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Challenger es una filial del  
grupo Trigano, líder europeo  
en vehículos de ocio. 
 

HERTZ Haga como 
Hertz, el n.º 1 mundial 
en alquiler, ¡escoja 
Challenger!

Para el mercado francés solamente

Todas las características técnicas (textos y fotografías) son 
válidas en el momento de la impresión (agosto de 2022) y 
Challenger las facilita a título orientativo. Pueden estar sometidas 
a modificaciones, con frecuencia debidas a progresos técnicos.  
En caso de versión multilingüe, la versión de lengua francesa 
es la que prevalece.

Documento no contractual. 

Fotografía: Alain Reynaud, Sébastien Sassoulas, Ronan Kerloch, 
Benjamin Celier, Olivier Devise.

TRIGANO VDL 

1, avenue de Rochebonne 
CS 69003 
07302 Tournon-sur-Rhône Cedex 
France 
contact@challenger.tm.fr 

www.challenger-autocaravanas.es

Challenger respeta el medio 
ambiente y esta edición ha sido 
realizada con papel PEFC, papel 
procedente de bosques con 
gestión sostenible. 

UNA SELECCIÓN 
INÉDITA

SERIE ESPECIAL DE GRAPHITE ULTIMATE

La experiencia vista por Marie y Alain

Descúbralas
girando el catálogo

CO
MPA

CT
AS

Marie y Alain, más conocidos como Destination Camping-car, son 
un par de veteranos autocaravanistas que utilizan asiduamente la 
autocaravana no solo por ocio, sino también para sus actividades 
profesionales (reportajes fotográficos y de vídeo). Naturalmente, 
nos hemos acabado asociando, ya que compartimos y respetamos 
los mismos valores;  y es que viajar en Challenger es optar por 
un estilo de vida único.
www.youtube.com/DestinationCampingcar

 + UN LLAVERO Y UNA 
INSIGNIA ÚNICA 

con el número  
del vehículo.

Viajar en Challenger es un estilo de vida aunque no solo eso, ya que 
se trata de una auténtica experiencia.

Una manera fantástica de descubrir, compartir, saborear...
en definitiva, ¡de disfrutar!

¿Y si opta por un mayor bienestar
mediante una experiencia All inclusive?

Para 2023, hemos seleccionado únicamente los modelos más  
vendidos en Europa y los hemos dotado del summum del  

equipamiento Challenger.
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ELEGIR CHALLENGER

¿Por qué una CHALLENGER?

Por sus series superequipadasPara todas las experiencias 

Por su máxima funcionalidad

en materia de comodidad…

... y también por su diseño

• Caja de cambios automática
• Panel solar
• Toldo exterior
• Aire acondicionado manual en cabina
• Stop/Start
• Regulador + limitador de velocidad
•  Retrovisores eléctricos con  

desempañamiento
• Doble airbag
• Cierre centralizado cabina/célula
• Mosquitera de puerta
• Ducha exterior
• Soporte TV
•  Peldaño empotrado y aislado 

con detector de movimiento  LED
• Claraboya panorámica (o 2 claraboyas)
• Etc.

• Decoración exterior exclusiva
• Tapicería exclusiva
• Llantas aleación
• Puerta de entrada lujo
•  Fundas de asientos de cabina a  

juego con la tapicería del habitáculo
• Etc.

Mejor aislamiento 
Mejor resistencia 
Mejor protección

7 años 
De garantia de estanqueidad 

El más alto nivel de  
aislamiento del mercado 
certificado por una norma

CON CUALQUIER CLIMA DURANTE TODO EL AÑO PARA CUALQUIER USO

Gracias a la calefacción de  
combustible, que puede  

utilizarse también en circulación

AUMENTO DE PESO, DE  
TIEMPO Y DE COMODIDAD

FACILIDAD DE ALMACENAMIENTO 
Y AUMENTO DEL ESPACIO

Gracias a la Technibox  
todo en uno

UNA ZONA TÉCNICA  
FÁCIL DE USAR

AHORRO ENERGÉTICO  
Y DE CONSUMO

Gracias al frigorífico de búsqueda automática 
de energía (excepto en el modelo 240)

Gracias a la luz de habitáculo  
interior y exterior 100 % LED

LUZ DURADERA, TANTO DE 
DÍA COMO DE NOCHE

UNA EVACUACIÓN  
OPTIMIZADA DEL AGUA

Gracias al plato de ducha  
con doble desagüe

Para obtener más  
información acerca de  
nuestros sistemas de  
aislamiento y la lista  

completa de los  
equipamientos de serie,  
consulte la guía técnica.Garajes calefactados, con  

iluminación, tomas eléctricas  
y 2 portones de acceso

GRAPHITEULTIMATE
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GRAPHITE ULTIMATE

ELEGIR CHALLENGER

Rodeada por los viñedos del valle del Ró-
dano, la principal planta de producción 
de Tournon-sur-Rhône (Ardèche) es una 
de las más importantes de Europa 
con una superficie de 200 000 m2, el  

equivalente a 33 campos de fútbol.

¿Cuál es su modelo perfecto?

En la fabricación de 
nuestras autocaravanas 

intervienen profesionales de 
diferentes especialidades: 
carpinteros, electricistas, 
pintores, ingenieros. etc. 

Es el número de 
vehículos vendidos por 
Trigano VDL en un año.

Permite al mismo tiempo 
la formación del personal 
cualificado de la red de 

distribución, como de las 
nuevas incorporaciones 

en la fábrica.

El tipo de autocaravana 
más utilizado en Europa.

10 000 campus1985 1000
autocaravanas y vans triganoempleadosEl Origen

Fabricación Francesa

La fábrica deTournon-sur-Rhone

La Polivalente

Trigano VDL : planta de producción única en Europa

Guía de compra

PERFILADA

VENTAJAS CAMAS IDEAL PARA

Confort
Capacidad de 
alojamiento
Modularidad

Una pareja o 
una familia

2 a 6

25 de febrero de 1985: 
lanzamiento de la 

marca CHALLENGER 
con una primera 

capuchina denominada 
340

Si busca…

Una cama central

Dos camas

Un espacio interior grande

Una familiar

Una modulable

Escoja*…

La 328

La 287 GA o la 337 GA

La 260

La 380

La 240

*Información detallada en la guía técnica.
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170CV

Para descubrir la lista 
completa del  
equipamiento de serie,  
consulte la guía técnica.

Cambio automático 
de serie

Escanéeme. 
Escoja el modelo  

adecuado para usted.

SUPEREQUIPADA DE SERIE

TA
PICERÍA EXCLU

SI
VA

M

OBILIARIO EXCLUS
IV

O 

PANEL SOLAR

TOLDO 
EXTERIOR

LLANTAS ALEACIÓ

N

 + UN LLAVERO Y UNA 
INSIGNIA ÚNICA 

con el número  
del vehículo.
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graphite ultimate

260

287 GA

260

328

160 cm

EL ESPACIO INTERIOR, 
para sentirse como en casa

Todos nuestros salones frente a 
frente se transforman 

 fácilmente en cómodos 
asientos para  circular con la 

certificación ISOFIX

Escanéeme. 
Escoja el modelo  

adecuado para usted.

Salvo que se trate de la cama principal, todas nuestras perfiladas pueden 
incluir de forma opcional una cama suspendida de techo de dos plazas.

Información 
detallada en la 
guía técnica.

Todos nuestros maxisalones incluyen una cama suspendida  
eléctrica de serie de posición baja, fácilmente accesible. 

COLCHÓN PREM
IU

M

PERFILADAPERFILADA



1312

graphite ultimate

160 cm

90 cm

337

328

260 260

380

260 260

EL ESPACIO PARA LA CAMA, 
modulable a su gusto

Todas nuestras camas 
centrales pueden regularse 
en altura para modular el 
volumen del garaje.

Todas nuestras camas 
gemelas disponen 
de un sistema de 

transformación en 
cama XXL (colchón 
adicional de serie).

Testimonio de Alain: 
«Quiero una cocina práctica 
y funcional, con espacio para 
las cacerolas, las botellas y las 
especias que utilizo a diario y 
aquí tengo lo que necesito…»

«Practicamos deportes con aparatos voluminosos que se ensucian bastante, 
como BMX, BTT o Paddel surf. La ducha exterior permite lavarlos antes de 
guardarlos.

Pero la verdadera ventaja añadida es la toma de gas exterior que permite a 
Alain tener lista su barbacoa en 5 minutos, y para él eso es sagrado…»

Práctico:  
zapateroTecho panorámico

practicable en 
cabina

Gran cuarto de aseo con cabina de ducha muy espaciosa y armario
Práctico: trampilla de acceso entre  
el cuarto de aseo y el garaje.

Para Alain y Marie: es una verdadera ventaja en el día a día

Para descubrir la lista 
completa del equipamien-
to de serie, consulte la guía 

técnica.

Espacio trasero 
modulable: litera 
superior eléctrica 
suspendida del 
techo
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