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Grandes vacaciones a bajo precio. Las Vans 
Dynamic de Etrusco ofrecen todo lo que 
necesita para un viaje activo. Los vehículos 
impresionan con sus dimensiones 
externas compactas y una generosa 
sensación de espacio interior. El diseño 
interior brillante y acogedor le da a las 
Vans una „sensación de estar en casa“ 
y todo eso con una relación precio-
rendimiento inmejorable.



EQUIPAMIENTO DE SERIE

CHASIS 
•  Fiat Ducato 2,3l  Multi-Jet con 88 

kW / 120 CV, EURO 6
•  Tracción delantera
•  Luces de día integrados en las 

ópticas
•  Airbag conductor
•  ABS, EBD, ESP incl. ABS y  

Hillholder
•  Elevalunas eléctrico y cierre 

centralizado en cabina de 
conducción

•  Parachoques frontal pintado en 
color carrocería

•  Kit pinchazos Fix&Go
•  Soporte para bebidas en consola 

central
•  Conducción confortable gracias a 

los estabilizadores en ejes delantero 
y trasero

•  Frenos de disco, calefacción aire 
caliente, contador de revoluciones, 
dirección asistida, inmovilizador, 
cinturones de seguridad de 3 
puntos

•  Llantas de acero 15“ incl. 
embellecedores de rueda

•  Soporte para Tablet y entrada USB
•  Asientos conductor y acompañante 

tapizados y con apoyabrazos
•  Asientos conductor y acompañante 

giratorios
•  Depósito combustible 75 litros
•  Asiento conductor regulable en 

altura e inclinación (opcional para 
acompañante)

CARROCERÍA 
•  Garantía de estanqueidad de 7 

años*
•  Techo y parte trasera en GFK fibra 

de vidrio reforzada
•  Paredes laterales en plancha lisa de 

aluminio
•  Grosor del techo y paredes laterales: 

34mm; grosor del suelo: 41mm
•  Perfil posterior con luces integradas 

configurado por tres piezas
•  Puerta de entrada al habitáculo de 

alta calidad con ergonómica maneta 
interior y exterior

•  Puerta mosquitera (una pieza)
•  Ventanas con oscurecedor  

y mosquitera

•  Claraboya en plexiglas traslúcido 
con mosquitera

•  Escalón de entrada puerta 
habitáculo eléctrico

•  Gran garaje posterior con esterillas 
antideslizantes, aros de fijación e 
iluminación interior

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

•  Capacidad de carga del garaje 
posterior: hasta 150 kg

CONFORT INTERIOR 
Y EN EL DESCANSO  
•  Tapicerías ergonómicas para un alto 

confort en los asientos
•  Extensión superficie mesa
•  Colchones de alta calidad en todas 

las camas
•  Fundas de los colchones extraíbles 

y lavables
•  Láminas GOODSIDE en todas las 

camas fijas para un alto confort en 
el descanso

•  Generoso espacios y opciones de 
almacenamiento

•  Armarios superiores y respaldos con 
ventilación en la parte posterior

•  Armarios superiores con cierre 
Servo-Soft

•  Decoración del mobiliario Luxor
•  Suelo Nautic Breeze

TECNOLOGÍA A BORDO 
•  Batería AGM (95Ah) habitáculo 

de alto rendimiento y sin 
mantenimientos

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

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

•  Cargador eléctrico para baterías 
motor y habitáculo 12V/18A

•  Conexión exterior CEE para 230V 
con dispositivo de seguridad

•  Disyuntor de corriente residual
•  Luz avancé
•  Iluminación interior en Led
•  Toma USB (doble)

CALEFACCIÓN   
Y SUMINISTRO DE GAS 
•  Compartimento del gas para 2 

bombonas de 11 kg
•  Calefacción a gas Combi 4 con 

boiler de 10 litros integrado
•  Llaves de gas fácilmente accesibles 

y colocadas centralmente

COCINA Y SUMINISTRO  
DE AGUA 
•  Cocina ergonómica con gran 

superficie de trabajo
•  Cajones profundos con cierre Servo-

Soft en el módulo cocina
•  Cocina de 3 fuegos con tapa de 

cristal
•  Depósito de agua limpia incl. 

Boiler 116 litros, depósito de aguas 
residuales de 92 litros

•  Frigorífico 89 litros con 
compartimento congelador 11 litros

•  Cubo de basura

BAÑO 
•  Baño tipo Vario
•  Claraboya con mosquitera integrada
•  Espejo grande
•  Barra para colgar la ropa en el baño

TAPICERÍAS 
•  Sicilia 
(gris / antracita)

BASIC - PACK  
Claraboya panorámica en grupo de 
asientos, claraboya cristal claro de 
40x40, revestimiento ducha, espejo 
con colgadores para la ropa, rejilla de 
madera en ducha, asientos Captain 
Chair tapizados, enchufe adicional en 
armario superior sobre el módulo de 
la cocina, enchufe en el garaje

CHASSIS - PACK   
Aire acondicionado cabina manual, 
airbag acompañante, retrovisores 
eléct. y calefactables, Tempomat, 
preinstalación radio con altavoces, 
antena integrada en espejo retrovisor, 
asiento acompañante regulable  
en altura

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



VANS

d = derecha      i = izquierda      OPT = equipamiento especial      • = de serie      – = no es posible

V 6600 SB V 5900 DB

Longitud / Anchura / Altura cm 665 / 214 / 271 595 / 214 / 271

Altura interna cm 195 195

Motorización 2,3 l MJet 2,3 l MJet

Potencia kW (CV) 88 (120) 88 (120)

Tipo de chasis Fiat Fiat 

Masa en orden de marcha kg 2.670 2.600

Carga útil kg 830 900

MMA / MTMA kg 3.500 3.500

Posible aumento de MMA/MTMA kg 3.650 (OPT) 3.650 (OPT)

Peso remolcable 12% frenado / sin freno 1) kg 2.000 / 750 2.000 / 750

Neumáticos 215/70 R 15 CP 215/70 R 15 CP

Distancia entre ejes cm 380 345

Plazas homologadas a 3500 kg 4 4

Plazas noche 2 2 / 3 (OPT)

Superficie cama cm - 192x65/45

Superficie cama trasera cm 1 x 200 x 70 
1x 195 x 80 
200/195 x 194 (OPT)

194 x 140 / 130

Frigorífico / volumen congelador l 89 / 11 89 / 11

Depósito agua limpia incl. Boiler (Vol. Red.) / Dep. 
aguas residuales

l 116 (20) / 92 116 (20) / 92

Batería / Cargador Ah/A 95/18 95/18

Enchufes 230 V 
Enchufes 12 V 
Enchufes USB (doble) 

4 
1 
1

4 
1 
1

Calefacción Combi 4 Combi 4

Asiento conductor / acompañante giratorios • •

Dimensiones internas puerta garaje d en cm 70 x 105 65 x 110

i en cm 70 x 75 (OPT) 45 x 85 (OPT)

1) En caso de pedir el aumento de MMA/MTMA a 3.650 kg se reduce la carga remolcable a 2.000 kg.
2) Nota general sobre el nº de plazas homologadas: con el montaje de opciones de chasis en fábrica, equipamiento opcional y packs, el nº de plazas 
puede ser reducirse o ser requerido un aumento de MMA/MTMA (Véase pesos de los accesorios en el catálogo técnico).
3) Capacidad del depósito de agua limpia según normativa (EU) 1230/2012 teniendo en cuenta la limitación de movimiento (válvula capacidad agua 
limpia) : 20 Litros (llenado para circulación en carretera)
La MMA/MTMA así como las cargas de los ejes no deben sobrepasarse. 
La Masa en Orden de Marcha ha sido determinada de acuerdo con la normativa (EU) 1230/2012, pero teniendo en cuenta el llenado para circulación en 
carretera del depósito de agua limpia, una bombona de gas de aluminio llena (15kg) y un tambor de cable (4 kg). 

En la indicación de precios y datos técnicos pueden haber erratas y errores.
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CHASIS

FIAT 2,3 l  Mjet - 103 kW (140 PS) - EURO 6 965 --- O O

FIAT 2,3 l  Mjet - 118 kW (160 PS) - EURO 6 incl. Función Start & Stop 3.050 15,5 O O

Función Eco Pack Start & Stop  
(no compatible con 120PS, 140PS opcional, 160PS y 180PS serie) 760 0,5 O O

Llantas de acero 16" FIAT (para chasis Light) inc. embellecedores de rueda 285 16 O O

Llantas de aluminio 16" originales Fiat 545 16 O O

Aumento MMA/MTMA a 3650 kg (sin modificación de chasis) 255 --- O O

Cambio automático 9 marchas 3) (no compatible con 120 PS) 3.200 18 O O

CARROCERÍA EXTERIOR

Depósito de aguas residuales aislados 160 8 O O

Segunda puerta garaje exterior (tamaño según distribución) 365 3 O O

Patas estabilizadoras (2 unidades) 305 6 O O

INTERIOR / HABITÁCULO

Transformación de la cama individual en cama doble 305 5 O –

Grupo de asientos convertible en cama 2) 305 5 – O

Tapicería Galicia (gris) 200 --- O O

Moqueta 265 5 O O

TECNOLOGÍA A BORDO

Segunda batería habitáculo 95 Ah 305 27 O O

Calefacción Combi 6 E (con elemento calentador eléctrico) 650 2 O O

Calefacción suelo eléctrica en zona de día 505 6 O O

Preinstalación TV 12 V incl. Soporte pantalla plana 200 3 O O

Preinstalación cámara visión trasera 150 1 O O

Preinstalación placa solar 150 2 O O

Horno en módulo cocina 505 12 O O

PACKS DE EQUIPAMIENTO

Chassis - Comfort Pack formado por: Llantas de aluminio 16” originales FIAT, volante y 
pomo cambio de marchas en piel, panel de instrumentos con aros cromados, panel de 
instrumentos con aplicaciones Techno-Trim, luces de día LED, ópticas con marco en color 
negro, rejilla frontal en negro brillante

1.425 16 O O

Type X 405 --- O O

OPT = equipamiento especial      • = de serie      – = no es posible

1) Asientos Captain Chair sin Basic Pack solo en combinación con asiento acompañante regulable en altura o pidiendo el Chassis - Pack. 
2)  En caso de pedir la opción 40029 “Transformación del grupo de asientos en cama” en el modelo V 5900 DB debe tener en cuenta que el armario 

ropero superior será reemplazado por un asiento lateral con armario superior incluido.
3) Sólo compatible con llantas de aluminio 16” o Chassis - Comfort Pack, con la opción obligatoria 140PS Start & Stop. 

EQUIPAMIENTO ESPECIAL
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INFORMACIÓN

El peso en orden de marcha comprende, de acuerdo con la 
normativa 97/27 EG y EN 1646-2, el peso en vacío del vehículo, 
incluido el conductor (75 kg) y lleno de combustible, así como 
los siguientes dispositivos: depósito agua con volumen reducido 
(20 kg), una bombona de gas lleno (13 kg) y un tambor de ca-
ble eléctrico (4 kg). La MMA  autorizada no debe ser superada 
por el equipo personal y las personas a bordo. La instalación de 
equipamiento opcional aumenta el peso en vacío del vehículo, 
reduciendo especialmente la carga útil del vehículo en algunos 
casos, y reduciendo el número de plazas.

Las descripciones de este documento son puramente generales 
e informativas y son sólo indicativas. A pesar del cuidado en su 
realización y exactitud, este documento no puede constituir un 
documento contractual y no puede iniciar una demanda. Etrusco 
GmbH se reserva el derecho de modificar sus productos en cual-
quier momento, sin previo aviso y sin la obligación de modificar 

los modelos fabricados anteriormente. Las características de los 
modelos descritos en este folleto puede variar de un país a otro 
por lo que rogamos contacte con su distribuidor. Posible diver-
gencia de colores. Tolerancia peso y dimensiones: 5%.

Las características técnicas autocaravanas son válidos a partir 
del 15/08/2019.

Y sustituyen todos las otras en circulación. Los precios mencio-
nados incluyen todos los impuestos y entrega concesión. Las ta-
rifas indicadas en este folleto son solo válidas para equipamiento 
opcional montado en fábrica y en ningún caso para un montaje 
ulterior. Estos precios pueden cambiar durante la temporada.
Los derechos de autor son propiedad de la empresa Etrusco. Las 
descripciones e imágenes de este documento no son contrac-
tuales. Las fichas técnicas y de precios están exentos de errores 
y omisiones.


