Campervan

ES - 2021

ES

www.etrusco.com
UNA EMPRESA DEL ERWIN HYMER GROUP.

SIMPLEMENTE CONDUCIR Y DISFRUTAR DE CADA SEGUNDO.
EXPERIMENTAR CÓMO CAMBIA EL PAISAJE.
DESPERTAR CON UN NUEVO PAISAJE CADA MAÑANA.

feel welcome,
feel etrusco.

ES TU HORA DE VIAJAR.

CAMPERVAN
Dinámico. Asequible. Un verdadero
todoterreno. La Campervan de
Etrusco. Un amigo sobre cuatro ruedas
para descubrir lugares increíbles.
Simplemente decidir en el desayuno
si seguir el camino o descubrir nuevos
horizontes. Pero siempre disfrutando
de tu road trip!
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DISCOVER
MORE

VIAJES
Y BIENESTAR

360°

HIGHLIGHTS DE SERIE

Mosquitera
en puerta
y ventana
(zona de día)

Sistema
de cierre
Soft-Close
en armarios
superiores
y cajones

CV 640 SB

CAMPERVAN

Iluminación LED
de bajo consumo
en el interior

TAPICERÍAS

sicilia

Isofix
de serie

emilia
(Opcional
type X)

N

CV 640 SB

CV 600 DB

CV 600 BB

CV 540 DB

4

4

4

4

2 (5)

2 (5)

4 (7)

636 cm
3.500

4

N

599 cm
3.300 (3.500)

N

599 cm
3.300 (3.500)

2 (5)

N

541 cm
3.300 (3.500)
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DATE LA VUELTA
Los asientos del conductor
y del pasajero delantero se
giran 180 grados y la mesa es
orientable. Al mismo tiempo,
tendrás una visión clara de la
acogedora atmósfera y del
confortable diseño interior.
¿Qué bonito, verdad?

CV 540 DB

PSSSSSST: MULTITALENTO
Interior fresco y colores modernos: blanco
brillante y ricos tonos naturales para disponer
de una gran sensación de bienestar. Ya sea
en la montaña, con las olas del mar a la altura
de los ojos o al perseguir puestas de sol. Los
aspectos más destacados de la serie de este
brillante milagro espacial son impresionantes.

CV 600 DB
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CV 600 DB

CV 640 SB

COCINAR Y DISFRUTAR JUNTOS
Esto es vida. Cuando sea y donde sea.
Brindar por la vida bajo un cielo estrellado
y disfrutar del placer de la gastronomía.
La cocina de la Etrusco Campervan
lo hace posible.
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CAMPERVAN

DATOS TÉCNICOS

DISCOVER
MORE

360°

CV 640 SB
Longitud / Anchura / Altura

cm 636 | 205 | 270

1)

Tipo de chasis

Fiat Ducato 35 Light

Altura interna interior

cm 190

Motorización

2,2 l MJet

Potencia
Carga útil

3)

2)

MMA / MTMA
Peso remolcable 12% frenado / sin freno

4)

Neumáticos
Plazas homologadas
Plazas noche

2,2 l MJet

kg 2.771

2.687

2.731

2.603

kg 729

613

569

697

kg 3.500

3.300

3.300

3.300

kg 2.500 | 750

2.500 | 750

2.500 | 750

2.500 | 750

Batería / Cargador
Enchufes 230 V
Enchufes 12 V
Enchufes USB (doble)
Dimensiones internas puerta garaje

4

4

4

4 | 7 (OPT)

2 | 5 (OPT)

197 x 157 | 150

185 x 157 | 150
oben 187 x 130

195 x 133 | 130

185 x 105 | 88 (OPT)

185 x 105 | 88 (OPT)

185 x 87 | 63 (OPT)

200 x 135 (OPT)

200 x 135 (OPT)

200 x 135 (OPT)

l 90 | 6

90 | 6

90 | 6

90 | 6

l 100 (20) | 90

100 (20) | 90

100 (20) | 90

100 (20) | 90

95| 18

95| 18

95| 18

3
1
1

3
1
1

3
1
1

67 x 90 x 135

44 x 74 x 135

67 x 90 x 118

Ah/A 95| 18
3
1
1
cm 67 x 90 x 146

OPT = opcional
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225| 75 R16
345

2 | 5 (OPT)

200 x 135 (OPT)
/

225| 75 R16
404

4

cm 185 x 105 | 88 (OPT)

6)

225| 75 R16
404

2 | 5 (OPT)

Superficie cama central
Frigorífico / volumen congelador

Fiat Ducato 33 Light
190
88 (120)

cm 1x 191x74
1x 182x85
191 | 182 x 193 (OPT)

Depósito agua limpia incl. Boiler (Vol. Red.)
Dep. aguas residuales

Fiat Ducato 33 Light
190
2,2 l MJet

Superficie cama posterior

Techo elevable con superficie de descanso

Fiat Ducato 33 Light
190

88 (120)

cm 404
5)

CV 540 DB
541 | 205 | 270

2,2 l MJet

225| 75 R16

Distancia entre ejes

CV 600 BB
599 | 205 | 270

88 (120)

kW (CV) 88 (120)

Masa en orden de marcha

CV 600 DB
599 | 205 | 270

• = serie

– = no posible

1)	La altura del vehículo cambia con la instalación de accesorios opcionales en el techo tipo antena parabólica, placa solar, techo elevable. etc.
2)	La carga útil indicada se ve reducida por la instalación de equipamiento
opcional.
3)	La masa en orden de marcha se determina de acuerdo con el Reglamento (UE) n. ° 1230/2012: conductor 75 kg, capacidad del depósito de
combustible (90%) y depósito de agua limpia (20 l), bombona de gas
de aluminio (15 kg), cable de conexión (4 kg) y equipamiento de serie.
Son posibles y admisibles desviaciones dentro del marco de las tolerancias de fábrica. Nota general sobre el número de plazas homologadas:
con la instalación de opciones de chasis, equipamiento opcional y packs
en fábrica, el número de plazas homologadas puede reducirse o puede
ser necesario un aumento de peso (para pesos adicionales consultar
equipamiento opcional). El peso total técnicamente admisible y las cargas por eje admisibles no deben superarse.
4)	Cuando se conecta un enganche de remolque, el peso en orden de marcha varía, lo que también puede cambiar el número de plazas homologadas.
5)	Con la instalación de equipamiento opcional, el número de plazas homologadas puede variar.
6)	Antes de iniciar su viaje, compruebe que el depósito de agua limpia no
contenga más de 20 litros.
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EQUIPAMIENTO DE SERIE | 2022 |
Chasis | Vehículo base

Carrocería

Tecnología a bordo

Cocina | Suministro de agua

• Fiat Ducato 2,2 l Multi-Jet 88 kW / 120 CV,
EURO 6d

• 7 años de garantía de estanqueidad *

• Batería habitáculo 95Ah de alto rendimiento
y sin mantenimiento

• Cocina de diseño ergonómico con
superficie de trabajo espaciosa

• Cargador eléctrico automático para batería
motor y habitáculo 12 V / 18 A (carga lenta)

•E
 spacio de almacenamiento detrás
de la cocina (excepto CV 540 DB)

• Ventana abatible en sentido de la marcha lado
izquierdo (incl. Oscurecedor y mosquitera)
(excepto en CV 600 BB)

• Panel de control a bordo

•D
 epósito de agua 100 l, depósito
de aguas residuales 90 l

• Claraboya de 40x40 sobre grupo de asientos,
con oscurecedor y mosquitera

• Plataforma dinette iluminada

• ABS, EBD (distribución electrónica de la
fuerza de frenado), ESP (programa electrónico
de estabilidad), ESC (control de estabilidad
electrónico) que incluye ASR (control
antideslizante) y Hill-Holder (asistente de
arranque en pendiente)
• CWA (asistente de viento cruzado), TSC
(control de estabilidad del enganche) y PCB
(freno de colisión múltiple)
• Tempomat

• Ventana abatible de doble cristal
con mosquitera y oscurecedor
(grupo de asientos, cocina)

• Claraboya de 40x40 en dormitorio posterior,
con oscurecedor y mosquitera

• Función Start & Stop

• Puertas traseras con ventana abatible
(incl. oscurecedor)

• Frenos de disco, estabilizador en eje
delantero y trasero, calefacción
por convección, tacómetro

• Espacio de almacenamiento posterior
con 4 aros de sujeción integradas

• Dirección asistida, faros delanteros regulables
en altura, inmovilizador, cinturón de seguridad
de 3 puntos

Confort interior
y de descanso

• Luces de día
• Llantas de acero 16“ incl. embellecedores de
rueda
• Airbags conductor y acompañante
• Aire acondicionado cabina manual
• Cierre centralizado en cabina con mando a
distancia
• Elevalunas eléctrico
• Computadora a bordo,
incl. Display temperatura exterior
• Posa-vasos en consola central (Cupholder)
• Soporte para table y toma USB (doble)
• Kit pinchazos Fix&Go
• Asientos conductor y acompañante giratorios
y tapizados a conjunto con el habitáculo
• Asientos conductor y acompañante con altura
e inclinación regulables

• Separador incl. escalón de acceso
a la cama doble posterior
• Colchones de alta calidad
• Cama posterior con somier de láminas
(CV 600 BB)
• Plataforma dinette con compartimento
de almacenamiento integrado
• Media dinette con compartimento
de almacenamiento integrado
• Tapicerías ergonómicas para optimizar
el confort en los asientos
• Punto de luz libremente posicionables
en la tira de luz (excepto CV 600 BB)
• Generosos espacios y opciones
de almacenamiento
• Espacio almacenamiento en puertas
traseras y corredera
• Decoración mobiliario Tela Sand & White
• Suelo Nautic Breeze

• Conexión exterior CEE para 230 V
con dispositivo de seguridad
• Luces de lectura LED regulables
individualmente
• Isofix para 2 asientos infantiles

•C
 ajón espacioso con CIERRE Servo Soft
en módulo cocina
•C
 ocina a gas de 2 quemadores con encendido
piezoeléctrico y tapa de cristal
•F
 rigorífico compresor de 90 ltrs

• Tira de luz flexible

•B
 arra de colgar (excepto CV 540 DB)

• Enchufes 1 x 12 V, 3 x 230 V,
1 x toma USB doble

Baño
• Lavamanos fijo

Calefacción | Suministro de gas

• Amplios espacios de almacenamiento

•C
 ompartimento del gas para 2 bombonas
de 11 kg (excepto CV 600 BB
con 2 bombonas de 5 kg)

• Cassette-Toilette

•C
 alefacción gas Combi 4 (excepto CV 600 BB)
•C
 alefacción diésel Combi 6 (CV 600 BB)
•L
 laves de paso del gas de fácil acceso y
ubicadas en el centro

• Focos LED integrados en el baño
• Claraboya con mosquitera integrada

Tapicería
•S
 icilia (gris oscuro / negro)

• Depósito de combustible 75 ltrs

* Se aplican las condiciones de garantía
de estanqueidad Etrusco.
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PACKS
CHASSIS PACK

1.015€

(IVA 21% INCL)

CHASSIS PACK
Tracción + incl. Hill Descent Control
Retrovisores exteriores eléctricos y calefactables
Control a distancia en volante para radio
Preparación de radio con altavoces y antena DAB

● CHASSIS PACK

Asientos Captain Chair con dos apoyabrazos

● CHASSIS DESIGN PACK
● COMFORT PACK
● TYPE X DESIGN EDITION
● TOLDO

CHASSIS DESIGN PACK

560€

(IVA 21% INCL)

CHASSIS DESIGN PACK

● VENTANAS INTEGRADAS

Volante y pomo cambio de marchas en piel

● PACK MULTIMEDIA

Salpicadero con aplicaciones Techno-Trim
Marcos de las ópticas en negro
Rejilla frontal en negro

(NAVEGADOR + CÁMARA VISIÓN TRASERA)

● PREINSTALACIÓN PLACA SOLAR
● MMA 3500 KG
● LLANTAS ALUMINIO 16“

COMFORT PACK

1.525€

(IVA 21% INCL)

COMFORT PACK 1)
Repisa integrada en ducha
Midi-Heki de 70x50 en zona dinette
Equipamiento ducha
Ventana en baño
Oscurecedores en cabina conducción
Escalón de entrada ancho
Puerta mosquitera
Extensión giratoria para mesa en dinette
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O

O
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•

•

•

•

--

O

O

O

O

CV 540 DB

O

CV 600 BB

Editions Pack Complete Selection

kg

CV 600 DB

CV 540 DB

O

kg

CV 640 SB

CV 600 BB

€

345

3

O

O

O

O

Segunda batería habitáculo 95 Ah

305

26

O

O

O

O

Calefacción Combi 6 E (con calentador de inmersión eléctrico)
incl. panel de control digital

550

2

O

O

-

O

150

2

O

O

O

O

300

3

O

O

O

O

50

--

O

O

O

O

E

200

1

O

O

O

O

Chassis Pack:
Tracción + incl. Hill Descent Control, retrovisores exteriores
eléctricos y calefactables, control a distancia en volante
para radio, preparación de radio con altavoces y antena DAB,
asientos Captain Chair con dos apoyabrazos

E

1.015

6

O

O

O

O

Chassis Design Pack:
Volante y pomo cambio de marchas en piel, salpicadero
con aplicaciones Techno-Trim, marcos de las ópticas en negro,
rejilla frontal en negro

E

560

1

O

O

O

O

Comfort Pack 1):
Repisa integrada en ducha, Midi-Heki de 70x50 en zona dinette,
equipamiento ducha, ventana en baño, oscurecedores en cabina
conducción, escalón de entrada ancho, puerta mosquitera,
extensión giratoria para mesa en dinette

E

1.525

45

O

O

O

O

EDITION

CV 600 DB

90
93
96

EDITION

CV 640 SB

EQUIPAMIENTO OPCIONAL | 2022 |

€
CARROCERÍA INTERIOR | HABITÁCULO
Cama transversal adicional en zona dinette

INTERIOR
Tapicería Sicilia (negro)
type X Design Pack incl. tapicería Emilia

E

1.220

CHASIS
FIAT 2,2 l Mjet - 103 kW (140 CV) - EURO 6d
FIAT 2,2 l Mjet - 117 kW (160 CV) - EURO 6d
Aumento MTMA de 3.300 kg a 3.500 kg Fiat light

E

965

--

O

O

O

O

3.050

20

O

O

O

O

610

--

•

O

O

O

--

•

•

•

•

1.015

--

O

O

O

O

355

--

O

O

O

O

560

--

O

O

O

O

560

--

O

O

O

O

3.560

55

O

O

O

O

Color exterior blanco
Color exterior gris Campovolo y parachoques gris Campovolo

E

Parachoques lacado blanco para chasis Light
Llantas aluminio 16” FIAT bicolores para chasis Light 3500 kg
(solo en combinación con aumento MMA) 2)

E

Llantas aluminio 16” FIAT bicolores, 3500 kg Chasis Heavy
Cambio automático 9 velocidades
(no posible en combinación con 120 CV y sólo posible
en combinación con llantas aluminio 16” bicolor Chasis Heavy) 1) 5)

CARROCERÍA EXTERIOR
Ventanas integradas

E

610

5

O

O

O

O

Ventana trasera en lado derecho (lado acompañante)

455

5

O

O

-

O

Depósito aguas residuales calefactado y aislado

545

3,5

O

O

O

O

Enganche remolque (extraíble)

915

50

O

O

O

O

Techo elevable blanco (solo en combinación con chasis blanco)

4.065

145

O

O

O

O

Techo elevable negro (no en combinación con chasis blanco)

5.085

145

O

O

O

O

3)

E

810

24

-

-

-

O

Toldo 3,75 m 3)

E

915

27

-

O

O

-

Toldo 4,0 m 4)

E

1.015

30

O

-

-

-

Toldo 3,25 m

TECNOLOGÍA A BORDO

E

Preinstalación para placa solar
Preinstalación TV con soporte
Toma USB en guía luces
Preinstalación para cámara de marcha atrás

PACKS

• Equipamiento de serie

O Opcional

- No posible

1) Si no desea el Comfort Pack, entonces la claraboya transparente, la ventana en el baño y la puerta mosquitera son opciones obligatorias.
2) Solo en combinación con cambio automático.
3) Al solicitar la opción de techo elevable, tenga en cuenta que la longitud del toldo se reduce en 25 cm.
4) Al solicitar la opción de techo elevable, tenga en cuenta que la longitud del toldo se reduce en 50 cm.
5) Al solicitar la opción de cambio automático 9 velocidades, el peso adicional del motor seleccionado o la variante de chasis ya está incluido.
Todos los precios incluyen el IVA franco fábrica, documentos de matriculación y el transporte al concesionario oficial.
Información general: Los precios del equipamiento opcional solo son válidos para pedidos ex fábrica. Las especificaciones de dimensiones y pesos
son valores aproximados. El peso en vacío corresponde a la versión de serie sin equipamiento especial. La carga especificada y el número permitido de plazas se reducen al instalar equipamiento opcional.
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¡DESCUBRE LOS ACCESORIOS
Y RECAMBIOS ORIGINALES ETRUSCO!

Accesorios para exterior e interior

Multimedia

Accesorios para el transporte

Desde prácticos accesorios hasta productos para
un estilo de vida apasionante. ¡Lo tenemos todo
para tu autocaravana o camper van Etrusco!
www.etrusco-original-zubehör.com

DISCOVER
MORE

CREDITS |

CONCEPT | DESIGN | PHOTOGRAPHY |

Lorenzo Mennonna Studio

Sujeto a cambios técnicos y cambios en el diseño de los vehículos. Todas las
ilustraciones del catálogo de Etrusco pueden mostrar, en parte, diseños alternativos
o extras opcionales para los cuales se incurre en costos adicionales. Las fotos
también pueden mostrar equipamiento (por ejemplo, platos, vasos, etc.) que no
están incluidos en el precio de venta y no son distribuidos por Etrusco. Algunas de
las imágenes de vehículos en este catálogo son de prototipos y aún no son vehículos
en versión de producción final (a partir de 11/2021). A pesar del control cuidadoso
del contenido, este catálogo puede contener errores tipográficos. Las desviaciones
de color son posibles por razones técnicas. Su distribuidor le informará con mucho
gusto sobre todos los cambios en los productos que se realizaron después de la
impresión de los catálogos. Para más información rogamos póngase en contacto
con su distribuidor más cercano de nuestra red oficial de concesionarios Etrusco.
Precios válidos hasta un nuevo comunicado de precios.

Etrusco
Tel +49 7561 9097-450 | info@etrusco.com

www.etrusco.com

@etrusco_design_in_motion

Campervan
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