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DIMENSIONES Y PESOS
Longitud exterior (con chasis)

5530

Longitud exterior caja

4142

Longitud interior

3640

Ancho exterior total

2090
1960

Altura exterior total

2580

Altura interior

1950

Dimensión avancé

810/368

MTPLM Opcional (Kg)

750 - Conf-P

Grosor total elementos (suelo/paredes/techo) (mm)

40/22,9/23,8

Grosor aislamientos (suelo/paredes/techo) (mm)

29/20/20

EQUIPAMIENTO DEL CHASIS
Cabezal de enganche

90 S/3 AK 160

Estabilizador AKS

Conf-P

Amortiguadores

O

Eje standard

X

Nş de ejes

1

Tipo de Chasis

AL-KO

Patas apoyo

X

Opcion MTPLM a 750 Kg

O

Llantas acero

X

Dimensión Neumáticos

185/65 R14

Rueda de recambio + Soporte

Conf-P

Kit pinchazo

O

Embellecedor rueda

O

Protector anti-barro

Conf-P

CAJA
Pared frontal - ABS

X

Paredes laterales aluminio

X

Techo poliester

X
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Portón garaje - izquierdo

98 x 57

Spoilers laterales ABS

X

Puerta entrada 2-partes sin ventana

X

Mosquitera- Media puerta entrada

O

Ventanas: Todas accesibles Adria

X

Ventanas oscurecidas

X

Mosquiteras tipo Rollo (excepto lavabo)

X

Claraboya Mini Heki - vent. 150 cm2

X

Claraboya Midi Heki

-

Ventana en pared frontal

X

Compartimento botella gas integrado

X

Escalón entrada retr.

O

Suelo aislado

X

3a luz freno

X

EQUIPAMIENTO INTERIOR
no Plazas dormir

4

Medidas literas (cm)

194 x 64, 184 x 64

Medidas cama delantera (cm)

194 x 126

Color muebles

Lidberg Eiche + Lucida white

Tapicería Standard

MT02K6 ROSALYN

Tapicería Opcional 1

MT02H6 HONDURAS GREY

Cojines Warm brownies

O

Cojines Grey planet

O

Cojines Summer vibes

O

Cojines Dream harmony

O

Cojines Mystic garden

Conf-P

Cojines Brownies

O

Cojines decorativos

X

Cubrecamas

O

Manta

-

Puertas armarios altos - Classic

Conf-P

COCINA
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Cocina 2 quem. SMEV, tapa cristal

X

Grifos cocina (caliente& frío)

X

Frigorífico

80 L

Pre-instalación Microondas

-

Cocina extraible

O

BANO
WC químico, giratorio, vent. pas.

X

Plato ducha

X

Cortina ducha

X

Toiletry to go

Conf-P

Grifos lavamanos y ducha

X

INSTALACIÓN AGUA
Truma Therme 5L (agua caliente)

X

Depósito aguas limpias (con toma exterior)

50 L

Depósito aguas grises (L)

O

Desagües centralizados

X

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Enchufes 230V

X

Toma TV + cable coaxial

-

Interruptor USB

X

Interruptor principal seguridad 230V

X

Luces techo - LED

X

Luz avancé LED

X

Transformador 300V

X

Pre-inst cargador batería

O

Pre-inst cargador batería+Salidas

O

Cargador bateria

O / 17A

Enchufe exterior 13-pol Jaeger

X

CALEFACCIÓN & AIRE ACONDICIONADO
Calefacción Truma S3004

-
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INSTALACIÓN GAS
Espacio para botellas gas 2 x 11 Kg

1 x 11kg

Soporte botellas gas

X

Válvula reguladora

X

Smart-box 1

O

Smart-box 2

Conf-P
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Aviso legal
La información en este sitio web se proporciona "tal cual" y sin garantía de ningún tipo, expresa o implícita,
incluidas (entre otras) las garantías implícitas de comerciabilidad, idoneidad para un fin determinado o
incumplimiento de los derechos de un tercero. Si bien se cree que la información proporcionada es precisa,
puede incluir errores o imprecisiones. En ningún caso Adria Mobil será responsable ante ninguna persona por
ningún daño especial, indirecto o consecuente relacionado con este material, a menos que sea causado por
negligencia grave o mala conducta intencional. El propósito de este sitio web es ilustrativo. El sitio web puede
mostrar fotografías que pueden incluir algunos elementos que no pertenecen al equipo estándar o retratar
productos que pueden no estar disponibles en todos los mercados. Los productos pueden cambiar en términos
de especificaciones técnicas y detalles comerciales y en relación con regulaciones específicas. Se recomienda
que siempre se ponga en contacto con su distribuidor de Adria seleccionado para obtener toda la información
detallada antes de realizar la compra.
Adria Mobil y sus Subsidiarias y Distribuidores Autorizados monitorean regularmente, pero no serán
responsables por el contenido de ningún enlace externo. Los operadores de los sitios web a los que vinculamos
son los únicos responsables del contenido de estas páginas.

Copyright

Copyright © Adria Mobil d. o o., Novo mesto, Eslovenia 2018-19. Todos los derechos reservados. El texto, las
imágenes, los gráficos, los archivos de sonido, los archivos de animación, los archivos de video y su disposición
en los sitios web de Adria Mobil están sujetos a derechos de autor y otra protección de la propiedad intelectual.
Estos objetos no pueden ser copiados para uso comercial o distribución, ni pueden ser modificados o publicados
en otros sitios. Algunos sitios web de Adria Mobil pueden contener imágenes cuyos derechos de autor son
atribuibles a terceros.

Marcas registradas

A menos que se indique lo contrario, todas las marcas que se muestran en los sitios de Internet de Adria Mobil
están sujetas a los derechos de marca de Adria Mobil, esto se aplica especialmente a sus marcas, nombres de
modelos, logotipos corporativos y emblemas.
Sin licencias

Adria Mobil ha pensado en lograr un sitio de Internet innovador e informativo. Esperamos que sea tan entusiasta
como nosotros acerca de este esfuerzo creativo. Sin embargo, también debe comprender que Adria Mobil debe
proteger su propiedad intelectual, incluidas sus patentes, marcas comerciales y derechos de autor. En
consecuencia, se le notifica por la presente que ni este sitio de Internet, ni ningún material contenido en el
mismo otorgará de ningún modo una licencia a la Propiedad Intelectual de Adria Mobil.
Protección de datos

La protección de datos y la seguridad de los datos son importantes para nosotros. Sus datos se recopilan de
acuerdo con los requisitos legales pertinentes. Al utilizar nuestros servicios, es posible que se le pida que
proporcione datos personales. Proporcionar esta información es voluntario. El procesamiento y uso de sus datos
con fines de consulta, publicidad e investigación de mercado solo se realiza con su consentimiento explícito. Si,
al dar su consentimiento a los fines indicados anteriormente, también autoriza el uso de sus datos en la
empresa Adria Mobil, sus datos también pueden transferirse a estas partes. Si este no es el caso, sus datos no
serán transferidos a ninguna otra parte. Puede retirar su consentimiento para acciones futuras en cualquier
momento.

La información detallada está disponible en el formulario de consentimiento que se le muestra al suscribirse a
nuestros servicios de marketing.
Derecho de información
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De acuerdo con la legislación, puede solicitar información con respecto a si se almacenan los datos y, de ser así,
qué datos se guardan relacionados con usted personalmente o con su seudónimo en cualquier momento y sin
cargo.

Eliminar y corregir datos

A petición, por supuesto, eliminaremos o corregiremos inmediatamente cualquier dato que tengamos sobre
usted de acuerdo con los requisitos legales pertinentes. En tal caso, contáctenos en la dirección de correo
electrónico: info@adria-spain.es

Datos del usuario

Cuando visite nuestras páginas onlinr, su dirección IP, el sitio web que lo refirió a nosotros y los detalles de las
páginas web que visita en nuestro sitio se guardarán automáticamente, junto con la fecha y duración de su
visita, solo con fines estadísticos. No se establece ninguna conexión personal con esta información. Una
evaluación estadística de estos datos se lleva a cabo solo en formato anónimo.
Uso de cookies

Los datos se recopilan y guardan para fines de marketing y optimización en este sitio web. Se pueden usar
cookies para esto. Las cookies son pequeños archivos de texto que se guardan localmente en la memoria caché
del navegador de Internet del visitante del sitio. Permiten volver a identificar el navegador de Internet. Los
datos recopilados no se utilizarán para identificar al visitante del sitio web personalmente sin su consentimiento
previo y no se fusionarán con los datos personales relacionados con la persona a la que se refiere el seudónimo.
Puede retirar su consentimiento para que los datos se recopilen y guarden en el futuro en cualquier momento.
Cookies que usamos:
Nombre: _ga, _gid
Tipo: First party, persistent
Propósito: Se usa para distinguir usuarios y habilitar análisis.
Nombre: XSFR-TOKEN
Tipo: First party, persistent
Propósito: Se usa para proteger a los usuarios contra ataques de falsificación de solicitudes entre sitios.
Nombre: Viewed_cookie_policy
Tipo: First party, persistent
Propósito: se usa para identificar a los usuarios que ya vieron la política de cookies.
Al utilizar pour webite está aceptando nuestro uso de cookies. Si no desea permitir cookies, modifique la
configuración de su navegador según corresponda.

Adria Distribution Spain, S.L
c/ Barri Marquès, 3
17452 Massanes (Girona)
PH: (0034) 93 2429474
Email: info@adria-spain.es
Web: www.adria-mobil.com
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