ESP | 2017

LISTA DE
PRECIOS

2017

CON VALIDEZ A PARTIR DEL 01/09/2016

design in motion

Etrusco GmbH
www.etrusco.com

design in motion

SUMARIO

PACKS

PACKS ........................................................................................................................ p. 3
PACK
CHASIS

PACK CHASIS
SIN ESP

PACK CHASIS
COMFORT

PACK
BASE

•A
 ire acondicionado
manual

•A
 ire acondicionado
manual

•L
 lantas aluminio 16''
originales Fiat

• Claraboya panorámica Midi-Heki

•E
 SP incl. ASR & Hill
Holder

•A
 irbag acompañante

•V
 olante y pomo en cuero

•R
 etrovisores eléctricos y
calefactables

•P
 anel de instrumentos
con aros cromados

• Tempomat

• Cuadro de mandos con
aplicaciones (Techno-Trim)

EQUIPAMIENTO DE SERIE ................................................................................. p. 4

AUTOCARAVANAS 2017 ..................................................................................... p. 6

•A
 irbag acompañante

EQUIPAMIENTO ESPECIAL 2017 ..................................................................... p. 8

INFORMACIÓN ....................................................................................................... p. 11

NOTAS ........................................................................................................................ p. 11

•R
 etrovisores eléctricos y
calefactables
• Tempomat

•P
 reinstalación radio con
altavoces

•P
 reinstalación radio con
altavoces

•A
 ntena integrada en
retrovisores exteriores

•F
 aros delanteros con
marco negro

•A
 ntena integrada en
retrovisores exteriores

•A
 siento acompañante
regulable en altura

•R
 ejilla frontal radiador en
negro brillante

•A
 siento acompañante
regulable en altura

•L
 uces diurnas LED

• Mini Heki
• Revestimiento en ducha
• Espejo9)
• Rejilla de madera en ducha
• Asientos Captain tapizados
a conjunto con el habitáculo
• Iluminación LED interior
• Tomas de corriente
adicionales en armarios
superiores del módulo cocina
•G
 uía para colgar ropa en el baño
• Toma de corriente en garaje
3

EQUIPAMIENTO DE SERIE
CHASIS

• Perfil trasero con luces integradas configurado
por tres piezas

TECNOLOGÍA DE A BORDO

• Suministro de agua caliente con grifo monomando

• Iluminación LED integrada debajo de los armarios superiores
• Luces de lectura LED regulables individualmente

• Depósito de agua incl. boiler de 122 l, depósito de aguas
residuales de 92 l

• Chasis de vía ancha

• Puerta de entrada de alta calidad con maneta interior
y exterior ergonómicas

• Luces diurnas

• Puerta con mosquitera (una sola pieza)

• Batería AGM (95 Ah) de alto rendimiento y sin
mantenimiento para habitáculo

• Frigorífico Thetford de 167 l con congelador de 29 l
(exepto T 5900 DB)

• Airbag conductor

• Ventanas abatibles de doble cristal con cassette
oscurecedor y mosquitera (excepto en baño)

• Panel de control a bordo con indicadores de niveles de
llenado y capacidad de la batería

• Focos LED

• Claraboya con cristal traslúcido y mosquitera
• Peldaño eléctrico

• Sistema automático de conexión/separación para batería
de arranque y de habitáculo, así como para frigorífico

• Gran garaje exterior rebajado, aros de fijación y luz interior
(según el modelo)

• Cargador electro automático para baterías del habitáculo
y del vehículo 12V / 18 A

• Juntas contra salpicaduras de agua en todas las puertas
y portones exteriores

• Conexión exterior CEE de 230 V con dispositivo de
seguridad

• Carga útil en el garaje poster de hasta 150kg

• Disyuntor de corriente residual

• Grifo de ducha con altura regulable con fijador
(según el modelo)

• Iluminación central regulable desde la zona de entrada
HABITÁCULO

• Cassette WC Thetford con descarga eléctrica

• Luz avancé

• Focos LED

• Tapicería de forma ergonómica para mejorar el confort
en los asientos

• Puerto USB

• Claraboya con oscurecedor enrollable y mosquitera
integrada (según modelo)

CALEFACCIÓN / SUMINISTRO GAS

• Espejo de grandes dimensiones

• Soporte para Tablet y puerto USB

• Dinette en forma de L con mesa giratoria y orientable
(modelos T 7400 QB)

• Asientos conductor/acompañante con dos apoyabrazos y
tapizados a conjunto con el habitáculo

• Extensión tablero de mesa en los modelos perfilados
(excepto T 7400 QB)

• Calefacción Truma Combi 6 con boiler integrado de 10 l

• Asientos conductor/acompañante giratorios
en modelos perfilados

• Colchón Greenfirst de alta calidad en todas las camas
(100% libre de ácaros)

• Asiento del conductor con regulación de altura e inclinación
(opcional para el asiento del acompañante)

• Funda de colchón extraíble y lavable

CARROCERÍA

• Compartimentos espaciosos y variadas soluciones
de almacenamiento

• Mandos de gas fácilmente accesibles y colocados
centralmente

• Armarios superiores y respaldos de los asientos
con ventilación en la parte posterior

• Cocina Thetford de 3 fuegos con protector antillamas
y tapa de cristal

• Mobiliario Australian Wallnut

• Fregadero redondo de acero inoxidable con tapa de cristal
en color negro

• Fiat Ducato, 2,3 Multi-Jet 96 kW / 130 BHP,
MultiJet Direct Injection, EURO 6

• ABS, EBD
• Elevalunas eléctricos en cabina conducción
• Cierre centralizado cabina de conducción
con mando a distancia
• Parachoques delantero pintado en color carrocería
• Kit para averías "Fix & Go"
• Ordenador de a bordo incl. indicador
de temperatura exterior
• Soporte para bebidas en consola central
• Frenos de disco, estabilizador de ejes delantero y trasero,
óptima circulación de aire caliente, cuentarrevoluciones
dirección asistida, faros con altura ajustable, bloqueo de
arranque electrónico, cinturón de seguridad de 3 puntos

• Garantía de estanqueidad de 5 años*
• Techo y parte trasera en fibra de vidrio reforzada GFK
• Grosor del techo y paredes de 34 mm,
grosor del suelo de 41 mm.
• Paredes laterales en chapa lisa de aluminio
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• Somier de láminas de madera en todas las camas fijas
para un máximo confort

• Suelo Hamilton Print 149

• Cofre para dos botellas de gas de 11 kg

COCINA / SUMINISTRO AGUA

• Cubo de basura
BAÑO
•B
 año Vario en los modelos T 5900 DB, T 7300 SB
• Espacioso baño con cabina de ducha independiente
en el lado opuesto (T 6900 DB, T 6900 QB, T 7400 QB)

TAPICERÍA
• Toscana (gris)
• Provence (marrón-beige)

• Cocina espaciosa con distribución ergonómica y amplia
superficie de trabajo
• Cajones profundos en el módulo cocina (según modelo)

• Cajón para cubertería con guías

* Las condiciones de la garantía de estanqueidad aplicables
son las especificadas por Etrusco GmbH.
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AUTOCARAVANAS 2017
T 5900 DB

T 6900 QB

T 7300 SB

T7400 QB

Longitud / anchura / altura

cm 598 / 233 / 291

699 / 233 / 291

699 / 233 / 291

738 / 233 / 291

743 / 233 / 291

Altura interior

cm 195

210

210

210

210

Motorización básica

2,3 l MJet

2,3 l MJet

2,3 l MJet

2,3 l MJet

2,3 l MJet

kW (PS)

96 (130)

96 (130)

96 (130)

96 (130)

96 (130)

Chasis

Chasis autoportante

Bastidor rebajado

Bastidor rebajado

Bastidor rebajado

Bastidor rebajado

Masa en orden de marcha

kg 2.649

2.829

2.829

2.834

2.914

Carga útil

kg 846

666

666

661

581

Masa máxima en carga técnicamente admisible

kg 3.495

3.495

3.495

3.495

3.495

Carga adicional opcional

kg 3.850 (EE)

3.850 (EE)

3.850 (EE)

3.850 (EE)

3.850 (EE)

Masa remolcable 12 % con / sin freno1)

kg 2.000 / 750

2.000 / 750

2.000 / 750

2.000 / 750

2.000 / 750

215/70 R 15 C

215/70 R 15 C

215/70 R 15 C

215/70 R 15 C

404

404

404

404

4

4 / 5 (EE)

4 / 5 (EE)2)

Neumáticos

215/70 R 15 C

Distancia entre ejes

cm 345

Número máximo admitido de pasajeros con 3,495 t

4

4 / 5 (EE)

N.° de plazas para dormir

2 / 3 (EE)

2 / 5 (EE)

2 / 5 (EE)

2 / 5 (EE)

2 / 5 (EE)

195 x 140/110 (EE)

195 x 140/110 (EE)

195 x 140/110 (EE)

195 x 140/110 (EE)

2)

2)

2)

Superﬁ cies de descanso en cama elevada

cm -

Superﬁ cie cama central

cm 210x65/45 (EE)

210x65 (EE)

210x65/45 (EE)

210x100 (EE)

210x65 (EE)

cm 210x140/130

210x140/130

190x150

1x205x80 y 1x210x80
o 205/210x210 (EE)

195x150

l 113 / 14

167 / 29

167 / 29

167 / 29

167 / 29

l 122 (20) / 92

122 (20) / 92

122 (20) / 92

122 (20) / 92

122 (20) / 92

95/18

95/18

95/18

95/18

3)

Superﬁ cie cama posterior

4)

Frigoríﬁ co / incl. compartimento de congelador
Dep.agua y calentador (llenado marcha)/aguas residua

3)

Batería / cargador

Ah/A 95/18

Tomas de corriente de 230 V / 12 V

2 (4 EE) / 1

3 (5 EE) / 1

3 (5 EE) / 1

2 (4 EE) / 1

3 (5 EE) / 1

Calefacción

Truma Combi 6

Truma Combi 6

Truma Combi 6

Truma Combi 6

Truma Combi 6

Asiento giratorio del conductor

•

•

•

•

•

Asiento giratorio del acompañante

•

•

•

•

•

75x90

95x110

105x90

75x90

75x80 (EE)

65x90

Medidas puerta garaje / compartimento exterior
/ An x Al
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T 6900 DB

d cm 65x110
i cm 45x70 (EE)

65x105

6)

65x75 (EE)

Notas p. 11 		

6)

d = derecha

i = izquierda

EE = equipamiento especial

• = de serie

– = no es posible
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EQUIPAMIENTO ESPECIAL 2017
Equipamiento especial

Kg

Precio €

T5900DB

T6900DB

T6900QB

T7300SB

T7400QB

CHASIS
FIAT 2,3 l - 109 kW (150 PS) - EURO 6

---

1.880,00

O

O

O

O

O

18,4

285,00

O

O

O

O

O

Aumento de la MMA/MMTA a 3.850 kg (sin cambio de chasis)

---

255,00

O

O

O

O

O

ESP incl. ASR & Hill Holder

---

505,00

O

O

O

O

O

Cambio automático "Comfort-Matic"

17

2.035,00

O

O

O

O

O

CARROCERÍA EXTERIOR
Depósito de aguas residuales aislado

2

150,00

O

O

O

O

O

Ventana en casquette frontal de las autocaravanas perfiladas

8

505,00

O

O

O

O

O

Segunda puerta garaje (según distribución)

3

355,00

O

O

•

O

•

Patas reforzadas traseras (2 Unidades)

6

305,00

O

O

O

O

O

HABITÁCULO
Transformación de la cama individual en cama doble

5

255,00

O

O

O

O

O

3

305,00

–

–

–

O

–

Cama abatible

60

1.475,00

–

O

O

O

O

Gran armario ropero (en T 7300 SB entre camas individuales)

---

355,00

–

–

–

O

–

5a plaza en banqueta lateral con cinturón de seguridad7)

15

405,00

–

O

–

O

O

6-9

265,00

O

O

O

O

O

Segunda batería AGM de 95 Ah

27

305,00

O

O

O

O

O

Calefacción de gas Truma Combi 6 (con elemento de calefacción eléctrico)

2

505,00

O

O

O

O

O

Moqueta

Kg

Precio €

T5900DB

T6900DB

T6900QB

T7300SB

T7400QB

Pack Chasis: Aire acondicionado manual, ESP incl. ASR & Hill
Holder, airbag acompañante, retrovisores eléctricos y calefactables,
Tempomat, preinstalación radio con altavoces, antena integrada en
retrovisores exteriores, asiento acompañante regulable en altura

30

2.490,00

O

O

O

O

O

Pack Chasis sin ESP: Aire acondicionado manual, airbag
acompañante, retrovisores eléctricos y calefactables, Tempomat,
preinstalación radio con altavoces, antena integrada en retrovisores
exteriores, asiento acompañante regulable en altura

30

2.035,00

O

O

O

O

O

Pack Chasis Comfort: Llantas 16" en aluminio, cambio de
velocidades y pomo en piel, panel de instrumentos con aros
cromados, panel de control salpicadero con aplicaiones (TechnoTrim), luces diurnas en LED, faros con marco en color negro, rejilla
frontal radiador en negro brillante

---

1.425,00

O

O

O

O

O

Pack base: Claraboya panorámica Midi-Heki, Mini Heki,
revestimiento en ducha, espejo9), rejilla de madera en ducha,
asientos Captain tapizados8) a conjunto con el habitáculo,
iluminación LED interior, tomas de corriente adicionales en armarios
superiores del módulo cocina, guía para colgar ropa en el baño,
toma de corriente en garaje

22

1.015,00

O

O

O

O

O

PACKS

Llantas acero 16" para Chasis Light con embellecedores de rueda
(FIAT)

Transformación del grupo de asientos en cama6)

Equipamiento especial

TECNOLOGÍA DE A BORDO

Suelo eléctrico en zona transitable

6

505,00

O

O

O

O

O

Precableado TV 12 V incl. soporte pantalla plana

7

200,00

O

O

O

O

O

Precableado cámara visión trasera

2

150,00

O

O

O

O

O

Horno en módulo cocina sólo compatible en frigorífico 167 ltrs,
(excepto en T 5900 DB)

14

505,00

O

O

O

O

O

Campana extractora

3

255,00

O

O

O

O

O
Notas p. 11 		
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• De serie

O Equipamiento especial

– No es posible
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INFORMACIÓN

NOTAS

La "masa en orden de marcha" (MOM) de acuerdo con la normativa (UE)
1230/2012 es la masa del vehículo en vacío, incluido el conductor (75 kg) y el
depósito de combustible lleno (90%), así como el equipamiento básico: depósito
de agua limpia con un volumen reducido (20 l), bombona de gas (11 kg) y el tambor de cable (4 kg). La masa máxima en carga técnicamente admisible técnica
(MMTA), así como las cargas máximas por eje no deben ser sobrepasadas por
efectos personales, el número de pasajeros y equipamiento opcional. La máxima
carga útil del usuario y número de personas permitido reducirán en consecuencia
el equipamiento opcional.

1) Con la carga adicional de 3.850 kg, la masa remolcable se reduce a 1.900 kg.

La información en relación a la entrega, apariencia, rendimiento, dimensiones y
el peso de los vehículos corresponden a los conocimientos existentes en el momento de la impresión y la normativa de homologación europeos. Estos pueden
cambiar en el momento de la compra o entrega del vehículo. Las variaciones
dentro de las tolerancias de fábrica (+/- 5% máx.) son posibles y permitidas.
Lista de precios autocaravanas Etrusco GmbH, precios válidos a partir del l 01/09/2016.
Con motivo de este listado de precios, todo listado de precios anterior ya no es
válido. En toda Europa puede haber diferentes precios en euros. En función de
las especificaciones de cada país en equipamiento de serie, el IVA o impuesto
de lujo.

2) Información general acerca del número máximo admitido de pasajeros: el
montaje en fábrica de distintas opciones de chasis, equipamiento opcional y packs puede comportar una reducción del número máximo admitido
de pasajeros, así como requerir un aumento de la MMA/MTMA (véase los
pesos del equipamiento opcionla en el listado de accesorios).
3) Capacidad de los depósitos de agua limpia de acuerdo con el Reglamento
(UE) 1230/2012, teniendo en cuenta la limitación de movimiento (válvula
en el depósito de agua limpia) 20 litros (llenado puesto en carretera).
4) Rogamos soliciten información a su distribuidor sobre las dimensiones
de las camas porque pueden haber cambios.
5) Rogamos soliciten información a su distribuidor sobre las dimensiones
de los portones de almacenamiento porque pueden haber cambios.
6) En caso de pedir la posibilidad de transformar la dinette en el modelo
T 5900 DB, el armario ropero de la zona de día será sustituidor por un
asiento lateral incl. armario superior.

* Las condiciones de la garantía de estanqueidad aplicables son las especificadas
por Etrusco GmbH.

7) Portón armario en banqueta suprimido en caso de pedir 5a plaza en banqueta lateral con cinturón de seguridad.

© Copyright di Etrusco GmbH. La información sobre precios y datos técnicos
está sujeta a posibles fallos de impresión y errores.

8) Asiento Captain Chair solo con el pack básico.
9) No espejo en T 6900 QB.
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