CAMPERS

#inspiringadventures

ES.ADRIA-MOBIL.COM

Inspiración para tus aventuras.

La colección de Campers Adria

Tenemos el mejor trabajo del mundo
Creamos inspiración para tus aventuras
Diseñamos nuestros campers desde el corazón, para el alma
Diseñado para vivir
Diseñado para funcionar
Espíritu innovador y obsesión por la calidad
Sabemos que nunca es solo un vehículo, es parte de tu historia
¿Que estas esperando?

La promesa de Adria es
"ofrecer calidad, diseño y valor
premium para experiencias
memorables".

DESCUBRE MÁS EN: ES.ADRIA-MOBIL.COM
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¿Por qué escoger Adria?
si busca libertad y aventura , ser
propietario de un camper es una
excelente opción .

t u

t u

v e h í c u l o

a l o j a m i e n t o

Libertad y aventuras cuando lo
deseeS, ¡simplemente planifica tus
escapadas y listo!

Viaja en familia, con amigos, con tus
cosas y según tus estándares, en tu
propio entorno.

t u

t u s

t u

i t i n e r a r i o

a v e n t u r a s

p a z

Viaja independiente, tu propio
itinerario, encuentra tus propios
lugares lejos de la multitud.

La vida cambia con un camper,
ofreciendo infinitas posibilidades para
tus aventuras.

Adria es uno de los principales
fabricantes de vehículos recreativos
de Europa, con más de 600.000
vehículos producidos desde 1965.

m e n t a l

Campers que inspiran
las razones para elegir adria nunca han
sido tan claras .

PASIÓN.

Más de cincuenta años de experiencia, habilidad y pasión aplicadas a cada vehículo.
DISEÑO

INSPIRADO.

Campers diseñadas para vivir y diseñadas para rendir.
FABRICACIÓN

DE

CLASE

MUNDIAL.

Instalaciones de fabricación avanzadas con certificación ISO 9001 EFQM 5 estrellas.
SOSTENIBILIDAD

Sistema de gestión ambiental certificado según ISO 14001. Comprometidos con el
desarrollo sostenible, la prevención y la reducción de impactos ambientales.
CALIDAD

PREMIUM.

Técnicas de fabricación y control de calidad de clase mundial para una mayor durabilidad
y confiabilidad.
TRANQUILIDAD

DE

ESPÍRITU.

Garantía líder en su clase, el apoyo de más de 500 distribuidores Adria, suministro de
repuestos de clase mundial y servicio posventa.
VEHÍCULOS

GALARDONADOS.

Premios independientes al diseño, innovación, calidad y satisfacción del cliente.

Ve la película del proceso de producción en
es.adria-mobil.com
campers
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Highlights
TWIN SPORTS
CONOCE LA NUEVA GENERACIÓN
¿CAMPER DEPORTIVA O
FAMILIAR? AMBOS.
Gama Twin Sports de nueva
generación, construida sobre
el nuevo Fiat Ducato, perfecta
para entusiastas de los deportes
al aire libre y para familias. El
camper deportivo con el techo
solar original y mejor, el interior
"cabina-loft" y el techo abatible,
ahora disponible en cuatro
diseños.

DISEÑOS TWIN
SPORTS
Disponible en
una selección de
cuatro diseños.

ADRIA
MACH
Para una vida más fácil.
Aplicación móvil de control inteligente
Adria MACH, disponible por primera
vez en los modelos Twin Sports, Twin
Supreme y Plus en dos versiones:
MACH y MACH Plus.
6
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TWIN SPORTS
640 SG
Disposición exclusiva
para deportistas, con
innovador espacio trasero,
con soluciones especiales
de almacenamiento para
material de exterior.

Descubre 360° tutoriales,
diseños, datos técnicos de
especificaciones y nuestro
configurador de productos en
es.adria-mobil.com

TWINS
ESCAPA DE LO ORDINARIO

vehiculos base

Highlights

VER
ONLINE

EUROPEAN
INNOVATION
AWARD FOR
DESIGN.

Nuestros campers Twin,
continúan liderando con
innovación, estilo y calidad.
Construido sobre el nuevo Fiat
Ducato; y Citroen Jumper. La
autocaravana con el techo solar
original y el mejor interior de
"cabina-loft".
Disponible como modelos
Supreme, Plus y Axess, con una
variedad de diseños.

Todos nuestros campers cuentan ahora con el
nuevo Fiat Ducato, el vehículo base que ofrece
lo último en diseño, rendimiento, comodidad
y seguridad. Nuestros modelos Twins Axess
también están disponibles en el Citroen Jumper,
ofreciendo un valor excepcional. Motores Fiat 2.2l
Multijet 3 (Euro6.d Final), una selección de caja
de cambios manual o automática (a partir de 140
CV), el último estilo exterior e interior, que incluye
nueva cabina, tablero de instrumentos, sistemas
de información y entretenimiento, ayudas para el
conductor y de seguridad.

Citroën Jumper, disponible en los
modelos Twin Axess. Potentes
motores HDI de 2,2 l (Euro 6.3) con
un alto nivel de equipamiento de
serie, una caja de cambios manual
de 6 velocidades y un gran depósito
de combustible de 90 l.
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Diseñadas para vivir
LOS DETALLES IMPORTAN
Todas nuestros campers están diseñados para vivir, donde los detalles
importan y cada centímetro cuenta. La ciencia de los diseños y la construcción,
con todo en el lugar correcto, se aprende durante décadas y Adria lleva esta
experiencia a cada diseño.

VER
ONLINE
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Descubre 360° tutoriales,
diseños, datos técnicos de
especificaciones y nuestro
configurador de productos en
es.adria-mobil.com
adria
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Espacios de vida contemporáneos con muebles de calidad y una selección de
textiles y tapizados.
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cocinas

Diseños de cocinas basados en principios ergonómicos, con estilo y
funcionalidad, combinados con los mejores electrodomésticos.
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baños

Soluciones de baño según modelo, con griferías de calidad.

La solución de baño dúplex cuenta con una pared giratoria (solo en algunos modelos).

Baño compacto y fijo para diseños más pequeños.
campers
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dormitorios

Una selección de soluciones para dormir, con camas de fácil acceso con
dimensiones optimizadas, diseño de iluminación y colchones realmente
cómodos.
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TWIN SPORTS
El compartimento para dormir con tapa abatible de diseño exclusivo
de Adria añade alojamiento adicional.

Compartimento para dormir de 120x200 cm con cómoda cama, útil espacio de
almacenamiento, puertos USB y luces de lectura. La carpa del compartimiento
para dormir está hecha de materiales acrílicos, para aislamiento, resistencia al
agua y transpirabilidad.
Twin 640 SGX y Twin Sports 640 SGX cuentan con una cama trasera elevable,
con un útil espacio de almacenamiento debajo.

campers

adria

13

iluminación

Dormir bien
Ofrecemos una gama de colchones de primera calidad
que brindan gran comodidad y apoyo. Con construcción
de espuma de alta resistencia, tejido de fácil cuidado y
protección natural contra bacterias, olores y estática.

Gestión de iluminación
inteligente, con focos, LED
y luces ambientales, fácil
de controlar su ambiente
en todos los espacios
habitables.

TELA

PROTECCIÓN PLATA
100%

tejido de punto
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cremallera

lavable

40º

secado al aire
no a máquina

100 % natural

no tóxico

antiestático

antibacteriano

antiolor

multimedia

almacenamiento
Almacenamiento optimizado en todas partes,
lugares para todo lo que necesita.

Soluciones de entretenimiento inspiradas
para el entretenimiento en movimiento.
Controladores digitales Adria fáciles de
usar para las principales funciones de la
vida.

Twin Sports 640 SG cuenta con garaje XL de espacio
variable, con camas extraíbles, sistema de rieles, armario
de secado para equipo al aire libre y almacenamiento de
herramientas duras.

campers
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almacenamiento

Almacenamiento optimizado en todas partes,
lugares para todo lo que necesita.
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adria MACH
Para una vida más fácil
Nuestra aplicación móvil de control inteligente controla funciones clave, monitorea utilidades, brinda acceso a manuales
de usuario, datos de navegación y funciones de oficina móvil, desde la comodidad de su teléfono inteligente o tableta.
Preinstalación estándar en los modelos Twin Sports, Twin Supreme y Plus con la opción de instalar MACH o MACH
Plus, en la etapa de pedido o después de la entrega.
MACH

MACH PLUS

utiliza Bluetooth® para el control
local de las funciones clave
(panel de control, calefacción,
aire acondicionado** refrigerador,
iluminación, bomba de agua,
niveles del tanque de agua y
estado de la batería). También
permite el monitoreo de la
temperatura interna y externa y
proporciona información básica
del vehículo y datos de nivelación.

uutiliza Bluetooth® Wi-Fi y LTE para
funciones clave locales y remotas*
(panel de control, calefacción,
aire acondicionado** refrigerador,
iluminación, bomba de agua, niveles
del tanque de agua y estado de la
batería) con estadísticas y función
de predicción. MACH plus también
monitorea la presión del aire, la
humedad exterior y brinda acceso a
manuales de usuario interactivos,
información del vehículo y datos de
nivelación, así como la funcionalidad
de punto de acceso Wi-Fi* de oficina
móvil (acceso a Internet, radio IP y TV).

CÓMO FUNCIONA MACH

Descubre más en www.adria-mobil.com/MACH

INSTALACIÓN
la aplicación de Google Play o Apple
Store o visite adria-mobil.com/mach

CONECTAR
A tu vehículo.

CREAR
Tu Adria ID.

DISFRUTAR
una experiencia a medida.

* Requiere tarjeta SIM
** si el vehículo está equipado con esta opción
campers
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T W I N S

.

T W I N

S P O R T S

Rendimiento en el mundo real

Diseñado para funcionar

Todos los campers Adria también están diseñadas para funcionar. Todo está
meticulosamente diseñado, desarrollado y probado para garantizar su seguridad,
comodidad y disfrute. Construido para disfrutar, construido para durar.

1_DISEÑO INSPIRADO.
Diseñado con una integración perfecta
de espacios interiores, interiores
contemporáneos y características
distintivas de Adria.

6_AIRFLOW.
El sofisticado sistema de flujo de aire de
Adria significa que cada vehículo tiene
flujo de aire y ventilación integrados, sin
puntos fríos.

2_VEHÍCULOS BASE
Perfecta integración con el vehículo
base, con opción de Fiat y Citroën
según el modelo que seleccione. Los
últimos motores Euro 6 y una gama
de ayudas para el conductor y de
seguridad.

7_WINDOWS & DOORS.
Ventanas enmarcadas, puertas de cierre
suave y techo solar (según el modelo)
para una iluminación, ventilación,
privacidad y seguridad óptimas.

3_CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO.
Construcción de carrocería fuerte y
robusta con una garantía de entrada de
agua de 7 años.
4_AISLAMIENTO.
Los últimos materiales de aislamiento
térmico, gestión sofisticada del flujo
de aire y calor según los estándares
de "termoconstrucción" de Adria y sin
"puntos fríos".

2

AÑOS* ADRIA
de garantía
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AÑOS* ADRIA
de garantía
CONTRA ENTRADA
DE AGUA

5_CALEFACCIÓN
Calefacción Truma (con Webasto
opcional en modelos seleccionados).
Depósito de aguas residuales calentado
y aislado también disponible.

8_MUEBLES Y ALMACENAMIENTO.
Gabinetes hechos por artesanos
integrados con calefacción y flujo
de aire para una eficiencia térmica
óptima. Excelentes soluciones de
almacenamiento en el interior.
9_COMODIDAD.
Espacios de vida contemporáneos con
espacio y funcionalidad optimizados
para una vida cómoda y una sensación
hogareña.
10_ SERVICIO AL CLIENTE.
Garantía general de 2 años líder en
su clase y garantía de entrada de
agua de 7 años como estándar, una
red de distribuidores de más de 500
distribuidores y un eficiente servicio
postventa y de repuestos, con asistencia
en la carretera, cuando la proporcione el
fabricante del vehículo base.

Control climatico
Nuestros campers están diseñadas
para su uso durante todo el año.

AISLAMIENTO
Estándares Adria "Thermobuild" de aislamiento y
gestión del flujo de aire,
construido con materiales
de aislamiento avanzados, el
mejor diseño de calefacción
y flujo de aire para una
comodidad controlable,
durante todo el año.

AIRE ACONDICIONADO
Aire acondicionado opcional
disponible bajo pedido.

CALEFACCIÓN
Calefacción de Truma, Alde
y Webasto, según modelo.
Diseñado con precisión y
probado en cámara fría.

TESTADO AL EXTREMO
Todos los vehículos se prueban
en nuestra propia cámara
climática, de -40 a +60 grados
y en humedad del 45 % al 80 %
entre +30 y +60 grados.

Aislamiento optimizado, humedad
control y reducción de la pérdida de calor
en todos furgonetas. Twin Sports, Twin
Supreme y modelos Plus con mejoras
aislamiento:
1 Puentes térmicos reducidos y nuevos
roturas térmicas.
2 Material Ecofiber 40 reciclado,
termosellado para un mejor aislamiento.
3 Aislamiento y circuitos de aire mejorados
alrededor de puertas y ventanas.
4 Barreras de vapor para prevenir
condensación.
GESTIÓN DEL FLUJO DE AIRE
El sistema de flujo de aire integrado de Adria para la ventilación y la
circulación óptima de aire, refrigeración y calefacción.

POWER PACK
Disfruta de más autonomía con nuestro Power Pack opcional, que incluye
paneles solares de alto rendimiento y batería de litio LIFE PO4.

Es posible que algunas funciones no estén disponibles en todos los modelos. Visite es.adria-mobil.com para conocer las especificaciones de los
modelos individuales y los detalles técnicos.

* se aplican condiciones, consulte el sitio web para obtener más detalles.
campers
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Fiat Ducato

TWIN SPORTS/TWIN SUPREME/TWIN PLUS

Choose the new Fiat Ducato, the base vehicle offering the latest in design, performance, comfort and safety.
Powerful and efficient 2.2 l Multijet 3 (Euro 6.d Final) engines, at 120 HP, 140 HP, Power 160 HP and Power 180 HP.
A choice of manual or automatic gearbox (from 140 HP on), the latest exterior and interior styling, including new
cabin, dashboard, infotainment systems, driver and safety aids.

Vehiculos base
Elegimos el vehículo y el chasis
base para cada autocaravana/
camper para obtener la mejor
resistencia a la torsión, dinámica
de rendimiento y diseño de
espacio habitable interior.
Todos los vehículos ofrecen los
últimos motores Euro6, ayudas
avanzadas para el conductor y de
seguridad.

CHASIS FIAT DUCATO
Chasis probado con las siguientes
características:
• Eje trasero rígido con ballestas
parabólicas longitudinales y
amortiguadores telescópicos.
• Ruedas de 16 "opcionales para
los modelos Light Chassis.

20
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CARACTERÍSTICAS EXTERIORES

Nuevo estilo exterior con nueva parrilla delantera y muchas características disponibles que incluyen luces LED
completas, placa protectora de moldura negra y luces antiniebla con función de giro.

Ruedas de aleación de chasis
ligero de 16 "

Ruedas de aleación de chasis
ligero de 16"

Ruedas de aleación de chasis
pesado de 16"

Ruedas de aleación de chasis
pesado de 16"/ Transmisión
automática de 9 pulgadas

CARACTERÍSTICAS INTERIORES

Nuevo estilo interior con nuevo
tablero de instrumentos, pomo
de cambio y volante, grupo de
instrumentos digitales, nuevos
sistemas multimedia y de
asistencia al conductor.

Citroën Jumper

TWIN AXESS

El Citroën Jumper está disponible en los modelos Axess y ofrece un gran rendimiento y tecnología, que
incluye lo último en ayudas para la conducción y la seguridad. Eficientes y potentes motores 2.2 l HDi
(Euro 6.3) a 120 CV *, 140 CV y 165 CV.
Cuenta con un alto nivel de equipamiento estándar, con una caja de cambios manual de solo 6 velocidades
y los beneficios de un gran tanque de combustible de 90 l.
CITROËN CHASSIS
El chasis Citroën Jumper en modelos Axess seleccionados.
• Ruedas de 16" opcionales para los modelos Light Chassis.

Citroën Jumper vs. Fiat Ducato

Ruedas de aleación de chasis
ligero de 16"

DISEÑOS

Ruedas de aleación de chasis
pesado de 16"

EQUIPAMIENTO STANDAR

Citroën

Fiat

Exterior rediseñado

no

sí

Airbag del conductor

s

s

Interior remodelado

no

sí

Co-driver airbag

s

s

analog

digital

Cierre centralizado

s

s

MOTORES

ABS

s

s

standard

120 Multijet3

ESP

s

s

140 Multijet3

Aire acondicionado

s

s

160 Multijet3

Espejos eléctricos

s

s

180 MultiJet3

Captain chair

s

s

Control de crucero y limitador de velocidad

s

s

Soporte para teléfono / tableta

s

s

Antena DAB + 4 altavoces

s

s

CAJA DE CAMBIOS

Stop & start

s

s

Manual

Tanque combustible

90 l

75 l (s) / 90 l (o)

Resortes de láminas de material compuesto

-

s*

Sensor de presión de neumáticos

s

o

Tipo de clúster

Nivel 2
Nivel 3

120 HDi
140 HDi
165 HDI

Nivel 4
RUEDAS
Chasis ligero
Chasis pesado / caja de cambios 9AT

Automática

15" (s) / 16" (o)

15" (s) / 16" (o)

16" (s)

16" (s)

6-velocidades

6-velocidades
9-velocidades

s standard
Es posible que algunas funciones no estén disponibles en algunos modelos. Hay varios paquetes disponibles;
consulte con su distribuidor Adria o visite es.adria-mobil.com para obtener más detalles.

o opcional

*No en Twin 540
campers
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La colección
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¿Camper deportiva o familiar? Ambos.

CONOCE
LA NUEVA
GENERACIÓN

DISEÑO
INSPIRADOR

CARACTERÍSTICAS
DE LA FIRMA

SENSACIÓN DE
ESTILO HOGAREÑO

ESPACIOS DE VIDA
CONTEMPORÁNEOS

SOLUCIONES
INSPIRADORAS
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¿Camper deportiva o familiar? Ambos.

u

CONOCE LA NUEVA GENERACIÓN
Nuestros modelos Twin Sports atraerán a los más aventureros, gracias al espacio adicional para dormir, sala de estar
y espacio de almacenamiento. Construido sobre el nuevo Fiat Ducato, con techo abatible y compartimento para
dormir de diseño exclusivo. Perfecto para deportistas con equipamiento para actividades al aire libre y también para
familias con niños.

a

d

ble en

de dis

ni

T WIN SPORTS

e

t w i n

600 SPB
640 SG
640 SGX
640 SLB

TWIN SPORTS

Aplicación móvil de control
inteligente Adria MACH.

campers
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Características
exteriores

Campers Twin Sports con altas especificaciones en el Fiat Ducato Autocaravanas
Twin Sports con altas especificaciones en el Fiat Ducato.

DISEÑO INSPIRADOR
Diseño inspirado para un gran estilo,
rendimiento y practicidad.

Características exteriores

1 NUEVO FIAT DUCATO.
2 Exterior de la cabina de ESTILO AUTOMOTRIZ en varios colores exteriores a elegir.
3 Compartimento para dormir POP-TOP ROOF de diseño exclusivo de Adria.
4 mecanismos de techo de DISEÑO EXCLUSIVO para un uso seguro.
5 VENTANAS ENMARCADAS.
6 Techo solar de diseño exclusivo Adria con VENTANA PANORÁMICA.
7 PUERTAS DE CIERRE SUAVE con mosquitera integrada.
8 DISEÑO DE TECHO INTEGRADO para la colocación de equipos opcionales.
9 CONECTOR DE DUCHA EXTERNO.
10 Preinstalación para CÁMARA DE VISTA TRASERA.

26
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TECHO POP-TOP
Integración aerodinámica del techo abatible de material compuesto ligero.
Se integra con SunRoof y equipamiento opcional (aire acondicionado,
midi-heki, toldo).
El diseño y la construcción garantizan un uso completamente seguro,
cuando está abierto o cerrado.

CARACTERÍSTICAS DE LA FIRMA
Características exclusivas
de la firma Adria.

Diseño exclusivo de Adria SunRoof e
interior de planta abierta "Cabin-loft".

VER
ONLINE

Descubre 360° tutoriales, diseños,
datos técnicos de especificaciones
y nuestro configurador de productos
en www.adria-mobil.com
campers
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SENSACIÓN DE ESTILO HOGAREÑO
Interiores elegantes de planta
abierta premium.

Interior contemporáneo con muebles
de estilo Onyx y una selección de
textiles. Calefacción de Truma y
Webasto.
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Características interiores

I. Diseño de interiores
contemporáneos con
sistema de iluminación
inteligente.

II. Techo solar de diseño
exclusivo Adria con
ventana panorámica.

III. Diseño de planta
abierta "Cabin-loft".

IV. Compartimento para
dormir abatible con luces,
puertos USB.

V. Controlador digital
Adria y aplicación móvil
inteligente Adria MACH.

VI. Comedor con mesa
extensible y pata para
exterior.

VII. Calefacción de Truma
y Webasto (640 SGX y
640 SG).

campers
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ESPACIOS DE VIDA CONTEMPORÁNEOS
Gran comedor flexible
y cocina con estufa
de 2 quemadores,
fregadero y frigorífico de
compresor grande.

Espacios habitables con comodidad
y versatilidad.

Cómoda recámara
trasera con variedad
de formatos de cama.

Baño dúplex con función
de pared giratoria.
30
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COMPARTIMENTO PARA
DORMIR
Carpa extraíble apta para
limpieza, almacenamiento
y reciclable. Fabricado en
materiales a base de acrílico,
para aislamiento, resistencia
al agua y transpirabilidad.
Mosquiteras fijas, la pantalla
frontal se puede abrir de forma
independiente.

s p o r t s

SOLUCIONES INSPIRADORAS
Funciones innovadoras para
inspirar aventuras.
MECANISMOS DE TECHO POP-TOP

Compartimento para dormir
de 120x200 cm con cómoda
cama, útil espacio de
almacenamiento, puertos USB
y luces de lectura.
En los modelos 640 más largos, un
mecanismo de pivote ingenioso y
fácil de usar, con brazos laterales
extendidos, para un perfecto cierre
e integración con el techo de la
furgoneta cuando no está en uso y
estabilidad contra el viento cuando
está en uso.

En los modelos 600 más cortos,
el pop-top compacto utiliza un
mecanismo de tijera fácil de operar,
con un cierre perfecto.
Ambos mecanismos cuentan con dos
mecanismos de bloqueo de techo
separados.
campers
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4

4

640 SG
L 6363 (mm)
A 2050 (mm)

4

4

TWIN SPORTS

600 SPB
L 5998 (mm)
A 2050 (mm)

640 SGX
L 6363 (mm)
A 2050 (mm)

4

4

640 SLB
L 6363 (mm)
A 2050 (mm)

4

LLAVE DE datos

CARACTERISTICAS clave

LARGO
5998 | 6363 mm
ANCHO
2050 mm
ALTURA
2580 | 2680 mm
PESO
3500 kg
FIAT 6D MOTOR
2,2 120 / 140 / 160 / 180 CV

• Nuevo Fiat Ducato.
• Techo abatible de diseño
exclusivo de Adria.
• Gran compartimento para
dormir aislado y transpirable.
• La carpa cuenta con
almacenamiento, luces, puertos
USB, ventanas y mosquiteras.
• Integrado con techo solar y
ventana de techo de diseño
exclusivo.
• Dormitorio trasero con camas
individuales o fijas.
• Cama doble trasera para 2.
• Cama adicional para 1
convertible de comedor.
• Diseño de interiores de ónix
con muebles de color blanco
brillante.

4

Acabados EXTERIORES

• Comedor en interior diáfano,
con mesa extensible.
• Cocina, fogones de 2 fuegos,
fregadero y frigorífico de
compresor grande
• Baño dúplex con pared
giratoria
• Amplio garaje trasero con
almacenaje dedicado.
• Preinstalación para Adria MACH.
Opciones clave:
• MACH y MACH Plus
• Isofix; Mosquitero; Cama
comedor frontal.
• Puerta corredera eléctrica.
• Toldos, paneles solares, aire
acondicionado.
• Paquete de energía.

POP-TOP color

PLATA ALUMINIO
METALIZADO
EXPEDITION
GRIS SÓLIDO
GRIS
OSCURO

ARTENSE
GRIS SOLID
LANZAROTE
GRIS LISO
HIERRO GRIS
METALIZADO
MÁS

INFORMACIÓN

TÉCNICA

WWW.ADRIA-MOBIL.COM
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L = LARGO A = ANCHO

BLANCO

NÚMERO DE ASIENTOS

NÚMERO DE CAMAS

COCINA

MESA

ÁREA PARA SENTARSE

BLANCO

ARMARIO

CAMAS

BAÑO

SUELO

t w i n

INTERIOR
ONYX

s p o r t s

e s t i l o

TEXTIL
BAXTER

Combinación de cojines decorativos
Con tu elección de textil, puede seleccionar cualquier juego de cojines decorativos.

SOPHISTICATED
CLASSIC

VIOLET
CHIC

OCEAN
SERENITY

CHERRY
PUNCH

AUTUMN
CALMNESS

SPRING
GARDEN

* Con su elección de textil, puede seleccionar cualquier juego de cojines decorativos.
campers
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t w i n s

Escapa de lo ordinario.
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Escapa de lo ordinario.
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Escápate de lo ordinario en nuestras galardonadas autocaravanas Twin. Altas especificaciones y diseños realmente
prácticos y cómodos. Experimente características innovadoras como nuestro exclusivo SunRoof y nuestro diseño de
planta abierta "cabina-loft".

o

ni

TWINS

ñ

t w i n s

o

e

g a m a

600 SPB
640 SGX
640 SLB
640 SPB Family

540 SP
600 SPB
600 SPB Family
TWIN SUPREME

640 SGX
640 SLB

540 SP
600 SP
600 SP Family
TWIN PLUS

TWIN AXESS

640 SL

Aplicación móvil de control
inteligente Adria MACH.

campers
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t w i n s

Características
exteriores

Campers con altas especificaciones en los mejores vehículos base.

European
Innovation
Award winner
por el diseño
exterior.

1 Nuevo Fiat Ducato
o Citroën Jumper
(modelos Axess).

36
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2 Exterior de la
cabina de estilo
automotriz en la
elección de colores
exteriores.

3 Gráficos deportivos.
4 Ventanas
enmarcadas.

5 Techo solar de
diseño exclusivo
de Adria (modelos
Supreme).

6 Puertas de cierre
suave con mosquitera
integrada.

7 Luz de toldo de
LED.
8 Depósito de aguas
residuales aislado y
calentado.

9 Preinstalación para
cámara de marcha
atrás.
10 Opción de puerta
corredera de energía
eléctrica.

VER
ONLINE

Descubre 360° tutoriales,
diseños, datos técnicos de
especificaciones y nuestro
configurador de productos en
es.adria-mobil.com

r a n g o

t w i n s

Características interiores

I. Diseño de interiores
contemporáneo con
sistema de iluminación
inteligente.

II. Techo solar de diseño
exclusivo Adria con
ventana panorámica
(Supreme).

III. Diseño de planta
abierta exclusivo "cabinaloft" (todos los modelos).

IV. Nuevo controlador
digital y aplicación móvil
inteligente Adria MACH
(modelos Supreme y Plus).

V. Comedor con mesa
extensible y pata para
exterior.

VI. Elección de soluciones
de baño.

VII. Calefacción de Truma,
Alde y Webasto (depende
del modelo).

campers
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t w i n s u p r e m e
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t w i n s u p r e m e

ESCAPA DE LO ORDINARIO EN UN TWIN SUPREME.
El camper ganador del European Innovation Award, con características
distintivas como el SunRoof de diseño exclusivo de Adria con ventana
panorámica, puertas de cierre suave y aislamiento optimizado. Interior
contemporáneo, diseño abierto "cabina-loft", repleto de características.

campers
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t w i n p l u s
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t w i n p l u s

ESCAPA DE LO ORDINARIO EN UN TWIN PLUS.
Camper con interior contemporáneo, un diseño de planta abierta
"cabina-loft", repleto de características.
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t w i n a x e s s
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t w i n a x e s s

ESCAPA DE LO ORDINARIO EN UN TWIN AXESS.
Ofrece un gran valor, una opción de vehículo básico, con interiores
contemporáneos y excelentes características.

campers
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c a r a c t e r í s t i c a s

c l a v e

d e

l a

Axess, Plus o Supreme?

g a m a

TWIN AXESS

Todos los modelos de nueva generación están repletos de funciones y ofrecen altas especificaciones.
Para ayudarlo a decidir, hemos resumido las diferencias clave entre los modelos Supreme, Plus y Axess.

CLAVES

AXESS

PLUS

SUPREME

s

s

3 colores exteriores

8 colores exteriores

8 colores exteriores

5,4 m

s

s

6m

s

s

Nuevo FIAT Ducato (Euro6.d Final)
Citroën Jumper
Color exterior

s

s

6,4 m

s

s

s

Nevera compresor

s

s

s

Armarios en forma de U

s

s

Aislamiento total

s

s

SunRoof

s

Ventanas enmarcadas

s

s

s

s

s

Sandy Brown

Sandy White/
Sandy Brown

Onyx

Truma / Webasto

Truma / Webasto

Truma / Alde / Webasto

Baño doble

s

s

Piso duro de aluminio en garaje *

s

s

Aluminum hard floor in garage*

s

s

Panel de control digital Adria
Estilo de muebles
Calefacción

SANDY BROWN
* depende del modelo
50
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TWIN PLUS

c a r a c t e r í s t i c a s

c l a v e

d e

l a

g a m a

TWIN SUPREME

Adria Mach

Adria Mach

MÁS

INFORMACIÓN

TÉCNICA

WWW.ADRIA-MOBIL.COM

SANDY WHITE

SANDY BROWN

ONYX
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t w i n s

d i s e ñ o s

4

2

640 SGX
L 6363 (mm)
A 2050 (mm)

4

2

640 SLB
L 6363 (mm)
A 2050 (mm)

4

2+1

TWIN supreme

600 SPB
L 5998 (mm)
A 2050 (mm)

2

4

2

TWIN plus

4

600 SPB
L 5998 (mm)
A 2050 (mm)

600 SPB FAMILY
L 5998 (mm)
4
A 2050 (mm)

4

640 SGX
L 6363 (mm)
A 2050 (mm)

4

2

4

640 SL
L 6363 (mm)
A 2050 (mm)

4

2

640 SLB
L 6363 (mm)
A 2050 (mm)

4

2+1

2+2

TWIN axess

540 SP
L 5413 (mm)
A 2050 (mm)

adria

4

2+2

540 SP
L 5413 (mm)
A 2050 (mm)
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640 SPB FAMILY
L 6363 (mm)
4
A 2050 (mm)

4

2

600 SP
L 5998 (mm)
A 2050 (mm)

4

2

600 SP FAMILY
L 5998 (mm)
A 2050 (mm)

4

MÁS

2+2

INFORMACIÓN

TÉCNICA

WWW.ADRIA-MOBIL.COM
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d i s e ñ o s

LLAVE DE datos

CARACTERÍSTICAS clave

LARGO
5998 - 6363 mm
ANCHO
2050 mm
ALTURA
2580 mm
PESO
3500 kg
MOTOR FIAT 6D
2,2 120 / 140 / 160 / 180 CV*

•
•
•
•
•
•
•
•

Solarium de diseño exclusivo y panorama.
Diseño e iluminación de cabina-loft diáfano.
Solución de baño dúplex, con pared giratoria.
Comedor con mesa extensible.
Dormitorio trasero con camas individuales o fijas.
Controlador digital Adria para utilidades clave.
Controlador digital fácil de usar.
Frigorífico con compresor de 90 o 152 litros, fregadero y
estufa de 2 fuegos.
• Mesa comedor, uso exterior con pata extensible.

• Calefacción de Alde, Truma y Webasto (depende del
modelo).
• Preinstalación para Adria MACH.

LARGO
5413 - 6363 mm
ANCHO
2050 mm
ALTURA
2580 mm
PESO
3300 - 3500 kg
MOTOR FIAT 6D
2,2 120 / 140 / 160 / 180 CV*

•
•
•
•
•
•

Diseño e iluminación de planta abierta "Cabin-loft".
Ventana de techo grande de 700 x 500 mm (no 540 SP).
Comedor con mesa extensible.
Dormitorio trasero con camas individuales, dobles o fijas.
Controlador digital fácil de usar.
Frigorífico con compresor de 90, 115 o 152 litros, fregadero y estufa de 2 fuegos.
• Mesa comedor, uso exterior con pata extensible.
• Nuevo controlador digital y aplicación inteligente Adria
MACH.
• Controlador digital Adria para utilidades clave.

• Calentador Truma ubicado en el comedor (depende del
modelo)
• Preinstalación para Adria MACH.

LARGO
5413 - 6363 mm
ANCHO
2050 mm
ALTURA
2580 mm
PESO
3300 - 3500 kg
MOTOR CITROËN 6D
2,2 120 / 140 / 165 CV*

•
•
•
•
•
•
•

• Calefactor Truma ubicado en el comedor (depende del
modelo).

Diseño e iluminación de planta abierta "Cabin-loft".
Gran ventana de techo de 700 x 500 mm.
Comedor con mesa extensible.
Dormitorio trasero con camas individuales, dobles o fijas.
Controlador digital fácil de usar.
Controlador digital Adria para utilidades clave.
Frigorífico de compresor de 90l, fregadero y estufa de 2
fuegos.
• Mesa comedor, uso exterior con pata extensible.
• Solución de baño compacta con ducha fija.

•
•
•
•

•
•
•
•

Opciones clave:
MACH y MACH Plus.
Isofix; Mosquitero; Cama comedor frontal.
Puerta corredera eléctrica.
Ver Opciones de instalación de fábrica. Fregadero y
estufa de 2 quemadores.

Opciones clave:
MACH y MACH Plus
Isofix; Mosquitero; Cama comedor frontal.
Puerta corredera eléctrica.
Consulte las opciones de ajuste de fábrica.

Opciones clave:
• Isofix; Mosquitero; Cama comedor frontal.
• Puerta corredera eléctrica.
• Consulte las opciones de ajuste de fábrica.

* depende del modelo

L = LARGO A = ANCHO

NÚMERO DE ASIENTOS

NÚMERO DE CAMAS

COCINA

MESA

ÁREA PARA SENTARSE

ARMARIO

CAMAS

BAÑO

SUELO
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e s t i l o

Acabados EXTERIORES

INTERIOR

TWIN supreme

ONYX
BLANCO

NEGRO
METALIZADO

PLATA
ALUMINIO
METALIZADO

LANZAROTE
GRIS

EXPEDITION
GRIS

ARTENSE
GRIS

HIERRO GRIS
METALIZADO

NARANJA
BÁTICO
METALIZADO

TWIN plus

SANDY WHITE/SANDY BROWN
BLANCO

NEGRO
METALIZADO

PLATA
ALUMINIO
METALIZADO

LANZAROTE
GRIS

EXPEDITION
GRIS

ARTENSE
GRIS

HIERRO GRIS
METALIZADO

NARANJA
BÁTICO
METALIZADO

SANDY BROWN

BLANCO

TWIN axess

PLATA
ALUMINIO
METALIZADO
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SELECCIÓN textil
BAXTER

Combinación de cojines decorativos
Con tu elección de textil, puede seleccionar cualquier juego de cojines decorativos.

SOPHISTICATED
CLASSIC

VIOLET
CHIC

BLAKE

OCEAN
SERENITY

CHERRY
PUNCH

AUTUMN
CALMNESS

SPRING
GARDEN

BERNICE

* Con su elección de textil, puede seleccionar cualquier juego de cojines decorativos.
campers
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Listos para salir
Accesorios

Opciones de accesorios listos para
usar (la aplicabilidad puede variar
según el vehículo):
• Toldo.
• Aire acondicionado de techo.
• Power Pack (Panel solar y batería
de litio).

56

Visite es.adria-mobil.com para obtener más
información y la disponibilidad de vehículos.
adria

campers

Nunca es solo una silla
Hay una amplia variedad de tapizados y combinaciones de colores de cojines
disponibles para un estilo mucho más personal: ¡el tuyo!

campers
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Compañeros de clase mundial

ADRIA MOBIL CYCLING TEAM
El equipo ciclista Adria-Mobil es el mejor
equipo ciclista esloveno del UCI European
Tour. Para obtener más información, visite
www.adria-mobil-cycling.com

LOS VEHÍCULOS RECREATIVOS DE
ADRIA SON LA ELECCIÓN DE LOS
CAMPEONES.

TINA MAZE
Doble Campeón del Mundo y doble
medallista de oro olímpico. Una de
las mejores esquiadores de todos los
tiempos, Tina Maze, de Eslovenia, usa
regularmente su camper Twin para
seguir la nieve para esquiar y el viento,
para hacer windsurf.
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PRIMOŽ ROGLIČ
Ganador de la medalla de oro olímpica
de 2020, contrarreloj individual de
ciclismo de ruta masculino. Mejor ciclista
del mundo y ganador del Velo d'Or en
2020. Tres veces ganador de La Vuelta
en 2019-21, segundo en el Tour de
Francia 2020 y ganador en Lieja. Primož,
de Eslovenia, usa su Sonic para apoyar
su entrenamiento, competir y para las
vacaciones.

JAKOV FAK
Biatleta de clase mundial que
representa a Eslovenia, los tres primeros
clasificados. Ganador de la medalla
de plata en biatlón en los Juegos
Olímpicos de Invierno de 2018 y Bronce
en Vancouver en 2010. Jakov usa su
Sonic para apoyar su entrenamiento,
competir y para las vacaciones.

KTM FACTORY
RACING TEAM
Cada enero desde 2013, Red
Bull KTM Factory Racing lleva
una flota de autocaravanas Adria
al Rally Dakar. Los Adria Twins
de diseño personalizado también
apoyan al equipo de KTM en el
Campeonato Mundial MXGP.

SOCIAL MEDIA
Únete a la familia Adria en
Facebook, Instagram, YouTube
y Pinterest para compartir sus
aventuras.

DESCUBRE MÁS EN LA NUEVA EDICIÓN DE LA REVISTA INSPIRATIONS, EN LÍNEA EN adria-mobil.com/inspirations

campers
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ADRIA MOBIL, d.o.o.
Straška cesta 50
8000 Novo mesto
Slovenia
Tel. +386(0)7 393 71 00
Fax: +386(0)7 393 72 00
Email: info@adria-mobil.si
Website: www.adria-mobil.com

El propósito del catálogo es ilustrativo. Las imágenes dentro del catálogo pueden incluir algunos elementos que no pertenecen al equipamiento estándar o representar
productos pertenecientes a diferentes mercados. Los productos pueden cambiar desde el punto de vista técnico o comercial con respecto a las regulaciones. Póngase en
contacto con su distribuidor seleccionado para obtener información detallada antes de comprar.

Eslovenia
Tu destino de caravanas
www.slovenia.info
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