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Características técnicas / Temporada 2018
Sonic Plus
700 SL

A. CHASIS
Rating emisiones
Fiat 6 2,3 130 Hp 35 L
Fiat 6 2,3 130 Hp 43 H
Fiat 6 2,3 150 Hp 35 L
Fiat 6 2,3 150 Hp 44 H
Fiat 6 2,3 180 Hp 35 L
Fiat 6 2,3 180 Hp 44 H
Homolgaciˇn de 35 L a 36,5 L
Homologaciˇn de 43 H a 35 H

Euro 6
X
O
O
O
O
O
O
O

B. DIMENSIONES Y PESOS
Masa en orden de marcha (MOM - Kg)
Peso máximo autorizado (Kg)
Peso máximo remolcable (Kg)

3130
3500
2000
370

Longitud exterior caja
Distancia entre ejes (mm)
Plazas homologadas
Ancho exterior total
Altura exterior total
Altura interior

7520
4035
4
2320
2960
2040

C. EQUIPAMIENTO DEL CHASIS
Luces antiniebla del. Sonic
Luces antiniebla LED
Luces antiniebla trasero
Retrov. elec. anti.vaho
Pre-inst. radio y altavoces
Base asientos cubierta
Faros de día LED
Faros posición traseros LED
Luz frontal sup. LED
Neumáticos reforzados camping-car
Tipo de Chasis
Tracción delantera
Depósito carburante
Depo. carburante 120L
Transmisión manual
Sistema Tracción + con HDC
ESP
Alternador + (200A) (motor 2,3)
Cruise control
Gancho de remolque
Suspensión trasera neumática
Llantas acero 16" (35 L)
Llantas aluminio 16" (Ducato maxi)
Patas estabilizadoras traseras
Llantas aluminio 16" (35 L)
Rueda recambio
Soporte Rueda recambio
Sistema monot. presión neumáticos

Conf-Pack
O
X
X
X
X
X
O
O
X
standard
X
90
O
X
Conf-Pack
Conf-Pack
O
O
O
Conf-Pack
O
O
Conf-Pack
Conf-Pack
Conf-Pack
Conf-Pack
O

X
Suspension del. alta (Sonic- chasis H)
Suspension del. Goldschmidt (chasis L) (muelle)
Suspension del. Goldschmidt (chasis H) (muelle)
ABS + EBD
Cambio automático
Kit ﬁx&go (en lugar de rueda recambio)
Pre-inst luz del. anti-niebla

D. EQUIPAMIENTO CABINA
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O
O
O
X
O
X
X
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Mandos radio + MP3 + navegador en volante FIAT
Retrovisores exteriores en color cabina
Oscurecedor parabrisas con plise
Obscurecedor parabrisas plise - Electrico
Oscurecedor ventanas cabina con plise
Aire acondicionado
Mandos radio en volante (NO incluye radio)
Volante + cambio en Piel
Aire acond. Automático
CP0 - Fiat
CP1 - Fiat
CP2 - Fiat
7KM - Fiat
Ventana izq. cabina elec.
Asientos cabina ajustables (en altura y profundidad)
Asientos cabina tapizados tapicería Adria
Asientos cabina giratorios
Salpicadero Techno
Computador de a bordo
Air-bag conductor
Air-bag acompańante
Parasol delantero x 2
Porta-vasos central
Cristales cabina oscurecidos

O
Conf-Pack
X
O
X
O
O
O
O
X
Conf-Pack
O
O
X
X
X
X
O
X
X
O
Conf-Pack
O
X

E. CAJA
Portón garaje - izquierdo
Escalón entrada exterior eléctrico
Escalón entrada aislado y con luz
Sensor marcha atrás
Protección exterior suelo de poliester
3a luz freno
Paredes COMPREX
Puerta entrada con ventana, mosquitera y papelera 600 mm
Puerta entrada sin ventana - 600 mm
Puerta entrada con mosquitera - 600 mm
Ventanas Seitz S4 con marco
Ventanas con marco y apertura-Todas
Paredes laterales aluminio
Paredes ext. caja Poliester
Claraboya 700 X 500 (Midi Heki) en zona estar
Claraboya 700 X 500 (Midi Heki) en dormitorio
Claraboya 400 X 400 en toilette
Techo poliester
Faldón aluminio
Ventana panorámica sobre cama elevable
Compartimento gas integrado, 1 x 11 Kg
Portón garaje - derecho
Compartimento gas integrado, 2 x 11 Kg
Toldo

74x110
X
X
X
X
X
X
Conf-Pack
X
O
X
X
O (= Silver)
Blanco
X
X
X
Blanco / Gris (= Silver)
X
X
X
74x110
Conf-Pack
O

F. EQUIPAMIENTO INTERIOR
no Plazas dormir
Armario elev. (elec) bajo cama
Cama elevable frontal eléctrica
3a cama trasera
Dinette en L
Instalación ISOFIX seguridad silla bebé
Cama con somier lamas y espuma especial
Cama con somier lamas y colchón de muelles
Extensión mesa

4+1
X
190X150
X
Conf-Pack
O
X
O
X
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X
Panel + LED ventana cocina
Medidas cama trasera (cm)
Cojines dinette con forma + espuma 120 mm
Cojines decorativos
Cubrecamas
Manta
Alfombras habitáculo
Alfombras suelo

X
199x85;188x85
X
Conf-Pack
Conf-Pack
O
O
O

G. COCINA
Cocina 3 fogones, con tapa
Pica inox con tapa
Escurridor
Extractor humos
Frigoríﬁco
Horno+grill (elec) DUPLEX

X
X
O
X
167 L
Conf-Pack

H. BANO
Plato ducha
Cabina Ducha separada + puerta ducha
Grifo ducha separado
WC químico, giratorio, vent. pas.

X
X
X
X

I. INSTALACIÃN AGUA
Bomba agua presión
Depósito aguas limpias (L)
Depósito aguas grises aislado y calefactado

X
20/140
X

J. INSTALACIONES ELÃCTRICAS
Batería adicional 100Ah,AGM ; k=10
Conexion USB sala + habit.
Interruptor central seguridad 230V
Interruptor pral 12V
Luces techo - LED
Focos - LED
Luces ambiente LED - con regulador
Luces amb. LED en vent. panor.
Luz armario
Luz garage
Luz avancé LED
Electro block
Pre-inst antena
Pre-instalación panel solar
Espacio para converter 12V/230V
Espacio para 3Ş batería
Enchufes 230V
Panel control
Extintor fuego
Enchufes 12V

O
X
X
X
X
X
X
Conf-Pack
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X

K. CALEFACCIÃN & AIRE ACONDICIONADO
Panel control Truma digital
Garage con calefacción
Calefacción radiante (suelo) eléctrica
Calefacción Truma Combi 4 con boiler
Pre-instalación aire acondicionado
Calefacción Truma Combi 6 con boiler
Calefacción Truma Combi 4E con boiler + calef. el.
Calefacción Truma Combi 6 con boiler + calef. Elec.

X
X
O
X
X
Conf-Pack
O
O

L. INSTALACIÃN GAS
Regulador gas Truma MonoControl CS

X
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M. AUDIO/VIDEO
Altavoces en salpicadero
Cámara marcha atrás
Pre-instalación cámara marcha atrás
Alarma
Soporte TV
Armario TV
Adria APP - conex. inalámbrica
Set Orca Pro 360 + monitor
Pre-instalación radio + antena + altavoces
Pre-instalación TV (toma antena + 230V + 2 x 12V)

Conf-Pack
O
X
O
Conf-Pack
X
O
O
X
X

O. COLECCIÃN
Nombre Comercial
Cama frontal elevable
Semi-dinette
Dinette en L
Cocina en L
Plazas Homologadas
No Plazas dormir
Garage
Dos camas separadas

SONIC PLUS 700 SL
X
X
Conf-Pack
X
4
5
X
X
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Aviso
La información en este sitio web se suministra "como es" y sin garantía de ninguna clase, explícita o implícita, incluyendo (pero sin limitarse a) cualesquier garantías de comerciabilidad,
idoneidad para un propósito especíﬁco, o el no infringimiento de los derechos de terceras partes. Aunque se cree que la información suministrada es exacta, puede incluir errores o
inexactitudes. En ningún caso Adria Mobil será responsable ante ninguna persona por cualquier daño especial, indirecto o como consequencia del uso de este material, a menos que sea
causado por negligencia grave o mala praxis intencional. El propósito de este sitio web es ilustrativo. El sitio podría mostrar fotografías que pudieran incluir algunos elementos no
pertenecientes al equipamiento básico o retratar productos que pudieran no estar disponibles en todos los mercados. Los productos podrían cambiar sus especiﬁcaciones técnicas y
detalles comerciales, así como en relación a reglamentos especíﬁcos. Se aconseja contactar siempre con su distribuidor Adria para obetener toda la información detallada previo a la
compra.
Adria Mobil, sus Filiales y Concesionarios Autorizados se supervisan con regularidad, pero no son
responsables por el contenido de los enlaces externos. Los administradores de las páginas web alas que tenemos enlaces son los únicos responsables del contenido de dichas páginas.

Derechos reservados
Derechos de autor © Adria Mobil d. o. o., Novo mesto, Eslovenia 2015-16. Todos los derechosreservados. Los textos, imágenes, gráﬁcos, archivos de sonido, archivos de animación,
archivosde vídeo y su disposición en los sitios web de Adria Mobil están sujetos a derechos de autor y deprotección de la propiedad intelectual. Estos objetos no se pueden copiar para su
distribución ouso comercial, ni podrán ser modiﬁcados o insertados en otros sitios. Algunos sitios web AdriaMobil pueden contener imágenes cuyos derechos de autor son atribuibles a
terceros.

Marcas registradas
A menos que se indique lo contrario, todas las marcas presentadas en los sitios web de Adria Mo-bil están sujetas a los derechos de marca de Adria Mobil. Esto se aplica especialmente a
marcas,nombres de modelos, logotipos y emblemas corporativos.

Sin licencias
Adria Mobil ha concebido un sitio de Internet innovador e informativo. Esperamos que usted estétan animado como nosotros por este esfuerzo creativo. Sin embargo, también hay que
compren-der que Adria Mobil deba proteger su propiedad intelectual, incluyendo sus patentes, marcas co-merciales y derechos de autor. En tal sentido, usted queda informado por este
medio que bajoningún motivo se otorga ni se concede, ni a usted ni a ninguna otra persona, ninguna licencia oderecho con respecto a los derechos de propiedad intelectual
pertenecientes a Adria Mobil.

Protección de datos
La protección y seguridad de sus datos es importante para nosotros. Sus datos se recogen deconformidad con los requisitos legales pertinentes. Al utilizar nuestros servicios, podemos
solicitar-le que proporcione datos personales. Esta información se proporciona de manera voluntaria. Susdatos personales son utilizados en estricta conformidad con las leyes de
protección de datos. Losdatos personales proporcionados en los sitios web de Adria Mobil se utilizan como parte del pro-cedimiento de contratación y con el ﬁn de procesar sus solicitudes.
El procesamiento y uso de susdatos con ﬁnes de consulta, publicidad y estudios de mercado se realiza únicamente bajo su con-sentimiento expreso. Si al dar su consentimiento para las
ﬁnalidades indicadas anteriormente, usted también autoriza que sus datos sean utilizados por otras ﬁliales de Adria Mobil o por otrosterceros mencionados, estos datos también podrán
transferirse a estos terceros. En caso contra-rio, sus datos no serán transferidos a terceros. Usted puede cancelar su consentimiento para futu-ras acciones en cualquier momento.

Datos de usuario
Al visitar nuestras páginas web, su dirección IP, el sitio web que lo reﬁrió a nosotros y los detallesde las páginas web que usted visitó en nuestro sitio quedarán guardados
automáticamente, juntocon la fecha y la duración de su visita, únicamente con ﬁnes estadísticos. No se realizará ningunaconexión personal con estos datos. Se llevará a cabo un análisis
estadístico de estos datos sólode forma anónima.

Uso de cookies
Los datos son recogidos y almacenados para propósitos de mercadotecnia y optimización en el sitio web. Podrían usarse cookies con este objetivo. Las cookies son pequeños archivos de
texto que se almacenan localmente en el caché del navegador del usuario del sitio. Las cookies permiten la reidentiﬁcación del navegador de internet. Los datos recogidos no se usarán
para identiﬁcar de manera personal al visitante del sitio web sin su previo consentimiento, y no se mezclarán con datos personales relacionados con la persona a la que el seudónimo se
reﬁere. Puede retirar su consentimiento de recogida de datos y almacenamiento en cualquier momento.

Derecho a la información
De conformidad con la ley, usted podrá solicitar información sobre el almacenamiento de sus da-tos, así como sobre los datos almacenados en relación a usted personalmente, o a su
seudónimo,en cualquier momento y de forma gratuita.

Borrado y corrección datos
Por supuesto, bajo solicitud, podemos eliminar o corregir inmediatamente los datos que tenemossobre usted, en conformidad con los requisitos legales pertinentes.

Transferencia
Actualmente no proporcionamos transferencia de datos cifrada. Esto quiere decir que los datosque usted introduzca pueden potencialmente ser leídos por personas no autorizadas. Si no
deseautilizar la Internet, también puede enviar sus solicitudes por fax o correo postal a Adria Mobil, d. o.o., 8000 Novo mesto, Eslovenia.
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