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3. EL EXTERIOR

2

EDITORIAL
La vida es un salto a lo desconocido. 

Cada minuto, cada hora y cada día entrañan una sorpresa que solo podrán 
descubrir los más intrépidos. En 1962, un joven creó una caravana en la ebanistería 
de su padre. Así comenzó su historia… A finales de los años 1970, un viaje a 
Estados Unidos inspiró al fundador de Pilote en la concepción de la primera 
autocaravana. Y con ella surgió una nueva forma de vivir las vacaciones. 
Más libertad, independencia y una sensación inédita de aventura. 

Desde la creación de aquella primera autocaravana, hemos recorrido el mundo 
a bordo de ella, junto a usted. Nuestros modelos evolucionan constantemente y 
nuestra gama no ha dejado de crecer. En 2012, la llegada de nuestras furgonetas 
adaptadas, supuso una auténtica revolución. A lo largo de los años, hemos 
seguido innovando con el propósito de incrementar la seguridad y la robustez de 
nuestros modelos, al mismo tiempo que refinamos nuestros espacios interiores 
para ofrecerle zonas habitables más funcionales, elegantes y cómodas.

El anhelo de hacerle vivir experiencias únicas nos ha guiado desde nuestros 
orígenes. Más que el camino que compartimos, lo que importa es dónde nos 
lleva… Cada vez más lejos, a la conquista de nuevos lugares por descubrir y de 
nuestros sueños de cambio de aires… 

Usted elige el destino y qué experiencias quiere vivir. Estamos listos para 
emprender el viaje. ¿Y usted? 

ALWAYS GAME, 
ALWAYS PILOTE.*

* Espíritu viajero, espíritu Pilote.



04 En una capital europea
   La V54OG PREMIUM

06 Para una aventura trepidante
   La V6OOG

08 Con su mascota
    La V6OOJ

10 Para un buen cambio de aires
   La V63OJ

12  En el paraíso corso en pareja
   La V633M PREMIUM

14 Con todas las ventajas
   Ventajas destacadas

16 Paso a paso
   Configuración

ALWAYS 
GAME

ALWAYS 
PILOTE
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BIENVENIDOS A MADRID 
A BORDO DE UNA V540G 

PREMIUM

Qué mejor plan que atravesar la península a 
bordo de una cómoda V540G para disfrutar de 
una escapada en la bulliciosa capital. Gracias 
a los 5,41 m de su furgoneta, aparcar ha sido 
pan comido y, en cuestión de minutos, se 
encuentra paseando por las calles del centro 
y disfrutando de su gastronomía castiza.

ESPÍRITU 
VIAJERO  
EN UNA 
CAPITAL 
EUROPEALA
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+   Cuarto de baño lateral para disponer de zonas de paso más 
cómodas dentro de la furgoneta. 

+   Cocina extremadamente funcional dotada de un frigorífico por 
compresión de 85 l. 

+   Acabado Premium con un estilo muy contemporáneo. 

HORA DE LA SIESTA 

Tras horas y horas paseando por las animadas 
calles de la ciudad, se refugia en su V540G 
para disfrutar de un merecido descanso, 
tumbado sobre la cama o acomodado en 
el salón, una pequeña siesta siempre es la 
mejor solución para recargar las pilas, sobre 
todo, cuando se planea salir de noche…

Y HORA DE LA FIESTA

Una ducha rápida y listos para sumergirse en 
la noche madrileña, el plan es sencillo: unas 
clásicas tapas y un concierto o unos bailes en 
un pub de moda.

4 5_V540G PREMIUM
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RUMBO A LOS LAGOS ALPINOS 
EN UNA V600G

Desviándose por una carretera sinuosa 
llegan a un impresionante lago junto al 
que deciden pasar la noche. Ante sus ojos, 
un paraje espectacular y silencioso… y el 
privilegio de disfrutarlo en soledad.

ESPÍRITU  
VIAJERO  
PARA UNA 
AVENTURA 
TREPIDANTE

6



Colección 2021

Colección 2021

AVENTURA EN FAMILIA

Madrugar en un lugar como este supone un 
auténtico placer. Bien temprano, toda la familia 
se reúne en el amplio salón para organizar 
con entusiasmo la actividad deportiva de la 
jornada. Después de una mañana inolvidable 
practicando esquí acuático, vuelven a su 
V600G para reponer fuerzas: efectivamente, 
llenar el frigorífico de provisiones antes de salir 
de casa ha sido una idea excelente y ahora no 
tendrán que preocuparse de nada que no sea 
pasarlo bien.

UN DESPERTAR TRANQUILO 

Gracias al techo elevable, que permite 
disponer de dos camas adicionales, tanto 
los niños como los adultos han pasado la 
noche durmiendo plácidamente… Aunque, 
al despertar, empiezan a notar las agujetas 
del día anterior, de modo que el plan para la 
jornada consistirá en darse unos baños en el 
lago y consagrase al dolce far niente.+   Cama sobre garaje de gran tamaño con somier de lamas y colchón 

BULTEX® de 135 × 194 cm. 
+   Gran armario de tres puertas en la habitación (opcional). 
+   Aseo con WC sobre raíles para dejar libre un amplio espacio de 

ducha. 
6 7_V600G
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RUMBO A BÉLGICA  
EN V6OOJ PREMIUM

Imagínese bordeando la costa de Ópalo 
hasta Bélgica, paran en una infinita playa de 
arena blanca para estirar las piernas y para 
que Toby se refresque las patas. Corretea 
por la arena jugando con un palo, no dudará 
en mojarse las patas en el frío mar para 
rescatar su nuevo juguete favorito de entre 
las olas.

ESPÍRITU  
VIAJERO 
CON  
SU MASCOTA

8



LA BRISA MARINA  
ABRE EL APETITO

De vuelta a la furgoneta, Toby agradecerá 
un remojón bajo el chorro de agua limpia 
de la ducha exterior, accesible desde el 
garaje, para quitarse la molesta arena y la sal 
pegadas a su pelaje. Mientras que Toby se 
seca al sol, disfruta de un desayuno copioso 
bañado por la luz que se cuela por el techo 
solar.

¡LISTOS PARA RETOMAR  
EL CAMINO! 

Al abrigo de una agradable brisa marina, se 
despide de esta preciosa estampa. Rumbo 
a Brujas y sus canales. Antes del atardecer, 
instalan su cuartel general no muy lejos de la 
pequeña Venecia del norte.

+   Distribución poco convencional, ideal para viajar en pareja 
disfrutando del máximo confort. 

+   Numerosos espacios de almacenamiento prácticos y con un diseño 
ingenioso. 

+   Cocina práctica y funcional dotada de un frigorífico de 85 l.
8 9_V600J PREMIUM



ESPÍRITU 
VIAJERO 
PARA UN 
BUEN CAMBIO 
DE AIRES

EXPERIENCIA INOLVIDABLE 
EN MARRUECOS  

A BORDO DE UNA V630J

Pronto se cerciora de que su idea de hacer 
una escapada a Marruecos merecerá la pena, 
sus impresionantes paisajes son el remedio 
perfecto para evadirse del ajetreo de la ciudad. 
Primera escala: el Festival del Viento. Desde 
la orilla del mar, contempla maravillada los 
espectaculares artilugios que hacen piruetas 
en el cielo movidos por el viento.

LA
 V

63
0

J
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Colección 2021

UN CAPRICHO DEL DESIERTO

Es hora de retomar el viaje para adentrarse 
en los ergs del desierto y atreverse a practicar 
un deporte s ingular:  surcar las dunas 
haciendo sandboard. Agotados después de 
deslizarse por las dunas unas cuantas veces 
(¡la bajada es divertidísima, pero después 
hay que volver a subir!), buscan una sombra 
para sentarse cómodamente a degustar un 
delicioso té en su salón.

Cae la noche. Después de una ducha 
relajante, caen rendidos en las dos amplias 
camas y, entre sueños, planean la próxima 
etapa de su recorrido: perderse entre las 
calles de una cautivadora medina.

+   Garaje de gran tamaño de 136 cm de profundidad y 76 cm de alto. 
+   Complemento de unión entre camas gemelas disponible de serie.
+   Ducha con grifo de agua caliente y fría accesible desde el garaje 

(opcional).
+   Gracias a la cabina abierta disponible de forma opcional, 

se dispone de un salón muy amplio, una ventaja imbatible.10 11_V630J



UNA IDÍLICA ESCAPADA 
ENTRE CARGÈSE Y LAS 

CALANQUES DE PIANA EN 
UNA V633M PREMIUM 

A cualquier amante del relieve y los pueble-
citos enclavados en el flanco de una colina 
le encantará perderse por los alrededores 
de Cargèse y pararse a pocos metros de una 
playa desierta de aguas cristalinas para tomar 
una merienda amenizada por la tranquilidad 
de este rinconcito del litoral.

ALWAYS 
GAME 
EN EL PARAÍSO 
CORSO EN PAREJALA

 V
63
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UN TESORO  
EN EL GARAJE

Al despertar le dan los buenos días 
las impresionantes vistas al mar 
desde su cama de gran tamaño. No 
ha hecho falta que el rumor de las 
olas interrumpa su apacible sueño, 
si se levanta de un salto, es por el 
entusiasmo por visitar uno de los 
secretos mejor custodiados de la 
isla bonita: las Calanques de Piana. 
Se prepara rápido y saca la moto 
que transporta en el garaje de gran 
tamaño para dirigirse al sur. Qué 
mejor plan que conducir su moto 
por las carreteras serpenteantes de 
la costa y detenerse a contemplar 
las vistas cuando le apetezca.

MERECIDO DESCANSO

Después de recorrer una carretera llena de 
baches, empieza a notar cierta molestia en 
la espalda… Toca irse pronto a descansar. 
Menos mal que el salón de su furgoneta, 
con una generosa altura bajo el techo, le 
recibe con la calidez y la comodidad de un 
auténtico refugio de descanso. Aunque no 
tardará mucho en irse a la cama: mañana 
le espera un intenso plan de visitas a los 
rincones más encantadores de la isla bonita.

+   Con una altura bajo techo de más de 2,10 m, la V633M es ideal 
para hacer vida con total comodidad.

+   Un garaje de gran tamaño modulable y extensible. 
+   La cama basculante eléctrica tiene dos posiciones de altura. Ambas 

alturas disponen de una ventana que permite contemplar las vistas. 13_V633M PREMIUM12
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SALÓN 

•  Capacidad: 4 personas.

•  Sofá de espuma de 
alta densidad para un 
mantenimiento sencillo y 
una mayor durabilidad.

•  Gracias a la cabina 
abierta, se dispone de 
una mayor libertad de 
movimiento sin perder 
espacios de almacenaje 
(opcional). 

COCINA 

•  Numerosos cajones que 
permiten organizar los 
enseres en compartimentos.

•  Cubo de basura integrado 
con tapa.

•  Combinación de fregadero 
y placa de cocción que 
funciona con encendedor 
piezoeléctrico. Muy fácil 
de limpiar.

•  Encimera con extensión 
retráctil. 

CUARTO DE 
BAÑO 3 EN 1 

•  Distribución inteligente 
con elementos modulares 
para un uso sencillo.

•  Zonas de almacenamiento 
y espejos integrados. 

•  Sistema de ventilación 
e iluminación óptimos 
gracias a la claraboya. 

HABITACIÓN 

•  Colchón Bultex® hecho de 
espuma de alta densidad 
para garantizar un 
descanso con la máxima 
comodidad.

•  Estantes en el cabecero 
dispuestos para depositar 
gafas, teléfonos móviles  
u otros objetos.

•  Iluminación LED y  
puertos USB.

ESPÍRITU  
VIAJERO  
CON TODAS  
LAS VENTAJAS
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ALMACENAMIENTO  
EN EL GARAJE 

•  Amplio garaje accesible 
desde el interior, perfecto 
para almacenar material  
de gran volumen.

•  Compartimento para 
bombonas de fácil acceso.

•  Compartimento para 
depósito de agua limpia,  
que permite un 
mantenimiento sencillo.

ZONAS 
HABITABLES

•  Numerosos espacios 
de almacenamiento 
de fácil acceso en 
todas las zonas 
habitables.

•  Armarios integrados 
para guardar trajes  
y vestidos largos sin 
que se arruguen.

CHASIS FIAT  

•  Todos nuestros chasis son 
de 3,5 toneladas, por lo 
que se puede disponer de 
una mayor carga útil para 
transportar tranquilamente 
todo el equipaje necesario para 
disfrutar del viaje plenamente.

• Llantas de 16".

• Airbag pasajero.

•  Regulador y limitador  
de velocidad.

• ESP y Traction+.

TABLETA XPERIENCE 2.0  

El Grupo Pilote integra en todos los vehículos  
una tableta táctil desarrollada específicamente 
para gestionar el consumo:

•  Gestión cómoda de los flujos del vehículo  
para una mayor seguridad.

• Gestión general de la iluminación.

•  Monitorización de los niveles de carga  
de la batería.

•  Monitorización de los niveles y la autonomía 
de los depósitos de agua limpia y de aguas 
residuales.

AISLAMIENTO 
CERTIFICACIÓN  
CLASE 3 

•  Paneles de fibra de poliéster  
de 20 mm revestidos con papel 
de aluminio.

•  Suelo tipo sándwich compuesto 
por 2 capas de madera y un placa 
de poliestireno extruido XPS de 
20 mm. 

•  Ventanas Seitz de cristal doble 
con marco de aluminio.

•  Circuito de calefacción de alto 
rendimiento validado tras superar 
una prueba en cámara fría de 
TRUMA®. Por lo tanto, nuestras 
furgonetas adaptadas cuentan 
con una certificación conforme 
con la norma EN 1646-1.

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

TECNOLOGÍA Y DISEÑO DE CALIDAD

14 15_VENTAJAS DESTACADAS
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V540G V600G V600J V600S V630G V630J V633M

Largo 5,41 m 5,99 m 5,99 m 5,99 m 6,36 m 6,36 m 6,36 m

Alto 2,58 m 2,58 m 2,58 m 2,58 m 2,58 m 2,58 m 2,79 m

Ancho 2,69 m 2,69 m 2,69 m 2,69 m 2,69 m 2,69 m 2,69 m

Plazas en circulación 4 4 2 4 4 4 4

Plazas para comensales 4 4 2 4 6 4 4

Plazas para dormir 2 2 2 4 2 2 2

Dimensiones de las camas 135/115 × 194 cm 135 × 194 cm 200 × 77 / 
200 × 77 cm

135 × 182 / 
118 × 180 cm 135 × 194 cm 200 × 77 / 

200 × 77 cm 199/187 × 148 cm

Agua limpia 110 l 110 l 110 l 110 l 110 l 110 l 110 l

Aguas residuales 80 l 80 l 80 l 80 l 80 l 80 l 80 l

Chasis 3,5 t 3,5 t 3,5 t 3,5 t 3,5 t 3,5 t 3,5 t

Calefacción TRUMA® Combi 4 TRUMA® Combi 4 TRUMA® Combi 4 TRUMA® Combi 4 TRUMA® Combi 4 TRUMA® Combi 4 TRUMA® Combi 4

La V540G, pequeña y 
manejable, cuenta con 
todo el equipamiento 
de un vehículo 
de vacaciones 
convencional. 
También está dispo-
nible con 2 plazas 
homologadas en la 
versión V540G-Duo.

La V600G:  
todo un referente 
del mercado de 
las furgonetas 
adaptadas. 

La particular 
distribución de  
la V600J la 
convierte en 
una opción 
absolutamente 
ideal para viajar 
en pareja. 

La V600S,  
dotada de literas, 
es una furgoneta 
perfecta para los 
viajes en familia. 

La V630G, que 
dispone de un 
magnífico salón 
panorámico, ofrece 
la manejabilidad  
de una furgoneta 
y la comodidad de 
una autocaravana. 

La V630J, dotada 
de camas gemelas, 
es ideal para 
cualquier tipo  
de viajero. 

La V633M dispone 
de un garaje XXL 
gracias a la cama 
sobre garaje 
eléctrica.

1. SU VEHÍCULO 2. EL INTERIOR

USTED ES ÚNICO, 
SU FURGONETA TAMBIÉN.
Personalice el interior y el exterior de su 
furgoneta y elija el equipamiento que mejor 
se adapte a sus necesidades y a su estilo de 
viaje preferido.

CONFIGURE

1  SU VEHÍCULO

2  EL INTERIOR

3  EL EXTERIOR

4  LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

5  EL EQUIPAMIENTO OPCIONAL

PASO  
A PASO  
ESPÍRITU  
PILOTE
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V540G V600G V600J V600S V630G V630J V633M

Largo 5,41 m 5,99 m 5,99 m 5,99 m 6,36 m 6,36 m 6,36 m

Alto 2,58 m 2,58 m 2,58 m 2,58 m 2,58 m 2,58 m 2,79 m

Ancho 2,69 m 2,69 m 2,69 m 2,69 m 2,69 m 2,69 m 2,69 m

Plazas en circulación 4 4 2 4 4 4 4

Plazas para comensales 4 4 2 4 6 4 4

Plazas para dormir 2 2 2 4 2 2 2

Dimensiones de las camas 135/115 × 194 cm 135 × 194 cm 200 × 77 / 
200 × 77 cm

135 × 182 / 
118 × 180 cm 135 × 194 cm 200 × 77 / 

200 × 77 cm 199/187 × 148 cm

Agua limpia 110 l 110 l 110 l 110 l 110 l 110 l 110 l

Aguas residuales 80 l 80 l 80 l 80 l 80 l 80 l 80 l

Chasis 3,5 t 3,5 t 3,5 t 3,5 t 3,5 t 3,5 t 3,5 t

Calefacción TRUMA® Combi 4 TRUMA® Combi 4 TRUMA® Combi 4 TRUMA® Combi 4 TRUMA® Combi 4 TRUMA® Combi 4 TRUMA® Combi 4

La V540G, pequeña y 
manejable, cuenta con 
todo el equipamiento 
de un vehículo 
de vacaciones 
convencional. 
También está dispo-
nible con 2 plazas 
homologadas en la 
versión V540G-Duo.

La V600G:  
todo un referente 
del mercado de 
las furgonetas 
adaptadas. 

La particular 
distribución de  
la V600J la 
convierte en 
una opción 
absolutamente 
ideal para viajar 
en pareja. 

La V600S,  
dotada de literas, 
es una furgoneta 
perfecta para los 
viajes en familia. 

La V630G, que 
dispone de un 
magnífico salón 
panorámico, ofrece 
la manejabilidad  
de una furgoneta 
y la comodidad de 
una autocaravana. 

La V630J, dotada 
de camas gemelas, 
es ideal para 
cualquier tipo  
de viajero. 

La V633M dispone 
de un garaje XXL 
gracias a la cama 
sobre garaje 
eléctrica.

NUEVA 
DISTRIBUCIÓN

2. EL INTERIOR 3. EL EXTERIOR 4. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 5. EL EQUIPAMIENTO OPCIONAL



PREMIUM 

ASPEN

GRAPHITE

Colección 2021

Colección 2021

1. SU VEHÍCULO 2. EL INTERIOR 3. EL EXTERIORCONFIGURE

INTERIOR

ESTÁNDAR 

18



3. EL EXTERIOR 4. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 5. EL EQUIPAMIENTO OPCIONAL

ACABADO EXTERIOR

CARROCERÍAS 

TAPICERÍA ESTÁNDAR

JURA DE SERIE  
(tejido liso)

PLUME OPCIONAL 
(polipiel)

TAPICERÍA PREMIUM

GRIS (polipiel liso) NEGRO (polipiel liso)

• Amplio salón con cabina abierta. 
•  Sistema Isofix en el sofá trasero, opcional.
•  Tapicería confort de calidad automóvil, 

recubrimiento de tela y polipiel (gris o negro) 
No disponible en la V600J. 

•  Muebles de grafito estratificados.
•  Espejo en la puerta corredera del aseo 

(no disponible en la V600J / V540G). 
•  Peldaño de 70 cm de ancho, que cubre 

prácticamente toda la abertura de la puerta 
corredera.

•  Techo con tapizado de tela para garantizar un 
mayor confort acústico, con retroiluminación 
LED.

•   Armario de techo transversal en la habitación. 
•   Nichos debajo de los armarios de techo de 

la habitación para disponer de una mayor 
capacidad de almacenamiento.

VENTAJAS DE LAS OPCIONES PREMIUM

NO METALIZADAS

BLANCO DE SERIE

GRIS CAMPOVOLO  
OPCIONAL

GRIS LANZAROTE  
OPCIONAL

METALIZADAS OPCIONAL

NEGRO GRIS ARTENSE

GRIS ALUMINIOGRIS HIERRO

18 19_CONFIGURACIÓN



1. SU VEHÍCULO 2. EL INTERIOR 3. EL EXTERIORCONFIGURE

LA EURO 6D FIAT
Las Fiat Ducato cumplen con la nueva 
norma europea (WLTP) y las exigencias 
reglamentarias. 

TRANSMISIÓN 

DE SERIE 

AUTOMÁTICA

OPCIONAL 

Motorización de 140 cv, 
160 cv o 180 cv. 

MANUAL

DE SERIE 

3,5 TONELADAS

Todos nuestros vehículos se diseñan para un 
chasis de 3,5 t. Esta configuración permite 
disponer de una mayor carga útil. 

OPCIONAL

3,5 TONELADAS HEAVY

El chasis de 3,5 t Heavy permite remolcar un 
remolque con freno de 3000 kg, es decir, 500 kg 
adicionales. 

PESO DEL VEHÍCULO 

COMODIDAD DURANTE LA CONDUCCIÓN 

 Mandos en el volante, volante y palanca de cambios 
de cuero y rejilla de ventilación del salpicadero con 
acabado de aluminio.

DE SERIE 

1 BATERÍA AGM EN LA ZONA HABITABLE

ENERGÍA / 
PANELES SOLARES 

PANEL SOLAR 12O W  
+ BATERÍA DE LITIO 9O A  
+ CONVERTIDOR 6OO W

PACK LITIO OPCIONAL

PANEL SOLAR 120 W  
+ SEGUNDA BATERÍA AUXILIAR AGM 

PACK ENERGÍA OPCIONAL

LLANTAS 

LLANTAS DE 
ACERO DE 16"

DE SERIE

LLANTAS DE 
ALUMINIO DE 16"

OPCIONAL 

CALEFACCIÓN 

DE SERIE 

TRUMA® 4

OPCIONAL 

TRUMA® 6EH

TRUMA® D6E

POTENCIA 

140 cv 
+ Ecopack

160 cv 
+ Ecopack

180 cv 
+ Ecopack

OPCIONAL

DE SERIE PACK LUJO INTERIOR OPCIONAL

120 cv 
+ Ecopack

20



FRIGORÍFICO DE 138 l THETFORD 
T2138 (COMPRESIÓN) 
•  Aprovechamiento óptimo del espacio.

• Modelo grande.

• Compatible con CI-BUS.

• Control de temperatura automático.

• Ajuste del congelador independiente.

• Bandeja deslizable muy práctica.

• Barras de retención plegables.

• Cajón para botellas y verdura.

• Tirador de puerta plano.

• Unidad de frío en la parte inferior.

3. EL EXTERIOR 4. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 5. EL EQUIPAMIENTO OPCIONAL

PACK MULTIMEDIA 8" 
•  Cámara marcha atrás.

•  Radio 8" DAB AppleCar / Android Auto  
pantalla 8".

•  TV de 22'' con demodulador integrado LED Full HD. 

•  Soporte para TV (incluye tarjeta de memoria TNT  
para Francia).

• Antena satélite automática 60 cm.

PACK DIGITAL 9" 
•  Cámara marcha atrás.

•  Radio 9" GPS DAB AppleCar / Android Auto.

PACK DIGITAL 10" GPS 
• Pack lujo interior. 

•  Aire acondicionado de cabina automático. 

•  Radio 10" FIAT GPS DAB AppleCar / Android 
Auto.

•  Arranque sin llaves.

•  Cargador inalámbrico.

• Salpicadero digital de 7".

•  Cámara de marcha atrás FIAT.

•  Freno de mano eléctrico.

MULTIMEDIA FRIGORÍFICOS 

PACKS RADIO

PACK SATÉLITE OPCIONAL

FRIGORÍFICO DE 90 l THETFORD 
T1090 (COMPRESIÓN) 
•  Frigorífico diseñado por Thetford 

específicamente para furgonetas 
adaptadas. 

•  Se adapta a la línea de la carrocería.

•  Un rendimiento superior gracias a su 
compresor de 12 V. 

•  Funcionamiento muy silencioso.

•  Compartimento de congelador de 6,5 l,  
2 cajones para verdura, 2 compartimentos 
en la puerta y 3 baldas.

NEVERA POR COMPRESIÓN DE 85 l 
VITRIFRIGO
•  Gran volumen en poco espacio.

•  Congelador integrado. 

•  Sistema de cierre Airlock. 

•  Cierre positivo de la puerta.

•  Sistema «vent position» para mantener 
la puerta entrecerrada evitando así la 
formación de olores desagradables en 
periodos sin uso.
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CABINA ABIERTA OPCIONAL

ALMACENAMIENTO

CONFORT EXTERIOR 

PACK AIRE LIBRE OPCIONAL
• Toldo. 

•  Portabicicletas.

DUCHA OPCIONAL
Con grifo en el garaje.

CONFORT INTERIOR 

SKYROOF OPCIONAL

ARMARIO DE HABITACIÓN OPCIONAL
Los dos armarios de techo se pueden sustituir  
por un armario de gran tamaño de 2 o 3 puertas  
dependiendo de los modelos. Esta opción permite  
ganar espacio de almacenamiento adicional.

CAJÓN DE GARAJE OPCIONAL 
Puesto que se puede abrir por completo, ofrece una superficie  
de almacenamiento más accesible. Esta opción incluye  
un peldaño para facilitar el acceso a la cama sobre garaje.
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3. EL EXTERIOR 4. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 5. EL EQUIPAMIENTO OPCIONAL

CAMA EN EL SALÓN OPCIONAL

La opción ideal para viajar con niños. 

HABITACIÓN 

TECHO ELEVABLE OPCIONAL
•  Cama espaciosa de 135 × 200 cm.

•  Somier de platos y colchón de espuma.

•  Tejido de algodón, protección contra rayos UV, dotado de tres grandes aberturas con mosquitera.

•  Cortinas ocultantes.

•  Derivación de calefacción en el acceso al techo elevable.

•  Funda de poliéster reforzada, aislada térmicamente y revestida con un tapizado suave. 

•  Diseñado con una funda y una visera perfiladas que se adaptan al contorno de la carrocería, garantizando  
una estanqueidad excepcional.

 •  Preinstalación para conexión de TV en el exterior del vehículo.

• Lamparita de lectura y puerto USB.
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Route du Demi-Bœuf  
44310 LA LIMOUZINIÈRE (FRANCIA)
Tel.: +33 (0)2 40 32 16 00

pilote.es

AVISO LEGAL:
Notas: Este catálogo recoge los datos disponibles en el momento de la impresión y no es un documento contractual. A pesar del esmero en su realización, es posible 
que existan errores de impresión. Nos reservamos el derecho a modificar el equipamiento o a incorporar mejoras de los productos en los modelos del año en curso, sin 
previo aviso. En algunos casos, en las imágenes de los vehículos aparecen equipamientos especiales u opcionales catalogados en las listas de precios correspondientes 
y disponibles con un cargo adicional. Los elementos decorativos utilizados para hacer visualmente atractivas las imágenes de este catálogo no forman parte del vehículo 
ni se incluyen en la entrega de este. Las cargas útiles disponibles se establecen tomando la diferencia entre la masa máxima técnicamente admisible y la masa en orden 
de marcha. Esta última tiene en cuenta el vehículo y su estructura, los muebles y el equipamiento de serie, así como los depósitos de gasóleo al 90 %, una bombona 
llena, los depósitos de agua limpia según la capacidad del depósito en circulación, los depósitos de aguas residuales vacíos, los fluidos necesarios y el peso del conductor 
estimado en 75 kg. Asegúrese de que siempre se respetan estas cargas máximas admisibles (totales y por eje). Atención: el equipamiento y accesorios extra opcionales 
no se incluyen en la masa en orden de marcha de las furgonetas. Por tanto, conllevan sistemáticamente una disminución de las cargas útiles disponibles y, dado el caso, 
de las plazas en circulación. Su concesionario estará encantado de proporcionarle toda la información sobre la definición exacta de los modelos disponibles en cada país. 
Antes de completar su pedido, consulte a un concesionario el estado actual del producto y de la colección. La información relativa a la entrega, el aspecto, el rendimiento, 
las dimensiones y la masa del vehículo se indica según los datos disponibles en el momento de la impresión del catálogo. Esta información y las tolerancias cumplen 
con la normativa europea (Reglamento (UE) 1230/2012) y, no obstante, están sujetas a modificaciones hasta el mismo momento de la compra o la entrega del vehículo. 
Tarifas válidas para la colección 2022 en Francia metropolitana a fecha de 01/08/2021. Pueden variar a lo largo del año. Todas las imágenes se han tomado cumpliendo 
con la normativa local en vigor: en circulación, en espacios privados o en campings. Grupo Pilote, SARL con capital de 20 000 000 de euros, registrada en la Cámara de 
Comercio de Nantes con el n° B872 802 780. Siren: 872 502 780.
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