
design in motion





EL CARÁCTER 
MARCA 
LA DIFERENCIA.
Con estilo, elegante y moderno. Etrusco te 
ofrece el camino más bonito para descubrir 
el mundo. 



EXPERIMENTE 
LA LIBERTAD DE 
ESTAR EN CASA EN 
CUALQUIER PARTE.
Ya sea un viaje corto espontáneo o un viaje largo de 
vacaciones, con Etrusco estarás siempre en casa.





LO QUE CUENTA 
ES ESTE MOMENTO. 
Etrusco es el compañero ideal para vivir momentos 
agradables que siempre recordará. 







design in motion



AUTOCARAVANAS 
INTEGRALES

Las autocaravanas integrales Etrusco integran un diseño moderno y una alta 
funcionalidad, una combinación perfecta de diversión y gran confort. 
La gran panorámica que ofrece el parabrisas fascina, así como la sensación  
de amplitud en la zona de día, ofreciendo espacio para momentos inolvidables.





LIBERTAD DE LA FORMA 
MÁS BONITA
HIGHLIGHTS DE SERIE

MÁS OPCIONES

Cama abatible con 
elementos 
Clima-Plus

Elegancia y seguridad 
gracias a las ventanas 
integradas

Sistema de cierre 
Soft-Close en 
armarios superiores 
y cajones

Tomas USB en zona  
de día y de noche

Iluminación LED  
de bajo consumo  
en el interior

Bien equipadas gracias  
al horno en la cocina

Entrada Coupé 
confortable

Podrá encontrar todo equipo de serie de las autocaravanas de Etrusco y todo el equipamiento opcional en el listado 
separado, así como en nuestra página  www.etrusco.com.

Calefacción  
de gran alcance

Más espacio en el garaje 
con la cama central 
regulable en altura  
(en I7400QB)



FABRICADO POR EXPERIENCIA
DISEÑADO CON PASIÓN

ZONA DE DÍA

Gran cama abatible con elementos  
Clima-Plus de serie

ZONA DE DÍA

El concepto de diseño, caracterizado 
por líneas rectas perfectamente 
formadas, ha sido galardonado con 
premios internacionales de diseño.

COCINA

Descubra su pasión por la cocina  
con nuestras sofisticadas cocinas

DUCHA

La combinación de baño funcional 
con ducha separada 
es ideal para todos

I 7400 QB | I 7400 SB | I 6900 QB | I 6900 SB

TAPICERÍAS

andorra

piemonte



AUTOCARAVANAS INTEGRALES

I 7400 QB

741 cm

23
2 

cm

3.500 (3.650)

4 (5)

4 (5)

14



El modelo integral I 7400 QB 
dispone de una generosa cama 
tamaño Queen en la parte trasera, 
ubicada en el centro y, por lo tanto, 
fácilmente accesible desde ambos 
lados. Los armarios altos en ambos 
lados de la cama y otro debajo 
de la cama ofrecen espacio de 
almacenamiento adicional.
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AUTOCARAVANAS INTEGRALES

I 7400 SB

741 cm

23
2 

cm

3.500 (3.650)

4 (5)

4 (5)

El I 7400 SB convence gracias  
a sus dos cómodas camas 
individuales, que pueden 
transformarse en una gran área 
para el descanso. La dinette abierta 
con cómodos asientos en L ofrece 
mucho espacio para disfrutar  
al máximo de sus vacaciones.
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AUTOCARAVANAS INTEGRALES

I 6900 QB

698 cm

23
2 

cm

3.500 (3.650)

4 (5)

4
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El modelo I 6900 QB ofrece  
un ambiente hogareño en el interior 
con una longitud total de menos  
de 7 metros gracias a su diseño 
abierto y al gran parabrisas 
panorámico.  
La cama grande en la parte posterior 
y la práctica cama abatible sobre  
la cabina ofrece un cómodo espacio 
para dormir.
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AUTOCARAVANAS INTEGRALES

I 6900 SB

698 cm

23
2 

cm

3.500 (3.650)

4 

4

El nuevo modelo I 6900 SB con 
sus dimensiones exteriores 
compactas ofrece una sensación de 
espacio excepcional a través de su 
distribución interior abierta.
Las cómodas camas individuales en 
la parte trasera pueden convertirse, 
opcionalmente, en una amplia 
área para dormir y en los amplios 
armarios de almacenamiento 
superiores podrá salvaguardar sus 
artículos de viaje de manera segura.
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AUTOCARAVANAS 
PERFILADAS
El equilibrio de todos los componentes en nuestras 
autocaravanas perfiladas crea un ambiente agradable 
con un toque especial. Las perfiladas de Etrusco te dan 
la libertad de descubrir el mundo y siempre tener tus 
propia casa contigo. El extenso equipamiento de serie 
y la excelente calidad del material también ofrecen una 
excelente relación calidad-precio.





VIAJES 
Y BIENESTAR

Mosquitera en puerta 
y ventana 
(zona de día)

Calefacción  
de gran alcance

Fibra de vidrio 
resistente en techo y
panel posterior

Puerta de entrada 
con ventana y 
espacio para 
almacenamiento

Amplios garajes 
traseros con aros de 
seguridad y alfombras 
antideslizantes

Colchones de alta 
calidad con fundas 
extraíbles y lavables

Prácticas camas abatibles 
con elementos  
Clima-Plux. 

Ventanas integradas 
para una apariencia más 
dinámica. 

Espacio para todos con 
la 5a plaza homologada 
(según distribución)

HIGHLIGHTS DE SERIE

MÁS OPCIONES

Podrá encontrar todo equipo de serie de las autocaravanas de Etrusco y todo el equipamiento opcional en el listado 
separado, así como en nuestra página  www.etrusco.com.



piemonte

andorra

ZONA DE NOCHE

Las cómodas y grandes camas 
ofrecen a nuestros clientes una 
gran comodidad para dormir.

ZONA DE DÍA

Un concepto de iluminación 
coordinado crea un ambiente 
hogareño en el interior.

COCINA

El práctico módulo de cocina con 
los fogones, un amplio espacio de 
almacenamiento y un frigorífico 
grande no deja nada que desear.

DUCHA 

Soluciones inteligentes y 
funcionales para cada distribución. 

T 7400 QBC | T 7400 QB | T 7400 SB | T 7300 SB | T 6900 QB | T 6900SB | T 6900 DB | T 5900 FB | T 5900DB

andorra

piemonte

FABRICADO POR EXPERIENCIA
DISEÑADO CON PASIÓN

TAPICERÍAS



AUTOCARAVANAS PERFILADAS

T 7400 QBC

740 cm

23
2 

cm

3.500 (3.650)

2 (5)

4
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Con el T 7400 QBC, estamos 
abriendo nuevos caminos  
en el diseño de zonas de día  
y de noche. Dos asientos opuestos, 
junto con los asientos de la cabina 
y una mesa de comedor funcional, 
forman la amplia sala de estar. 
Detrás del baño y la ducha separada, 
se encuentra una práctica división 
que permite separar la zona  
del comedor del dormitorio. 
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AUTOCARAVANAS PERFILADAS

T 7400 QB

740 cm

23
2 

cm

3.500 (3.650)

2 (5)

4 (5)
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Se hizo mucho hincapié  
en la funcionalidad y el diseño 
interior inteligente de la T 7400 QB. 
La generosa cocina en L  
y el frigorífico colocado de manera 
óptima le permitirán dejar libre  
su creatividad en la cocina.
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AUTOCARAVANAS PERFILADAS

T 7400 SB

740 cm

23
2 

cm

3.500 (3.650)

2 (5)

4 (5)

El T 7400 SB es un compañero 
flexible para todas las situaciones 
gracias a sus cómodas camas 
individuales que se pueden unir 
fácilmente.
El baño funcional con ducha 
separada también ofrece 
espacio suficiente para todos los 
compañeros de viaje, así como los 
espaciosos asientos en forma  
de L en la sala de estar.
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AUTOCARAVANAS PERFILADAS

T 7300 SB

735 cm

23
2 

cm

3.500 (3.650)

2 (5)

4 (5)
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Las camas individuales  
del T 7300 SB ofrecen una cocina 
funcional así como un baño Vario 
que ahorra espacio y permite 
disponer de un amplio garaje 
trasero.
La cama abatible perfectamente 
colocada crea un espacio adicional 
para dormir listo para usarse con 
una sola mano.
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AUTOCARAVANAS PERFILADAS

T 6900 QB

23
2 

cm

3.500 (3.650)

2 (5)

4

697 cm

El diseño de baño inteligente  
en el modelo T 6900 QB crea 
una gran comodidad en el área 
de dormir a pesar de la pequeña 
longitud del vehículo de menos  
de 7 metros.  
La zona de estar crea un agradable 
ambiente para sentirse bien  
y la moderna cocina permite cocinar 
con alegría.
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AUTOCARAVANAS PERFILADAS

T 6900 SB

23
2 

cm

3.500 (3.650)

2 (4)

696 cm

4
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La novedad del año: la T 6900 SB.  
El modelo de cama individual 
tiene menos de 7 m de longitud, 
un verdadero ahorro de espacio. 
Incluso una práctica cama abatible 
puede ubicarse opcionalmente en 
el vehículo. Además, dispone de 
un generoso garaje posterior, un 
armario para almacenamiento extra 
y un práctico baño Vario.
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AUTOCARAVANAS PERFILADAS

T 6900 DB

23
2 

cm

3.500 (3.650)

2 (5)

696 cm

4 (5)
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El popular modelo T 6900 DB ofrece una cama doble 
de más de 2,10 m de largo en la parte posterior, un 
lujo extraordinario cuando se está de viaje. El espacio 
adicional para almacenamiento brinda la oportunidad 
de llevar todo lo que necesita para disfrutar del 
tiempo en autocaravana.
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AUTOCARAVANAS PERFILADAS

T 5900 FB

23
2 

cm

3.500 (3.650)

2 (3)

595 cm

4

42



La cama francesa del modelo  
T 5900 FB sorprende por su campo 
de visión abierto en el interior, 
creando así un generoso sentido 
del espacio y un ambiente de gran 
bienestar.
El baño funcional, opciones de 
almacenamiento y el práctico 
módulo de cocina proporcionan  
la funcionalidad necesaria  
en el interior del vehículo. 
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AUTOCARAVANAS PERFILADAS

T 5900 DB

23
2 

cm

3.500 (3.650)

2 (3)

595 cm

4

44



El T 5900 DB impresiona por 
su práctico diseño con módulo 
de cocina funcional y un garaje 
sorprendentemente espacioso, y con 
una longitud total de menos de 6 
metros.
La espaciosa cama de matrimonio 
con más de 2.1 m de largo ofrece 
un confort especial para dormir y le 
permite comenzar cada día con nueva 
energía en su próxima aventura.
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AUTOCARAVANAS 
CAPUCHINAS
Ya sea para dos personas o con la familia, se necesita mucho espacio y con las ca-
puchinas Etrusco no tendrá problema alguno. Además del diseño inteligente del ve-
hículo, éste presenta un excelente diseño interior. Porque un Etrusco no solo debe 
llevarlo cómodamente a su destino, sino también hacer que su viaje sea inolvidable y 
hermoso.



UN LUGAR 
PARA TODO

Enchufes USB en 
zona día y noche
(A 7300 DB)

Espacioso garaje 
posterior con aros de 
seguridad y esterillas 
antideslizantes

Mosquitera en puerta 
de entrada y ventana 
(en zona dinette)

Marcos bajos en los 
garajes para facilitar 
los accesos y cargas

Cocina de 3 fuegos 
con rejillas de hierro 
fundido

Cómoda cabina de 
conducción con cama 
alcoba abatible

Aplicaciones de diseño 
automovilístico para las 
capuchinas

Espacio para hasta 6 
personas con el Pack 
Seguridad

Opciones de invierno 
con calefacción por suelo 
radiante y depósito de 
aguas residuales aislado.

HIGHLIGHTS DE SERIE

MÁS OPCIONES

Podrá encontrar todo equipo de serie de las autocaravanas de Etrusco y todo el equipamiento opcional en el listado 
separado, así como en nuestra página  www.etrusco.com.



ZONA DE NOCHE

La gran cama en la alcoba 
permite disponer de un amplio 
espacio adicional para dormir.

ZONA DE DÍA

La combinación de un diseño 
moderno y una alta funcionalidad 
garantiza un máximo bienestar 
durante el viaje.

COCINA

La amplia zona de la cocina 
dispone de mucho espacio de 
almacenamiento y el garantizar 
disfrutar del arte de de cocinar.

DUCHA 

El baño con una espaciosa 
ducha permitirá a todos 
los viajeros unas óptimas 
sensaciones de bienestar.

andorra

piemonte

A 7300 DB  |  A 6600 BB

FABRICADO POR EXPERIENCIA
DISEÑADO CON PASIÓN

TAPICERÍAS



AUTOCARAVANAS CAPUCHINAS

A 7300 DB

23
2 

cm

3.500 (3.650)

6

725 cm

4 (6)

El modelo A 7300 DB 
impresiona por su sentido del 
espacio especialmente generoso 
y ofrece espacio opcional para 
hasta 6 viajeros. La amplia zona 
de estar, junto con el robusto 
módulo de cocina, un amplio 
baño con ducha y un espacio de 
almacenamiento adicional crea 
un interior acogedor. 
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AUTOCARAVANAS CAPUCHINAS

A 6600 BB

23
2 

cm

3.500 (3.650)

6

670 cm

4 (6)

Con una longitud total de solo  
6,70 m, la nueva A 6600 BB  
ofrece mucha comodidad.  
Prácticas literas, una amplia cocina, 
un baño Vario que ahorra espacio  
y, por supuesto, la cama abatible  
en la alcoba. Todo para estar 
cómodo y disfrutar al máximo. 
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I 6900 QB

698 cm

23
2 

cm

741 cm

23
2 

cm

I 7400 QB

698 cm

23
2 

cm

I 6900 SB

I 7400 SB

741 cm

23
2 

cm

T 7400 QBC
23

2 
cm

T 7400 SB

740 cm

740 cm

23
2 

cm

T 7400 QB

740 cm

23
2 

cm
23

2 
cm

735 cm

T 7300 SB

MODELOS 2020

AUTOCARAVANAS 
INTEGRALES

AUTOCARAVANAS 
PERFILADAS



23
2 

cm

697 cm

T 6900 QB

23
2 

cm

696 cm

T 6900 SB

23
2 

cm

696 cm

T 6900 DB

23
2 

cm

595 cm

T 5900 FB

23
2 

cm

595 cm

T 5900 DB

AUTOCARAVANAS 
CAPUCHINAS

23
2 

cm

725 cm

A 7300 DB

23
2 

cm

670 cm

A 6600 BB
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Sujeto a cambios técnicos y cambios en el diseño de los vehículos. Todas las ilustraciones del catálogo de Etrusco 
pueden mostrar, en parte, diseños alternativos o extras opcionales para los cuales se incurre en costos adicionales. 
Las fotos también pueden mostrar equipamiento (por ejemplo, platos, vasos, etc.) que no están incluidos en el precio 
de venta y no son distribuidos por Etrusco GmbH. Algunas de las imágenes de vehículos en este catálogo son de 
prototipos y aún no son vehículos en versión de producción final (a partir de julio de 2018). A pesar del control 
cuidadoso del contenido, este catálogo puede contener errores tipográficos. Se puede encontrar información sobre 
tecnología, equipamiento y precio en una lista de precios separada. Las desviaciones de color son posibles por razones 
técnicas. Su distribuidor le informará con mucho gusto sobre todos los cambios en los productos que se realizaron 
después de la impresión de los catálogos. Para más información rogamos póngase en contacto con su distribuidor más 
cercano de nuestra red oficial de concesionarios Etrusco.

Etrusco
Bahnhof 11 | D-88299 Leutkirch im Allgäu (Alemania)

www.etrusco.com
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