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www.challenger-autocaravanas.es

Challenger

Marie y Alain son grandes viajeros que utilizan asiduamente la autocaravana no solo por 
ocio sino también para sus actividades profesionales: reportajes de fotos y de vídeo 
para viticultores y otros amantes de la tierra y de los placeres del sabor.
Comprobamos ya en nuestro primer encuentro que teníamos la misma visión 
de la autocaravana, no solo como vehículo, sino sobre todo como un medio 
fantástico para descubrir, conocer, compartir, degustar, en definitiva, ¡para 
disfrutar!
Así es como nos convertimos en compañeros que comparten y 
respetan los mismos valores: viajar en una Challenger es optar 
por un estilo de vida único…

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

HERTZ Haga como Hertz, el  
nº 1 mundial en alquiler, escoja 
Challenger !

Encuéntrenos en 

@challengermotorhome

@challenger.campingcar
www.youtube.com/challengercampingcar

www.youtube.com/DestinationCampingcar

(Para el mercado francés sola-
mente)



Todas las características técnicas (textos y fotografías) son válidas en el momento de la impresión (agosto de 2021) 
y están proporcionadas por Challenger a título indicativo. Pueden estar sometidas a modificaciones, con frecuencia 
debidas a progresos técnicos. 
Documento no contractual. 
Challenger respeta el medio ambiente y esta edición ha sido realizada con papel PEFC, papel procedente de bosques 
con gestión sostenible. En caso de versión multilingüe, la versión de lengua francesa es la que prevalece.
Fotografía : Alain Reynaud, Sébastien Sassoulas, Ronan Kerloch, Benjamin Celier, Olivier Devise, Michael Sauer.

TRIGANO VDL 
1, avenue de Rochebonne 
CS 69003 
07302 Tournon-sur-Rhône 
Cedex - France
+33 (0)4 75 07 55 00 
contact@challenger.tm.fr 
www.challenger-camping-cars.fr 
www.challenger-autocaravanas.es
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Encuentros
Comunicarse
Relacionarse

Compartir

Consumos
controlados

Sin despilfarro
Sin elementos superfluos

Respetuoso con el entorno
Discreción

En cualquier sitio 
como en casa

Cambiar de paisaje
Nuevos horizontes

Momentos inesperados

Autonomía
Libertad
Calma

Bienestar 

CONVIVENCIA RESPONSABILIDAD DESCUBRIMIENTOS TRANQUILIDAD

Van : otra filosofia de viaje

VEHÍCULOS PARA DISFRUTAR

Diseño a toda prueba

LO INDISPENSABLE DESDE EL MODELO 
BÁSICO y aún más…

challenger
¿por que una challenger?

CHASIS FIAT:  
LA REFERENCIA DEL MERCADO
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V217
V114 
MAX

V114S 
Premium

V114 
Premium

V210

Hemos probado la Van y nos ha encantado su facilidad de uso, es 
compacta y modulable sin sacrificar el confort; es la solución que 
adoptaremos cuando los niños sean mayores...

DISFRUTAR..

PANEL SOLAR PELDAÑO DE ACCESO LLANTAS ALEACIÓN 16" CLARABOYA PANORÁMICA

EL MODELO BÁSICO
y mucho más

Flexbox : cajón organizador extraíble 
para modular el espacio

TOLDO EXTERIOR DE SERIE

Para 1, 2, 3 o 4 personas !

La cama suspendida (eléctrica) puede 
subirse hasta el techo o en su posición 

intermedia, dejando libre un amplio 
espacio útil y/o para almacenamiento

Bed System : plegado fácil 
del colchón/somier

¿ MODULABLE ?

ELEGIR UNA CHALLENGER

vehiculos para

lo indispensable desde

Marie y Alain nos cuentan su experiencia

¿por que una challenger?
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a toda prueba

Un centro industrial (23 000 m²) dotado de las últimas tecnologías, 
completamente dedicado a la fabricación de Vans.

Fabricadas con materiales de primera 
calidad, disponen de garantía 

estanqueidad de 7 años.

Todas las Road Edition se fabrican 
con VPS para un mejor aislamiento 

acústico y térmico. 

Certificadas “Grade 3”, el más alto 
nivel de aislamiento (Road Edition)

PRODUCCIÓN ESPECÍFICA
planta de  

diseno
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7

(2)

(1)

75L

Nueva calandra 
Nuevo salpicadero  
Nueva motorización

Equipamiento básico estándar

Motorización Euro 6D final

Llantas aleación 16"

kit antipinchazos

Control dinámico de trayectoria (ESP): permite optimizar la estabi-
lidad en carretera y en curvas, mejorando el frenado

Ayuda al arranque en pendiente

Anti-arranque

Antipatinaje (ASR): un sistema que regula la aceleración, para limitar 
la pérdida de adherencia de las ruedas motrices

Tracción + : aumenta la motricidad de la autocaravana en terrenos 
difíciles o de poca adherencia

Caja de cambios mecánica de 6 velocidades

Cierre centralizado de puertas

Asientos del conductor y el pasajero regulables en altura con dos 
reposabrazos

Doble airbag

Aire acondicionado manual en cabina

Antena DAB

Consola central portabotellas con compartimento para teléfono móvil

Capacidad depósito combustible

MOTORIZACIÓN
CILINDRADA 2,2L 2,2L 2,2L
Potencia CV-kW 120-88 140-103 160-118
Par Nm 320 350 380
Distribución Correa Correa Correa

CHASIS                                START EDITION ROAD EDITION VIP ROAD EDITION PREMIUM
3,3 T
3,5 T (light)
3,5 T (heavy)

LA REFERENCIA DEL MERCADO
chasis Fiat 

TODOS LOS DATOS TÉCNICOS EN

www.challenger-autocaravanas.es
Videos
360°

Datos  
técnicos

Opción

: Serie  

: Opción  

: No disponible   

(1) V210-V217 : 3,5 T (light) de serie 
(2) Excepto V114S - incompatible con 120 CV y techo elevable POP-UP

ELEGIR UNA CHALLENGER

Equipo multimedia (pack +)

- Equipo multimedia con pantalla táctil 7" (Fiat),
- Radio FM/DAB+ para viajar por toda Europa,
-  Acceso directo a funciones principales y retrocámara,
- Compatibilidad perfecta con smartphones 
- Bluetooth manos libres y toma USB
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start 
edition

vip 
edition

premium 
edition

TRENDY NAPOLI

OKASHA BERGAMO

HERMITAGE PESCARA

MOBILIARIO

MOBILIARIO

MOBILIARIO

TAPICERÍA

TAPICERÍA

TAPICERÍA

van ?
¿ cual es su

• Motorización 120 CV
• Toldo exterior
• Panel solar (120 W)
•  Aire acondicionado manual en

cabina
• Doble airbag
•  Regulador + limitador de

velocidad
•  Retrovisores eléctricos con

desempañamiento
• Traction +
• Llantas aleación 16"
•  Preinstalación radio con

altavoces en cabina

• Antena DAB
•  Asientos de cabina giratorios, 

regulables en altura, con doble
reposabrazos

• Ventanas traseras practicables
• Peldaño de acceso
• Cuarto de aseo con ventana
• Claraboya panorámica
• Extensión de mesa comedor
• Soporte de mesa exterior
• Luz de habitáculo 100 % LED
• Tomas USB

• Motorización 140 CV
•  Maxi Cab: Más espacio y mejor

acceso en cabina
•  Fundas de asientos de cabina

a juego con la tapicería del 
habitáculo

•  Calefacción con el combustible 
del vehículo, utilizable también 
en circulación, con mando digital
programable

• Amplios cajones en cocina
•  Espacios portaobjetos 

adicionales (según modelo)

• Armario
• Mosquitera de puerta
•  Cuarto de aseo con ventana y 

pared plegable (según modelo)
• Alumbrado exterior
• Mobiliario y tapicería VIP
• Decoración exterior VIP
•  Aislamiento VPS (Van Protection

System para un mejor 
aislamiento térmico y acústico)

• Parachoques delantero pintado
•  Luces antiniebla con función

«cornering» (encendido 
automático de los faros 
antiniebla en las curvas)

•  Volante y palanca de cambios
forrados de piel

•  Oscurecedores correderos en
cabina

• Ventanas enrasadas

•  Bed System:  plegado fácil del
colchón/somier (V114S-V114)

• Ala de mesa plegable en salón
• Tarima en plato de ducha
• Espejo adicional
• Iluminación reforzada de LED
• Encimera premium
• Mobiliario y tapicería premium
• Decoración exterior premium

Lo indispensable 
(y mucho más...) de serie

Y además

con acabado 
más refinado  

Lo indispensable de serie

y además

más refinado 

Incluye el nivel start edition

Incluye el nivel road edition vip
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(light/heavy(1)

130 x 200 cm

Gris
lanzarote

Gris
Campovolo

Negra

NO DISPONIBLE

SERIE

OPCIÓN

(1) Heavy incompatible con V114S - V210-V217: 3.5 T (light) de serie
(2) Excepto V114S
(3) V114S - V114Max: Pack visibilidad: ventana lateral trasera imposible 
(4)  Chasis 3,5 T (light) obligatorio - Incompatible con Chasis 3,5 T 

(heavy)

Motorización 120 CV-88 kW

Motorización 140 CV-103 kW

Motorización 160 CV-118 kW

Chasis de 3,5 T

Depósito combustible 90 L

Carrocería blanca

Carrocería

Pack +

Pack arctic 
Depósito aguas grises aislado y calefactado, circuitos 
de agua y calefacción exteriores aislados, calefacción 
de gasoil 5500 W (Road Edition VIP) / calefacción combi 
diesel eléctrica D6E 6000 W (Start Edition, Road Edition 
Premium), protección aislante del salpicadero, cortinas 
de aislamiento térmico de las ventanas, cortinas puertas 
traseras (excepto Start Edition), persiana barco en salón (2)

Pack Ultimate : 
Freno de mano eléctrico, keyless entry (apertura y 
arranque sin llave), faros full LED

Pack Safety : 
Alerta anticolisión, control de rebasamiento de 
líneas, detector de lluvia y de luminosidad y
reconocimiento de señales.
Pack Visibility: 
Techo panorámico, ventana trasera lateral lado 
conductor(3)

Techo elevable POP-UP (4)

Portabicicletas

Anclajes ISOFIX (2)

Kit de extensión de cama en comedor

Oscurecedores correderos en cabina

ELEGIR UNA CHALLENGER

Motorización 140 CV,  equipo 
multimedia con mandos en el 

volante y retrocámara

Chasis 3,5 T (light), luces antiniebla, 
equipo multimedia con mandos en el 

volante y retrocámara

Chasis 3,5 T (light), retrovisores 
plegables, equipo multimedia con 

mandos en el volante y retrocámara

Techo elevable POP-UP (Opción)

TODOS LOS DATOS TÉCNICOS EN

www.challenger-autocaravanas.es
Videos
360°

Datos  
técnicos

Opción

Isofix (Opción) confección  
tapicería específica

Pack +

(light (pack +) 
heavy(1))

(light (pack +) 
heavy(1))
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Cuarto de aseo con lavabo 
abatible

Cesta metálica extraible (para especias y botellas)

Road Edition : Mosquitera de puerta

LA MÁS COMPACTA

VANS

ventajas del modelo
ventajas del acabado

Cama trasera desmontable

TODOS LOS DATOS TÉCNICOS EN

www.challenger-autocaravanas.es
Videos
360°

Datos  
técnicos

Opción

+ Road Edition : Calefacción con el
combustible del vehículo, utilizable 
también en circulación, con mando digital
programable

Acabado Road Edition VIP
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Peldaño de acceso, claraboya panorámica

Cama doble trasera practicable

LA MÁS FUNCIONAL

Acabado Start Edition

Extensión de mesa comedor

ventajas del modelo
ventajas del acabado
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Camas traseras modulables

+ Road Edition : Cuarto de aseo con ventana 
y pared plegable

LA MÁS FAMILIAR

Acabado Road Edition VIP

VANS

+ Road Edition : Amplios cajones en cocina

ventajas del modelo
ventajas del acabado

TODOS LOS DATOS TÉCNICOS EN

www.challenger-autocaravanas.es
Videos
360°

Datos  
técnicos

Opción
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LA MÁS FLEXIBLE

Acabado Road Edition Premium 

Revestimiento  
especial «garaje»

Posición día : La cama suspendida (eléctrica) puede subirse hasta el techo o en su posición intermedia, 
dejando libre un amplio espacio útil y/o para almacenamiento 
Posición noche : En su posición inferior, la cama es XXL: 190 x 190 cm 

ventajas del modelo
ventajas del acabado

+ Road Edition Premium : Oscurecedores correderos en cabina, Ventanas enrasadas

Road Edition Premium : Ala de mesa plegable en salón, encimera premium
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LA MÁS ESPACIOSA

Flexbox : cajón organizador extraíble para modular el espacio

VANS

ventajas del modelo
ventajas del acabado

TODOS LOS DATOS TÉCNICOS EN

www.challenger-autocaravanas.es
Videos
360°

Datos  
técnicos

Opción

Acabado Road Edition VIP

+ Road Edition : Maxi Cab: Más 
espacio y mejor acceso en cabina
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5,41 m

V114S

2,0
5 m

Compact

•  Los equipamientos opcionales como el enganche pueden 
modificar en algunos casos el número de plazas en el 
permiso de circulación. Infórmese en su distribuidor.

•  Masa en orden de marcha: la masa en orden de marcha 
incluye el peso del conductor (75 kg) y 20 l (furgonetas)/1 l 
(autocaravanas) de agua limpia, 90 % de combustible y 
100 % de gas. Las masas en orden de marcha indicadas 
tienen en cuenta únicamente el equipamiento de serie a 
su salida de fábrica. La tolerancia de la normativa europea 
en la masa en orden de marcha es de ±5 %. El fabricante se 
reserva el derecho de modificarla.

•  Los accesorios montados opcionalmente no están incluidos 
en la determinación del peso, su peso debe por tanto 
deducirse de la carga útil. Algunos accesorios pesados, 
como por ejemplo toldos de grandes dimensiones o grupos 
electrógenos, pueden encontrarse en el mercado. El peso 
de estos accesorios reducirá la carga útil y eventualmente 
podría obligar a reducir el número de plazas en circulación. 
Siempre deberá verificarse que las cargas máximas por eje, 
así como la masa máxima autorizada no se sobrepasen 
cuando el vehículo esté completamente cargado.

•  La capacidad del depósito de agua limpia está 
homologada para una capacidad de 20 L (furgonetas) 
/ 1 L (autocaravanas) para estar en conformidad con la 
reglamentación sobre la masa de carga técnicamente 
admisible de la autocaravana en circulación. Corresponde al 
usuario adaptar la carga y el número de personas a bordo 
en función de la carga útil del vehículo. Para ello, el usuario 
puede regular la capacidad del depósito de agua limpia al 
circular para evitar una reducción del número de plazas en 
carretera.

•  Algunos de los modelos ilustrados en este catálogo pueden 
presentarse con equipos opcionales. Las características 
técnicas de los modelos fotografiados pueden variar de un 
país a otro. A pesar del cuidado con que se ha realizado este 
catálogo, no puede constituir un documento contractual. 
Challenger se reserva el derecho de realizar modificaciones 
en sus modelos sin previo aviso. Challenger no es 
responsable de las modificaciones que puedan realizar sus 
proveedores, ni por los errores tipográficos que se den en 
la edición de cualquier documento. Toda reproducción de 
texto o de documento, incluso parcial, está completamente 
prohibida. No tirar en la vía pública.

• Su distribuidor está a su disposición para informarle y 
proporcionarle cualquier información complementaria.
•  En el caso de una versión multilingüe, el idioma francés es 
el que da fe.

nuestras gamas

X150 : LA AGILIDAD DE VAN,
LA COMODIDAD DE AUTOCARAVANA

Vans

Panorama
Vans

Descubra todas nuestras 
autocaravanas en versión “noche” 
en nuestra página web

challenger-autocaravanas.es

INFORMACIÓN GENERAL

See dedicated brochure

Cama
transversal

Cama
Suspendida

Familiares

Camas
gemelas

Panorama

*
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5,99 m 6,36 m

V114

2,0
5 m

V114MAX

2,0
5 m

2,1
0 m

V210

2,0
5 m

V217

2,0
5 m

X150 *

Medium Maxi
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V114S
- 6 m

Vans

CONOCE
NUESTROS CHASIS

NUESTRO DISEÑO
EN DETALLE

VIDEOS
& 360°

VAN
EN DETALLE

* Comedor transformable en cama suplementaria de apoyo ocasional. 
(1) Condicionado a su homologación.

TODOS LOS DATOS TÉCNICOS ESTÁN EN  

www.challenger-autocaravanas.es

3 acabados
a elegir

VANS

Start  
Edition

Road Edition

VIP Premium

CHASIS Ducato

Potencia motor CV-kW 120-88 140-103 140-103

DIMENSIONES EXTERIORES

Largo total (m) 5,41

Ancho total (m) 2,05

Altura total (m) 2,61

Altura interior (m) 1,88

Distancia entre ejes (m) 3,45

Ruedas 16’’

PLAZAS (CON BASTIDOR ESTÁNDAR)

Plazas sentadas en circulación (1) 4

Plazas para dormir     2+1 *2

Plazas para comer 4

PESO (KG)

Masa máxima técnicamente admisible 3300

Masa en orden de marcha (+/- 5%) 2856 2877 2915

Peso remolcable 2500

AUTONOMÍA

Capacidad depósito aguas limpias 90 L

Capacidad depósito aguas grises 90 L

Capacidad depósito 75 L

Preinstalación batería célula (batería suministrada por el distribuidor)

CALEFACCIÓN 

Combi calefacción/calentador de agua con aire impulsado utilizando el combustible del vehículo 4000 W 4000 W

Calefacción gas 4000 W

Calentador de agua 10 L (gas) de acumulación encendido electrónico 

CAMAS (CM)

Cama doble trasera practicable 133/110 x 190

Camas gemelas

Conjunto cama suspendida eléctrica, 2 plazas  (max. 250 kg)

Cama superior

Comedor transformable en cama suplementaria de apoyo ocasional

COCINA

Frigorífico gas/12/220 V

Frigorífico a compresión 12V/230V 70 L

MONTAJE NO PREVISTODE SERIE OPCIÓN

    2+1 *
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V114 V114MAX

start edition

road edition vip

road edition vip

road edition premium

start edition

•  Motorización 120 CV 
•  Toldo exterior 
•  Panel solar (120 W)
•  Climatización manual de cabina
•  Doble airbag
•  Regulador + limitador de 

velocidad
•  Retrovisores eléctricos con

desempañamiento
•  Traction + 
• Llantas aleación 16’’ 
•  Preinstalación radio cabina 

+ AV

• Antena DAB
•  Asientos de cabina giratorios, 

regulables en altura, con doble 
reposabrazos 

• Ventanas traseras practicables
• Peldaño de acceso 
• Cuarto de aseo con ventana
• Claraboya panorámica
• Extensión de mesa comedor
• Soporte de mesa exterior
• Luz de habitáculo 100 % LED
• Tomas USB

•  Motorización 140 CV
• Más espacio en cabina
•  Fundas de asientos de cabina

a juego con la tapicería del 
habitáculo

•  Calefacción con el combustible
del vehículo, para utilizar 
también en circulación, con 
mando digital programable

•  Amplios cajones correderos
en cocina

•  Espacios portaobjetos 
adicionales (V114, V217)

• Armario
• Mosquitera de puerta
•  Cuarto de aseo con ventana 

y pared plegable (Excepto 
V114S)

• Alumbrado exterior
• Mobiliario y tapicería VIP
• Decoración exterior VIP
•  Aislamiento VPS (Van 

Protection System para un 
mejor aislamiento térmico y
acústico)

• Parachoques pintado
•  Luces antiniebla con función

‘‘cornering’’ (encendido 
automático de los faros 
antiniebla en las curvas)

•  Volante y palanca de cambios
forrados de piel

•  Oscurecedores correderos en
cabina

• Ventanas encastradas

• Mesa plegable salón
•  Bed System: sistema de

guardado fácil del colchón/
somier (V114S-V114)

• Iluminación reforzada de LED
•  Gran espejo
• Tarima en plato de ducha
• Encimera premium
•  Mobiliario y tapicería premium
•  Decoración exterior premium

Incluye el nivel Start Edition y además

Incluye el nivel Road Edition VIP con acabado más refinado

Lo indispensable (y mucho más) de serie

TRENDY
Mobiliario

BLANCO
Carrocería

BLANCO
Carrocería

GRIS CAMPOVOLO 
(OPCIÓN)

Carrocería

GRIS CAMPOVOLO 
(OPCIÓN)

Carrocería

NEGRO 
(OPCIÓN)

Carrocería

NEGRO 
(OPCIÓN)

Carrocería

NAPOLI
Tapicería

BERGAMO
Tapicería

OKASHA
Mobiliario

PESCARA
Tapicería

HERMITAGE
Mobiliario

GRIS LANZAROTE 
(OPCIÓN)

Carrocería

GRIS LANZAROTE 
(OPCIÓN)

Carrocería
BLANCO

Carrocería

Start  
Edition

Road Edition Start  
Edition

Road Edition

VIP Premium VIP Premium

Ducato Ducato

120-88 140-103 140-103 120-88 140-103 140-103

5,99 5,99

2,05 2,05

2,61 2,61

1,88 1,88

4,03 4,03

16’’ 16’’

4 4

    2+1 *2     4+1 *4

4 4

3300 3300

2944 2965 3003 2964 2985 3023

2500 2500

100 L 100 L

90 L 90 L

75 L 75 L

4000 W 4000 W 4000 W 4000 W

4000 W 4000 W

144 x 190 140 x 186

132 x 183

80 L 80 L 80 L 80 L

70 L 70 L

    2+1 *     4+1 *
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+ 6 m

Vans

VANS

CHASIS

Potencia motor CV-kW

DIMENSIONES EXTERIORES

Largo total (m)

Ancho total (m)

Altura total (m)

Altura interior (m)

Distancia entre ejes (m)

Ruedas

PLAZAS (CON BASTIDOR ESTÁNDAR)

Plazas sentadas en circulación (1)

Plazas para dormir

Plazas para comer

PESO (KG)

Masa máxima técnicamente admisible

Masa en orden de marcha (+/- 5%)

Peso remolcable

AUTONOMÍA

Capacidad depósito aguas limpias

Capacidad depósito aguas grises

Capacidad depósito

Preinstalación batería célula (batería suministrada por el distribuidor)

CALEFACCIÓN

Combi calefacción/calentador de agua con aire impulsado utilizando el combustible del vehículo

Calefacción gas

Calentador de agua 10 L (gas) de acumulación encendido electrónico

CAMAS (CM)

Cama doble trasera practicable

Camas gemelas

Conjunto cama suspendida eléctrica, 2 plazas  (max. 250 kg)

Comedor transformable en cama suplementaria de apoyo ocasional

COCINA

Frigorífico gas/12/220 V

Frigorífico a compresión 12V/230V

CONOCE
NUESTROS CHASIS

NUESTRO DISEÑO
EN DETALLE

VIDE0S
& 360°

VAN
EN DETALLE

* Comedor transformable en cama suplementaria de apoyo ocasional. 
(1) Condicionado a su homologación.

TODOS LOS DATOS TÉCNICOS ESTÁN EN  

www.challenger-autocaravanas.es

3 acabados
a elegir

MONTAJE NO PREVISTODE SERIE OPCIÓN
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V217V210

start edition

road edition vip

road edition vip

road edition premium

start edition

Road Edition Start  
Edition

Road Edition

VIP Premium VIP Premium

Ducato Ducato

140-103 120-88 140-103 140-103

6,36 6,36

2,05 2,05

2,61 2,61

1,88 1,88

4,03 4,03

16’’ 16’’

4 4

    2+1 *2

4 4

3500 3500

3115 3153 3094 3115 3153

2500 2500

100 L 100 L

90 L 90 L

75 L 75 L

4000 W 4000 W 4000 W

4000 W

80 x 190 + 80 x 195

190 x 190

80 L 80 L

90 L 70 L

• Parachoques pintado
•  Luces antiniebla con función

‘‘cornering’’ (encendido 
automático de los faros 
antiniebla en las curvas)

•  Volante y palanca de cambios
forrados de piel

•  Oscurecedores correderos en
cabina

• Ventanas encastradas

• Mesa plegable salón
•  Bed System: sistema de 

guardado fácil del colchón/
somier (V114S-V114)

• Iluminación reforzada de LED
•  Gran espejo
• Tarima en plato de ducha
• Encimera premium
•  Mobiliario y tapicería premium
•  Decoración exterior premium

Lo indispensable (y mucho más) de serie

TRENDY
Mobiliario

BLANCO
Carrocería

BLANCO
Carrocería

GRIS CAMPOVOLO 
(OPCIÓN)

Carrocería

GRIS CAMPOVOLO 
(OPCIÓN)

Carrocería

NEGRO 
(OPCIÓN)

Carrocería

NEGRO 
(OPCIÓN)

Carrocería

NAPOLI
Tapicería

BERGAMO
Tapicería

OKASHA
Mobiliario

PESCARA
Tapicería

HERMITAGE
Mobiliario

GRIS LANZAROTE 
(OPCIÓN)

Carrocería

GRIS LANZAROTE 
(OPCIÓN)

Carrocería
BLANCO

Carrocería

Incluye el nivel Start Edition y además

Incluye el nivel Road Edition VIP con acabado más refinado

•  Motorización 140 CV
• Más espacio en cabina
•  Fundas de asientos de cabina

a juego con la tapicería del 
habitáculo

•  Calefacción con el combustible 
del vehículo, para utilizar 
también en circulación, con 
mando digital programable

•  Amplios cajones correderos
en cocina

•  Espacios portaobjetos 
adicionales (V114, V217)

• Armario
• Mosquitera de puerta
•  Cuarto de aseo con ventana 

y pared plegable (Excepto 
V114S)

• Alumbrado exterior
• Mobiliario y tapicería VIP
• Decoración exterior VIP
•  Aislamiento VPS (Van 

Protection System para un 
mejor aislamiento térmico y
acústico)

•  Motorización 120 CV 
•  Toldo exterior 
•  Panel solar (120 W)
•  Climatización manual de cabina
•  Doble airbag
•  Regulador + limitador de 

velocidad
•  Retrovisores eléctricos con

desempañamiento
•  Traction + 
• Llantas aleación 16’’ 
•  Preinstalación radio cabina 

+ AV

• Antena DAB
•  Asientos de cabina giratorios, 

regulables en altura, con doble 
reposabrazos 

• Ventanas traseras practicables
• Peldaño de acceso 
• Cuarto de aseo con ventana
• Claraboya panorámica
• Extensión de mesa comedor
• Soporte de mesa exterior
• Luz de habitáculo 100 % LED
• Tomas USB

    2+1 *     2+1 *




