)
 · Insonorización del compartimento del motor 
 · Asientos de conductor y copiloto Aguti «Roadliner», incl. logotipo en 
tapicería interior, apoyabrazos regulables

 · Tablero de instrumentos con pieza moldeada de cuero, práctico 
aparador, así como preinstalación monitor de retrocámara integrado 
y portabotellas 

 · Revestimiento inferior de cuero en cama abatible, con iluminación 
indirecta y focos de luz LED 

 · Aparador en lado copiloto con dos potentes convectores de aire 
caliente y compartimento de almacenamiento situado encima

Concepto térmico en cabina del conductor
 · Acristalamiento aislante doble para la cabina del conductor: ventana 
lateral y ventana en puerta 

 · Paquete de convectores con ventilador de dos niveles (booster) 
conectable debajo del asiento del conductor 

 · Tablero de instrumentos con calefacción dirigida para calentamiento 
adicional del área de la cabina del conductor (efecto radiador): Con-
vector integrado con chapa conductora de circulación (convectores 
dobles de aire caliente en lado copiloto y lado conductor) 

 · Entrada de puerta cabina del conductor: calefacción dirigida con 
convector adicional

Bodega de doble suelo
 · Altura de uso hasta 50 cm (Fiat) y/o 57 cm (Iveco)
 · Acceso exterior a través de varias trampillas grandes
 · Acceso interior a través de varias trampillas grandes en sala de estar
 · Compartimento de carga central (altura interior 36 cm (Fiat) y/o 33 cm 
(Iveco) con bodega de almacenamiento grande (altura de uso 36 cm 
(Fiat) y/o 33 cm (Iveco)

 · Compartimento de carga calefactado e iluminado 
Trampilla doble suelo en la zona del cambiador (prof. útil 36 cm) para có-
moda descarga del compartimento de almacenamiento de doble suelo

Espacioso garaje para escúter
 · Modelo 53: garaje para escúter Pedelec (modelo sobre Fiat incl. des-
censo de la rueda en lado copiloto), altura interior 114 cm (=máxima 
altura de volante Pedelec/escúter lado copiloto), altura del garaje 
fuera de la cavidad de la rueda 93,5 cm (Fiat), y/o 105,5 cm (Iveco)

 · Modelo 53 L: garaje para escúter extragrande, altura interior hasta 
128 cm (Fiat) y 145 cm (Iveco)

 · Garaje para escúter con capacidad de carga de hasta 350 kg  
(modelo 53 Fiat: 350 kg)

 · Trampillas grandes de garaje en lado conductor y copiloto,  
con amortiguadores de gas 

 · Placa base con parte inferior y superior de PRF, revestimiento antideslizante
 · Íntegramente protegido del hielo y calefactado
 · Sistema de amarre con larguero de aluminio dotado de 8 corchetas 
 · Ducha exterior en el garaje para escúter en lado copiloto (caliente/frío) 

Interior
 · Estilo Siena bicolor: decoración de muebles castaña de verano con 
frentes de armarios altillos en diseño bicolor en marfil alto brillo

 · Frentes de cocina y suelo de armario en diseño náutico «Yacht One», 
marfil alto brillo

Sala de estar
 · Interior de pared y techo revestidos de microfibra 
 · Claraboya panorámica Heki III en el techo sobre el juego de asientos 
circular tipo lounge 

 · Dos ventanas panorámicas grandes en juego de asientos circular tipo 
lounge, ventana lateral lado conductor y lado copiloto en cabina del 
conductor

 · Mesa de lujo en la sala de estar, doble corrediza (por pedal) 
 · 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 persiana enrollable vertical que se puede regular y fijar
 · Modelo 53 L: repisa adicional detrás del juego de asientos circular 
tipo lounge, incl. acceso al espacio de almacenamiento adicional so-
bre dos trampillas de almacenamiento, dos vitrinas de cristal ilumina-
das para seis copas de vino y seis vasos detrás del juego de asientos 
circular tipo lounge, incl. compartimento extraíble para vino

 · Exclusivo aparador en sala de estar con dos cajones y puerta de 
armario grande

Cocina
 · Encimera de cocina más alta en forma de ondas verticales para separación 
óptica del espacio con gran armario despensa y puerta corredera opuesta 

 · 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

 · Dos cubos de basuras separados integrados en la encimera
 · Cierre centralizado eléctrico en el área de la cocina, incl. encimeras, 
cajones y armarios altillos cocina

 · Cajón de cubertería separado con división, botellero
 · Cocina de 3 fuegos «Profi Gourmet» con cubierta de cristal, 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 
 · Ventilador eléctrico de campanas de techo

Baño y cambiador
Cambiador y separación del espacio
 · Cambiador incl. claraboya Mini Heki con puerta de lavabo maciza con 
función de separación entre cabina del conductor y cocina en sala de estar

 · Armario de lavado con tres cajones
 · Armario ropero hasta el techo con dos barras roperas y un suelo de 
estantes integrado en el cambiador

Baño en-suite con zona de ducha separada 
 · Ducha con inserto de ducha resistente al agua en el mismo diseño 
del suelo 

 · Ducha tipo lluvia con cubierta de techo, altura libre de 1,98 m 
 · Plato de ducha y columna angular de ducha en granito oscuro, pare-
des de ducha en diseño mármol incl. gancho para ropa

 · Ducha tipo teléfono con ajuste de altura en barra cromada
 · Mesa de lavabo armario inferior con portarrollos, mueble con espejo 
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Equipamiento de serie

Dormitorio
Cama individual eléctr. abatible sobre cabina del conductor
 · Sistema recomendado desde el punto de vista médico, con sistema 
de descanso con elasticidad puntual Carawinx, calefactado y ventila-
do por abajo con colchón de alta calidad de espuma fría y 7 zonas

 · Cama especialmente descendida con base libre de sacudidadas: 
subida por una escalera lateral extraíble con altura libre de pie extra

 · Estantería abierta debajo de la cama abatible, incl. iluminación LED 
 · Superficie continua de reposo con longitudes de hasta 200 cm, 
anchura 210 cm

 · Puerta corredera debajo de la cama abatible para aislamiento del frío 
de la cabina del conductor

 · Claraboya techo Mini Heki 

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) 

 · Grifos de evacuación esféricos, protegidos contra heladas empotra-
dos en bodega de doble suelo (central de desagüe)

 · Sistema de bombeado de agua a presión
 · Juego de mangueras de desagüe con conexión segura tipo bayoneta

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 de fácil acceso en garaje para escúter, incl. carga-
dor/fusibles/autómata de protección FI, sistema de carga automática 
de 22 A, regulación eléctrica, desconexión automática en caso de 
insuficiente tensión, incl. función de carga de la batería de arranque

 · 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 multifuncional detrás de la pantalla técnica sobre la puerta de 
entrada 

 · Enchufe de 230 V en área juego de asientos (modelo 53: 1 x, modelo 
53 L: 2 x), zona de entrada, cocina, baño, garaje para escúter

 · Enchufe de 12 V en cabina del conductor (Fiat: 2 x, Iveco: 1 x), garaje 
para escúter

 · Enchufe USB en cabina del conductor (Fiat: 2 x, Iveco: 3x), juego de 
asientos 2 x (modelo 53 L), dormitorio

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

 · Focos de luz LED en sala de estar sobre juego de asientos circular 
tipo lounge 

 · 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
 · Puntos de luz LED con retroiluminación en la pared redonda del baño 
 · Iluminación nocturna en el suelo con focos LED, conectable desde la 
entrada y juego de asientos 

TV
 · Preinstalación de conexión para pantalla plana LED 40" en juego de 
asientos circular tipo lounge

Técnica de calefacción por agua caliente Alde
 · Calefacción Alde, servicio de corriente de 230 V o gas, incl. cartucho 
calefactor de 230 V, calentador de agua, válvulas de ventilación, nu-
merosos convectores de aire caliente en cabina del conductor, table-
ro de instrumentos, sala de estar, doble suelo y garaje para escúter

 · Efecto calefacción suelo gracias a doble suelo climatizado de la bodega 
por acumulador de calor 

 · Calefacción de suelo-agua caliente adicional: serpentines de calefac-
ción adicionales en el área del doble suelo juego de asientos circular 
tipo lounge 

 · Tablero de instrumentos con calefacción dirigida para calentamiento 
adicional del área de la cabina del conductor: superficie sándwich 
aislada debajo del tablero de instrumentos con serpentines de cale-
facción de agua caliente para calefacción superficial  
Booster: paquete de convectores con ventilador de 2 niveles debajo 
del asiento del conductor, convector adicional en entrada de puerta
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Paquetes de equipamiento
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Ref. del art. 216130 212140

Paquete súper Peso Fiat Iveco

kg EUR EUR
Opciones de chasis
Equipo de aire acondicionado cabina del conductor 33) 550 1.860
Booster de carga 47) 195 -
ESP con Traction Control y asistente para bajada en montaña 41) - 770

Volante palanca de cambios con opción teclas multifuncionales (con caja de cambios,  
incl. empuñadura de cuero) 

- 640

Freno de estacionamiento eléctrico - 890
Cómodos asientos en la cabina del conductor inclinación regulable (delante), Fiat incl. altura 
regulable (detrás)

530 530

Apoyos por manivela de la parte trasera para la estabilización del balanceo en parada 405 425
Aplicación de madera noble en tablero de instrumentos con aplicaciones en cromo - 265
Tablero de instrumentos ennoblecido: rejilla de ventilación en cromo 240 -
Opciones de carrocerías
Espejo tipo autobús, «Carthago best view» con carcasa de espejo blanco/negro, regulable y 
calefactable

380 380

Puerta de entrada XL «Safetyluxe» (anchura: 63 cm) con cerradura doble de seguridad y  
«coming home» 17) 1.590 1.590

Cierre centralizado para puertas de cabina de conductor, puertas de carrocería, trampillas exte-
riores y de garaje para escúter 98) 1.060 1.060

Garaje para escúter con revestimiento de fieltro y sistema de fijación el equipaje 320 320

Ventilación inodoro SOG por chimenea techo 340 340
Intercambiador de calor Alde (aprovechamiento del calor del motor) 1.090 1.090
Truma DuoControl CS 73) 410 410
Juego de 3 cronómetros náuticos Carthago 290 290
Enchufe USB en aparador del juego de asientos circular tipo lounge en parte trasera 100 100
Preinstalación para panel solar 215 215
Preinstalación instalación para satélite 215 215
Preinstalación retrocámara (objetivo individual) 215 215
Inodoro Thetford C260 con módulo cerámico 92) 210 210

Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" incl. DAB+, preinstalación de radio, antena en techo, altavoces (4x) 80) 88) 995 995

Sistema de retrocámara con cámara de objetivo individual, incl. monitor en color de 7" lateral en 
el tablero de instrumentos

1.060 1.060

Precio total opciones individuales 10.410 13.870

Precio del paquete 112 7.500 9.395
Usted se ahorra 2.910 4.475

210330 SOBREPRECIO Mediacenter Pioneer 9" incl. navegador, guía de rutas para autocarava-
nas, DAB+ 19) - 835 835

210300 SOBREPRECIO Retrocámara con objetivo doble en vez de objetivo individual 83) 1 645 645

Ref. del art. 212312

Paquete asistente de conducción Iveco 56) Peso

kg EUR
Asistente de freno de emergencia con City Brake (AEBS) �

Tempomat con regulación de distancia (ACC) con función asistente en atascos �

Activación automática de luces largas �

Asistente de mantenimiento de carril activo con sonido de advertencia �

Sistema de control de presión de neumáticos �

Sensor de lluvia con luces de cruce automáticas �

Asistente para viento lateral, incl. ESP �

Precio del paquete 3 8.075
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Paquetes de equipamiento

Ref. del art. 216009

Paquete Infotainment 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. 212500

Paquete puerta de entrada de lujo Peso

kg EUR
Extrasilencioso y mecanismo auxiliar de cierre �

Iluminación LED adicional en ventana de puerta con función «coming & leaving home» �

Sistema de acceso sin llaves vía RFID-Chip (2x) �

Apertura eléctrica auxiliar de puerta desde el interior al exterior �

Precio del paquete 2 1.020 

Ref. del art. 210562

Paquete Sat y TV Peso

kg EUR
Extracción eléctrica para pantalla plana LED 40" 905
Pantalla plana LED 40" 39) 1.905
Instalación para satélite Teleco Flatsat Classic 85 con CI-Slot 12) 23) 3.075
Radio incl. preinstalación en juego de asientos circular tipo lounge, DAB+ con CD 81) 635
Precio total opciones individuales 6.520

Precio del paquete 51 4.705
Usted se ahorra 1.815

210213 SOBREPRECIO Instalación para satélite Teleco Flatsat Classic 85 con Skew / Twin LNB para segundo TV 12) 23) 2 325

210217 SOBREPRECIO Instalación para satélite Oyster Vision 85 con Skew / Twin LNB para segundo televisor 12) 23) 9 425

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 en el armario del techo en forma de ondas 
verticales 

290

Precio total opciones individuales 2.090

Precio del paquete 12 1.745
Usted se ahorra 345
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Ref. del art. 210840

Paquete clima verano Peso

kg EUR
Climatizador de techo Truma Aventa comfort 12) 2.505
Casete de toldo de techo en aluminio, tela de color gris, máxima longitud posible dependiendo del modelo 2.250
Precio total opciones individuales 4.755

Precio del paquete 90 3.520
Usted se ahorra 1.235

210311 SOBREPRECIO Toldo de techo eléctrico (no en caso de longitud de toldo de techo de 6,0 m) 43) 5 510

Ref. del art. 210585

Paquete oficina y salita de televisión (no en comb. con paquete TV dormitorio/cabina del conductor) Peso

kg EUR
Soporte para TV regulable en altura sobre riel perfilado mural en dormitorio/cabina del conductor 36) �

Pantalla plana LED 24" incl. altavoces 23) 39) �

Asientos conductor y copiloto giratorios �

Encimera de mesa extraíble del aparador en lado copiloto �

Juego de enchufes 230 V y USB sobre aparador en lado del copiloto �

Precio del paquete 44 2.330
210212 SOBREPRECIO Instalación para satélite Teleco Flatsat Classic 85 Skew / Twin LNB para segundo TV 12) 23) 30 2.805

210216 SOBREPRECIO Instalación para satélite Oyster Vision 85 con Skew y Twin LNB para segundo televisor 12) 23) 37 3.090

Ref. del art. 210583

Paquete TV dormitorio/cabina del conductor  
(no en comb. con paquete oficina y salita de televisión)

Peso

kg EUR
Soporte para TV rígido en dormitorio/cabina del conductor 36) 460
Pantalla plana LED 24" incl. altavoces 23) 39) 1.320
Precio total opciones individuales 1.780

Precio del paquete 14 1.290
Usted se ahorra 490

210212 SOBREPRECIO Instalación para satélite Teleco Flatsat Classic 85 Skew y Twin LNB para segundo TV 12) 23) 30 1.780

210216 SOBREPRECIO Instalación para satélite Oyster Vision 85 con Skew y Twin LNB para segundo televisor 12) 23) 37 2.270
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Fiat Iveco

Chasis Fiat Ducato
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   – –

311104 Motor 180 CV/132 kW Euro VI E (Heavy Duty)* 67) 4.850 20 –  – –

310401 Caja de cambios autom. de 9 marchas 4.060 15   – –

330340 Llantas de aluminio Fiat de 16" 905 -10  – – –

330345 Llantas de aluminio Fiat de 16" (eje doble) 1.315 -15 –  – –

311816 Pata de muelle eje delantero AL-KO «ACS» High Performance 865 -   – –

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

212400 Aumento de tara de 4.500 kg a 4.800 kg (incl. suspensión neumática eje trasero/llantas de aluminio 
especiales) 28) 6.275 45  – – –

212405 Aumento de tara de 4.500 kg a 4.800 kg (incl. suspensión neumática integral/llantas de aluminio 
especiales) 29) 12.225 50  – – –

212410 Aumento de tara de 5.000 kg a 5.400 kg peso total adm. (doble eje)* 30) 1.055 - –  – –

212415 Aumento de tara de 5.000 kg a 5.500 kg peso total adm. (AL-KO Air Premium X2)* 30) 6.360 60 –  – –

212420 Aumento de tara de 5.000 kg a 5.500 kg peso total adm. (AL-KO Air Premium X4)* 30) 12.735 82 –  – –

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

330860 AL-KO Air Premium X2, suspensión neumática integral en eje trasero 13) 5.305 60 –  – –

330880 AL-KO Air Premium X4, suspensión neumática integral de 4 canales en eje trasero/delantero 13) 20) 9.555 50  – – –

330900 AL-KO Air Premium X4, suspensión neumática integral de 4 canales en eje trasero/delantero 13) 20) 11.680 82 –  – –

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 2.115 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 -   – –

Chasis Iveco Daily 
310263 Motor Iveco 21: 207 CV/152 kW, Euro VI E, incl. caja de cambios automática de 8 marchas 70) 11.685 128 – –  

330600E

Iveco Daily 5,6 t: vehículo base paquete Confort (paquete recomendado!) 13)  
- Ampliado del ancho del eje delantero y trasero  
- Parachoques especial confort eje delantero y eje trasero/suspensión neumática eje trasero  
- Llantas de aluminio eje delantero con neumáticos 235/65 R 16C 24) 
- Aumento de tara chasis de serie 5,6 t (de 5,6 t a 5,8 t)

12.430 42 – –  –

330605E

Iveco Daily 6,7 t: vehículo base paquete Confort (paquete recomendado!) 13) 
- Ampliado del ancho del eje delantero  
- Suspensión neumática adicional en eje delantero/suspensión neumática integral eje trasero  
- Llantas de aluminio eje delantero 24)

13.595 65 – – – 

310620 Bloqueo diferencial del eje trasero 1.060 15 – –  

331340 Equipo de apoyo de elevación hidráulica de 4 canales con nivelación automática 40) 48) 8.495 130 – – – 

331440 Enganche para remolque (máxima carga remolcada 3.260 kg en Iveco Daily 5,6 t) 2.445 50 – –  

410010 Escalón de entrada acceso puerta de entrada cabina del conductor con despliegue y repliegue 
eléctrico 34) 530 5 – –  

Otras opciones de chasis Fiat / Iveco
330070 Calefacción de asiento cabina del conductor (lado conductor/lado copiloto) 62) 740 2    

331200 Luz estática, con función doble para los faros antiniebla 845 4    

* opciones aumento de tara de 5,4 / 5,5 t y motor 180 CV/132 kW Euro VI E (Heavy Duty) solo se puede pedir juntos.
** Disponibilidad de suministro para variantes de chasis y motor Fiat Ducato exclusivamente bajo demanda. Rogamos se ponga en contacto con su distribuidor. 
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Fiat Iveco

Estructura exterior
410150 Cerraduras de seguridad adicionales en puerta cabina del conductor y puerta de entrada 655 2    

410260 Concepto de color exterior «silverline» (cabina del conductor y carrocería en plata) 21) 3.960 1    

410601 Toldo con casete aluminio, tejido gris, long.: 5,5 m 2.065 55    

410640 Casete eléctrico toldo de techo (230 V) de aluminio, tejido gris, long.: 5,5 m 43) 2.655 60    

410670 Toldo con casete aluminio, tejido gris, long.: 6,0 m 2.350 60 –  – 

410690 Cinta luminosa LED en toldo de techo 325 5    

410710 Sistema de extracción de compartimento de almacenamiento de doble suelo con 4 cajas de transporte 740 20   – 

410786 Claraboya techo Midi Heki en vez de Mini Heki sobre cama individual descendible 295 2    

410787 Segunda claraboya Heki III sobre el juego de asientos circular tipo lounge en trasera 1.160 2    

Electricidad
510040 3.ª batería de gel, total: 3 x 80 Ah 94) 615 25   – 

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

510052 2.ª batería de iones de litio 90 Ah, en total 180 Ah, incl. ordenador de baterías 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    

510121 Paneles solares: 2 x 135 vatios 12) 2.435 30    

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

510221 Enchufe adicional: armario altillo 12 V juego de asientos circular tipo lounge en la parte trasera 100 0,5    

510241 Enchufe adicional: armario altillo 230 V juego de asientos circular tipo lounge en la parte trasera 115 0,5    

510201 Equipo de alarma Carthago Security 35) 970 5    

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

510500 Calefactado eléctrico de parabrisas con temporizador 795 -    

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    

610060 Depósito fijo de gas butano, con calefacción ex hielo de regulación, 60 l de volumen 40) 2.010 50 – –  

610241 Inodoro Thetford con sistema de bombeo y depósito de aguas fecales 16) 74) 2.740 30    

610500 Suelo garaje para escúter recubierto en aluminio estriado 160 20    

610520 Caja fuerte (montaje en el doble suelo, en función de la disposición) 480 10   – 

Cocina | Aparatos
550020 Encimera de cocina en versión Corian de alta calidad 1.545 10    

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    

550287 Cafetera de cápsulas con kit de conexión, incl. sistema de extracción 290 2    

Calefacción | Climatización
650020 Alde: Estera para suelo calefactable en cabina del conductor 575 10   – –

650260 Climatizador de techo Truma Aventa Comfort 2.505 30    

650066 Barra calefactada para toalla en cromo en lavabo 315 5    
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Fiat Iveco

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

710027 Radio incl. preinstalación en juego de asientos circular tipo lounge, DAB+ con CD 81) 635 3    

710180 Sistema de retrocámara con objetivo de cámara doble, shutter incl. monitor en color de 7" 83) 1.700 7    

710505 Pantalla plana LED 40" incl. sistema de extracción eléctr. 39) 84) 2.810 18    

710461 Conexión adicional de TV en la cabina del conductor (lado conductor) 36) 315 3    

710476 Soporte para TV rígido en cabina del conductor 36) 460 3    

710475 Pantalla plana LED 24" cabina del conductor (solo en comb. con soporte para TV y kit de conexión) 23) 39) 1.320 10    

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

Instalaciones para satélite
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    

750086 Instalación para satélite Oyster Vision 85 con Skew / Twin LNB para segundo televisor 12) 23) 3.715 37    

Interior
810100 Moqueta para sala de estar 345 6    

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

810720 Espejo grande en interior de la puerta del baño independiente 150 5    

810652 Sillón de extracción eléctrica 990 -    

810653
Juego de apoyacabezas de relajación (2 x) para asientos para ver la televisión en el juego de asien-
tos circular tipo lounge 315 2    

810581 Juego de asientos circular tipo lounge convertible en cama 101) 510 1    

810650 3.º y 4.º asiento en el banco lateral de la pared trasera en el sentido de la marcha, incl. apoyacabezas 5) 1.045 10    

Tapicería interior
850610 Venezia - Combinación de tejidos Antara Serie - X X X X

850710 Cuero sintético Marfil - Combinación de tejidos y cuero 1.375 7    

850720 Cuero sintético Macchiato - Combinación de tejidos y cuero 1.375 7    

850670 Cuero sintético Marfil supreme - Combinación de tejidos y cuero 2.130 7    

850690 Cuero Marfil 3.400 10    

850730 Cuero Arena 3.400 10    

850740 Cuero Macchiato 3.400 10    

850750 Cuero Arena performance 3.925 10    

850760 Cuero Macchiato performance 3.925 10    

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

Equipamiento especial
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