ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Y EQUIPAMIENTO 2021/2022
válido desde el 18/05/2022

							

Equipamiento superior:
➝ Equipamiento Mondial
➝ Batería de iones de litio con amplificador de carga
➝ Apto para el invierno según EN 1646
➝ Cuarto de aseo con pared de ducha abatible
➝ Encimera de cocina de material mineral de una
		 sola pieza con lavabo integrado, grifo empo		 trable y tablero extensible de encimera
➝ Altillos con iluminación interior

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Habitáculo exterior

Apto para el invierno según EN 1646
Aislamiento del calor y el ruido en techo, suelo y laterales
Color del habitáculo blanco
Ventanas integrales integradas en la carrocería, con aislamiento, de 		
cierre rápido
Ventana con mosquitera y parasol (¿también las puertas traseras?)
Dos ventanas laterales en dormitorio (595HB: 1)
Ventana oscilante en la parte trasera
Iluminación exterior
Escalón de entrada eléctrico

Cabina del conductor

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Vehículo básico

Chasis Fiat Ducato 35L, furgoneta
Euro 6D Final incl. Ad Blue y filtro de partículas
Airbag de conductor y acompañante
ABS, ASR, ESP incl. Traction+, Hilldescent
Instalación de aire acondicionado manual
Control de velocidad
Depósito de combustible de 90 litros
Cierre centralizado con mando a distancia
Luces de circulación diurna
Elevalunas eléctricos delanteros
Portavasos
Embellecedores de rueda
Kit de reparación de pinchazos Fix&Go
Parachoques trasero negro

• Tapizado del asiento del conductor con el mismo tejido que la sala
de estar
• Moqueta en la cabina del conductor
• Paso continuo a la altura de la cabeza hacia la cabina del conductor
• Dos compartimentos para mapas encima de las puertas
• Dos luces de lectura dobles
• Pantalla de ecopiel con luces de ambiente LED integradas en el paso 		
al habitáculo

•
•
•
•

Sala de estar

Comedor con forma ergonómica con bordes redondeados
Mesa plegable con tablero extensible y pata cromada
Tablero de mesa con portavasos
Tapizado de la sala de estar en combinación de tela y ecopiel con 		
costuras decorativas
• Compartimentos dobles de almacenamiento en el suelo debajo de
los asientos (un cajón, un compartimento plegable, un compartimento
en el suelo)
• Altillos, con ventilación por detrás, con espacios de almacenamiento e
iluminación de ambiente
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Equipamiento de serie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iluminación interior de activación inmediata al abrir los altillos
Línea «Beach Home»
Armario ropero con barra extraíble
Recubrimiento mullido de tacto suave del techo
Recubrimiento textil de las paredes laterales
Pantallas de los marcos de las ventanas y las claraboyas en ecopiel
Resistente soporte de trampillas en variante metálica
Cierres cromados de armarios con tirador
Iluminación funcional LED y de ambiente
Puertos USB y preinstalación para televisor en los asientos

Cocina

• Encimera de material mineral de una sola pieza con lavabo integrado y 		
tablero extensible plegable
• Grifería de la cocina extraíble/empotrable
• Cajones anchos con función de cierre suave
• Cocina de gas doble con cubierta
• Llaves de cierre de gas dispuestas centralmente en el bloque de cocina
• Frigorífico por compresor con un volumen de 90 litros
• Estante especiero con borde de cristal acrílico e iluminación indirecta.
• Iluminación de ambiente en el bloque de cocina y en el altillo
• Dos compartimentos plegables en la entrada, uno de ellos con 		
portabotellas
• Un cajón en el bloque de cocina accesible desde el exterior
• Riel de mesa para enganchar la mesa de comedor, con pantalla de 		
cubierta plegable

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baño

Cuarto de aseo con pared de ducha «easy open» abatible
Zona de ducha con espacio de hasta 60 x 90 cm
Tarima de ducha de madera
Gran lavabo de material mineral con sifón antiolores Click-Clack
Compartimentos de almacenamiento en el altillo, la pared de la ducha
y la pared tapizada
Armario con espejo
Puerta de 3 cm de grosor montada con bisagras
Manilla de la puerta con revestimiento de ecopiel
Inodoro casete
Ventana del cuarto de aseo con mosquitera y parasol

Dormitorio

• Camas posteriores con muelles de platillo y cómodos colchones de 		
espuma fría

• Camas posteriores aptos como superficie de carga variable
• En el modelo 635 EB, cajas de almacenamiento modulares debajo de 		
las camas
• En el modelo 635 HB, rampa de acceso y cubierta metálica del 		
espacio de carga
• Compartimentos de techo con estantes, con ventilación trasera e 		
iluminación
• Módulos de unión de esquina revestidos con tela con altavoces 		
integrados en los armarios traseros
• Claraboya Midi Heki sobre el dormitorio
• Dos ventanas laterales (635HB:1) con pantallas del marco de ventana 		
y de claraboya iluminadas en ecopiel
• Luces de lectura LED abatibles con puertos USB
• Puertas traseras con recubrimiento en tela y ventanas oscilantes

•
•
•
•
•
•

Instalación

Calefacción Combi 4 KW diésel
Suministro de agua caliente con grifo mezclador monomando
Bomba de presión de agua
Depósito de agua limpia aislado y caldeado en el habitáculo
Depósito de agua residual caldeado bajo suelo
Llaves de purga de agua en el compartimento del suelo del habitáculo,
a prueba de heladas
• Caja de bombonas de gas en el compartimento posterior de almacenamiento

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OPCIONAL

SERIE

Paquete de asistencia al
conductor

Se incluye en el equipamiento prémium Mondial:

Asistente de freno de
emergencia
Asistente de salida del carril
Sensor de lluvia y luz
Asistente de luz de carretera
Reconocimiento de señales de
tráfico











Suministro eléctrico

Batería del habitáculo de iones de litio de 100 Ah
Tomas de corriente de 230 V en la cocina, los asientos y el baño
Luz funcional e iluminación de ambiente con encendido por separado
Preinstalación para televisor y toma de corriente de 12 V en los asientos
Dos puertos USB en la sala de estar y en el dormitorio respectivamente
Disyuntor para batería de arranque y de sala de estar
Cargador automático eléctrico para la batería del habitáculo/vehículo
Conexión exterior CEE para 230 V fusible automático
Interruptor de corriente de defecto
Panel de control de a bordo con indicación de todas las funciones
importantes encima de la entrada
• Control de calefacción CP+ incl. Crashsensor



OPCIONAL
Paquete Prestige





Motor de 140 CV
Claraboya Midi Heki
Techo panorámico de plástico «Sun Roof»
Sistema de oscurecimiento manual
Mosquitera en la puerta de entrada al habitáculo
Placas solares
Faros antiniebla
Rejilla del radiador negra
Llantas de aluminio de 16"
Preinstalación para DAB
Parachoques pintado
Retrovisores exteriores eléctricamente regulables
Repliegue eléctrico de los retrovisores exteriores

Preinstalación para multimedia (preinstalación para radio
con elementos de mando por
volante y cámara de marcha
atrás)
Aire acondicionado automático
Volante y palanca de cambios
en cuero
Estación de carga inductiva
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V 595 HB

V 595 HB
VEHÍCULO BÁSICO

Fiat Ducato 35L // 35H,
103 kW (140 CV)

Masa máxima autorizada*

3.500 kg

Depósito de combustible

90 l diésel + 19 l Ad Blue

Masa en orden de marcha**

2.987 kg

Peso máximo autorizado incluyendo el remolque con 120 CV / 140, 160, 180
CV

5800 / 6000 // 6500 kg****

Masa remolcable admisible (frenado)*** con 120 CV / 140, 160, 180 CV

2000 / 2500 // 3000 kg****

DIMENSIONES
Longitud total

5990 mm

Anchura total

2050 mm

Altura total

2650 mm

Anchura interior

1940 mm

Altura interior

1890 mm

Distancia entre ejes

4035 mm

Neumáticos serie
Cama posterior
Cama basculante/cama elevable
Número de plazas para dormir
Número admisible de personas con cinturón de tres puntos

215/70 R15 // 225/75 R16C****
1830 x 1535 (1385) mm
–
2 (3)
4

INSTALACIÓN
Capacidad de agua limpia completa
Capacidad de agua residual

100 l
90 l

Caja para bombonas de butano

2 x 5 kg

Capacidad de la batería (de iones de litio)

100 Ah

Cargador

17 A

Frigorífico

90 l

*
**

Por motivos técnicos de seguridad, no deberá excederse en ningún caso la «masa máxima autorizada en estado de carga» indicada en el permiso de circulación.
Masa en orden de marcha según Reglamento (UE) n.° 1230/2012: vehículo con equipamiento estándar de acuerdo con las indicaciones del fabricante, incl. conductor (75 kg), 90 % del volumen
de llenado del depósito de combustible, 100 % para agua y gas (bombona de aluminio para gas, 5 kg), sin equipamiento especial.
*** El peso máximo autorizado incluyendo el remolque tiene que respetarse.
**** con chasis 35H (opcional)
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V 595 HB

V 635 EB
VEHÍCULO BÁSICO

Fiat Ducato 35L // 35H,
103 kW (140 CV)

Peso máximo autorizado*

3.500 kg

Depósito de combustible

90 l diésel + 19 l Ad Blue

Masa en orden de marcha**

V 635 EB

3.127 kg

Peso máximo autorizado incluyendo el remolque con 120 CV / 140, 160, 180
CV

5800 / 6000 // 6500 kg****

Masa remolcable admisible (frenado)*** con 120 CV / 140, 160, 180 CV

2000 / 2500 // 3000 kg****

DIMENSIONES
Longitud total

6360 mm

Anchura total

2050 mm

Altura total

2650 mm

Anchura interior

1940 mm

Altura interior

1890 mm

Distancia entre ejes

4035 mm

Neumáticos serie
Cama posterior
Cama basculante/cama elevable
Número de plazas para dormir
Número admisible de personas con cinturón de tres puntos

215/70 R15 // 225/75 R16C****
1910 x 770 / 1780 x 750 mm
–
2 (3)
4

INSTALACIÓN
Capacidad de agua limpia completa
Capacidad de agua residual

100 l
90 l

Caja para bombonas de butano

2 x 5 kg

Capacidad de la batería (de iones de litio)

100 Ah

Cargador

17 A

Frigorífico

90 l

*
**

Por motivos técnicos de seguridad, no deberá excederse en ningún caso la «masa máxima autorizada en estado de carga» indicada en el permiso de circulación.
Masa en orden de marcha según Reglamento (UE) n.° 1230/2012: vehículo con equipamiento estándar de acuerdo con las indicaciones del fabricante, incl. conductor (75 kg), 90 % del volumen
de llenado del depósito de combustible, 100 % para agua y gas (bombona de aluminio para gas, 5 kg), sin equipamiento especial.
*** El peso máximo autorizado incluyendo el remolque tiene que respetarse.
**** con chasis 35H (opcional)

V 635 EB
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V 635 HB

V 635 HB
VEHÍCULO BÁSICO

Fiat Ducato 35L // 35H,
93 kW (140 CV)

Peso máximo autorizado*

3.500 kg

Depósito de combustible

90 l diésel + 19 l Ad Blue

Masa en orden de marcha**

3.137 kg

Peso máximo autorizado incluyendo el remolque con 120 CV / 140, 160, 180
CV

5800 / 6000 // 6500 kg****

Masa remolcable admisible (frenado)*** con 120 CV / 140, 160, 180 CV

2000 / 2500 // 3000 kg****

DIMENSIONES
Longitud total

6360 mm

Anchura total

2050 mm

Altura total

2650 mm

Anchura interior

1940 mm

Altura interior

1890 mm

Distancia entre ejes

4035 mm

Neumáticos serie
Asientos convertibles en cama

215/70 R15 // 225/75 R16C****
–

Cama posterior (altura ajustable)

1850/1750 x 1580 mm

Superficie de descanso en posición inferior (con extensión)

1850/1750 x 1880 mm

Número de plazas para dormir
Número admisible de personas con cinturón de tres puntos

2 (3)
4

INSTALACIÓN
Capacidad de agua limpia completa

85 l

Capacidad de agua residual

75 l

Caja para bombonas de butano

2 x 5 kg

Capacidad de la batería (de iones de litio)

100 Ah

Cargador

17 A

Frigorífico

90 l

*
**

Por motivos técnicos de seguridad, no deberá excederse en ningún caso la «masa máxima autorizada en estado de carga» indicada en el permiso de circulación.
Masa en orden de marcha según Reglamento (UE) n.° 1230/2012: vehículo con equipamiento estándar de acuerdo con las indicaciones del fabricante, incl. conductor (75 kg), 90 % del volumen
de llenado del depósito de combustible, 100 % para agua y gas (bombona de aluminio para gas, 5 kg), sin equipamiento especial.
*** El peso máximo autorizado incluyendo el remolque tiene que respetarse.
**** con chasis 35H (opcional)
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V 635 HB

							

S=
O=
P=
– =

V 595 HB V 635 EB V 635 HB Peso en kg

PVPR en €

PAQUETES CONFORT

equipamiento de serie
equipamiento especial con recargo
equipamiento de paquete opcional
no es posible

V 595 HB V 635 EB V 635 HB Peso en kg

PVPR en €

PORTABICICLETAS Y TOLDO

4500 Paquete Mondial Cámper Eura Mobil

S

S

S

0

3.580,00 €

2822 Paquete Prestige Cámper Eura Mobil

O

O

O

5

1.300,00 €

2823 Paquete de asistencia al conductor

O

O

O

1

1.090,00 €

CHASIS
2315

Chasis 35H

O

O

O

40

1.090,00 €

2110

Motor Fiat de 140 CV

S

S

S

0

990,00 €

2117

Motor Fiat de 160 CV (recargo sobre 140 CV)

O

O

O

15

2.400,00 €

2119

Motor Fiat de 180 CV (recargo sobre 140 CV)

O

O

O

15

4.300,00 €

2131

Caja de cambios automática Fiat

O

O

O

18

3.790,00 €

2417

Pintura de color plata Fiat

O

O

O

0

890,00 €

2411

Pintura de color Iron Grey Fiat

O

O

O

0

890,00 €

2412

Pintura de color negro Fiat

O

O

O

0

890,00 €

2414

Pintura de color Artense Grey

O

O

O

0

890,00 €

2415

Pintura de color Expedition Grey

O

O

O

0

890,00 €

2416

Pintura de color Lanzarote Grey

O

O

O

0

890,00 €

2750 Calefacción en asientos de la cabina del conductor

O

O

O

0

490,00 €

2593 Asistencia de aparcamiento

O

O

O

1

440,00 €

5141

Portabicicletas para 2 unidades (hasta 30 kg)

O

O

O

7

540,00 €

Calefacción Combi C 6 E

O

O

7222 Calefacción Combi D 6 E

O

O

O

1

640,00 €

O

0

640,00 €

O

O

O

1

640,00 €

O

O

O

0

400,00 €

O

O

O

0

690,00 €

TECNOLOGÍA DE SUMINISTRO
7221

MULTIMEDIA
3430

Soporte de pared para pantalla plana en la zona
delantera

OTROS
9009

Certificado de la revisión del gas, certificado de
conformidad (COC) y documentación del vehículo,
inspección técnica aprobada y gastos de
transporte anterior (carácter obligatorio)

A801 Gastos de traslado (obligatorios)
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Toda la información contenida en este catálogo está relacionada con los productos que en él se incluyen y no es
aplicable a otros productos de Eura Mobil GmbH. Los modelos indicados en este catálogo muestran el
equipamiento para Alemania y contienen, en parte, equipamiento especial y accesorios que no corresponden al
suministro habitual de serie. Los datos sobre los pesos pueden variar +/–5 %. A causa de las disposiciones legales
en los diferentes países, se pueden dar divergencias en los modelos y los equipamientos aquí descritos. Solicite
información a su distribuidor oficial de Eura Mobil sobre el contenido exacto y el equipamiento disponible, tanto de
cada modelo como en general. Quedan excluidas erratas y modificaciones de construcción, equipamiento básico y
especial. Con la publicación del presente catálogo pierden su vigencia las versiones anteriores.
Indicaciones generales sobre el estado de los pesos de las autocaravanas
El equipamiento especial (equipo adicional) aumenta la masa en orden de marcha y reduce la carga. Puede
consultar el peso del equipo adicional en nuestro folleto o solicitar la información a su distribuidor/vendedor oficial.
El número de personas homologado indicado en cada caso depende del peso y de la carga por eje. Podría reducirse
al instalar el equipamiento especial (= equipo adicional/especial) y los accesorios, de modo que algunos asientos
no se puedan usar en beneficio de la capacidad de carga. Si se va a hacer uso de todos los asientos disponibles, se
debe renunciar a parte de la carga. En ningún caso se deben sobrepasar la masa total permitida ni la carga por eje.
La posibilidad de aumentar la carga permitida disminuye al instalar el equipamiento especial (= equipo adicional/
especial) y los accesorios. Además, la posibilidad de aumentar la carga permitida no depende únicamente de la
masa en orden de marcha, del peso real del vehículo, del peso de los accesorios y de la masa máxima autorizada,
sino también de la carga por eje correspondiente. Para aprovechar al máximo la carga técnica permitida para el
vehículo,es indispensable repartir la carga de la forma adecuada en función de la carga por eje.
Si no se ha especificado nada que difiera, la masa en orden de marcha de acuerdo con el artículo 2, apartado 4. a)
del Reglamento (UE) n.° 1230/2012 se define como sigue: masa del vehículo con equipamiento estándar de acuerdo
con las especificaciones del fabricante (incl. juego de herramientas de a bordo) + depósito de combustible llenado
al 90 %

+ 75 kg (peso del conductor)
+ bombona de aluminio para gas líquido (11 kg de volumen de llenado) llena al 100 % (corresponde a 18 kg de la
masa máxima)
+ depósito de agua limpia en orden de marcha lleno al 100 % (el volumen del depósito de agua limpia está limitado
a 25 litros de agua limpia durante la conducción, mientras sea técnicamente posible*)
+ cisterna del inodoro llena al 100 %
+ calentador de agua limpia lleno al 100 % = masa en orden de marcha
* De acuerdo con el anexo V, sección A, apartado 2.6, letra h) del Reglamento (UE) n.° 1230/2012, la capacidad del
depósito de agua limpia se limita a 25 litros dependiendo del modelo de vehículo por la correspondiente válvula de
desagüe (carga recomendada durante la conducción).
De acuerdo con el artículo 2, apartado 7 del Reglamento (UE) n.° 1230/2012 la masa máxima autorizada se define
como: el peso máximo del vehículo en carga indicado por el fabricante.
El aumento de carga máximo permitido según los datos reflejados en el catálogo se define como: Masa máxima
autorizada - masa en orden de marcha = aumento de carga máximo permitido.
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