
-MODELOS

ES

2 WIN PLUS
2 WIN R PLUS
SUMMIT 6OO PLUS



EL TODO  
INCLUIDO DESDE 

    47.290,– €

2 WIN PLUS
2 WIN R PLUS



ABS ESP
ASR

ESPEJOS RETROVI-
SORES
AJUSTE ELÉCTRICO 
Y CALEFACTABLES

TRACCIÓN +

TIRA LED EN PU-
ERTA CORREDERA

LLANTAS DE ALEACIÓN 
+ SENSORES  
PRESIÓN  
NEUMÁTICOS

AIRE ACONDICIONADO 
EN CABINA

TAPICERÍA ESPECIAL  
„SILVER“

CIERRE PUERTA 
CORREDERA SEMI 
ASISTIDO 

MOTORIZACIÓN
Citroën / Peugeot  
2,2 l BlueHDI  
102 KW / 140 CV 3,5 T

EQUIPOS DE SEGURIDAD 
PARA LA CONDUCCIÓN: 
ESP, ABS, ASR E INMOVI-
LIZADOR ELECTRÓNICO. 
CIERRE CENTRALIZADO 
CON MANDO A DISTANCIA.
RETENCIÓN EN SUBIDA.  

VOLANTE DE CUERO

REMIS OSCURECE-
DORES DE CABINA

TEMPOMAT

Los modelos Plus son una oferta para todos aquellos que no están 
satisfechos con menos. De serie con un equipamiento todo incluido 
que no deja nada que desear. Además a un precio increíblemente 
atractivo. Así que no sueñes más, sólo entra y conduce.

*Pintura metalizada sin cargo adicional.

TODO 
INCLUIDO



2 WIN PLUS

Mesa decor Calva Apfel / mesa Silver    con parte abatible (opcional)

Presentamos el gran PLUS para todos aquellos que dan importancia al 
diseño de interiores de alta calidad. 
Diseño y comodidad, pero también se espera que el vehículo en sí sea el 
mejor y más eficiente. Todas las ventajas de 2WIN en el habitáculo, con 

cómodo comedor, baño, cocina y área para dormir, así como el máximo 
espacio de almacenamiento. Se une aquí con lo mejor de un Citroën 
Jumper. Cómodo y fuerte es el 2WIN +.

Para todos los que esperan tanto del vehículo como de la comodidad de la expansión



Cómodo para dormir    Cama doble grande en la parte trasera Banco de asiento extra grande    Capacidad del vehículo para 4 personas

Cuarto de baño grande
Comodidad casi como en casa

Cocina espaciosa
Armarios y cajones proporcionan espacio
para todos los utensilios

 + Baño separado 
 + Muebles sobre la cama



2 WIN R PLUS
El 2 Win R Plus ofrece una comodidad especial: se crea un baño extra 
grande con una práctica persiana enrollable de listones. Si es necesa-
rio, esto también puede separar el dormitorio de la sala de estar.
¡Ya está hecho el confort del baño, como en casa!

Además, la versión R viene con una herramienta imprescindible para 
todos los durmientes "largos": una cama grande y cómoda. 
Una nevera elevada, debajo de la cual un gran armario de pared propor-
ciona espacio de almacenamiento.

El Versátil con baño integrado

Versión Elegance    Ambiente Silver    Mesa alternativa (opcional) 



Cocina espaciosa Baño práctico
Más espacio en el baño y al mismo tiempo separador  
de ambientes.

Cama extra grande    de medidas 196x157x145 Area comedor extra grande    Capacidad para 4 personas

 + Nevera alta de fácil acceso. Posibilidad de frigorí-
fico grande opcional con congelador separado

 + Baño flexible con persiana enrollable de alta cali-
dad. Ideal también como separador de ambientes.



EQUIPAMIENTO DE SERIE PLUS : 2WIN PLUS 
CITROËN

2WIN  R PLUS 
CITROËN

Precio base 2Win/2Win sobre Citroën Jumper/
Peugeot Boxer 3,3 t 2.2 l BlueHDI / 102 KW/140 
PS bzw. Fiat 2,3 l Multijet 102 KW/140 PS

47.290 € 48.490 €

Sobreprecio 3,5t Light.
Depósito Diesel 90 l.
Llantas de aluminio 15'' Light /16'' Heavy
Rueda de repuesto completa.
Asiento de copiloto regulable en altura.
Oscurecedores Remis completos.
Airbag  piloto y copiloto
Ventana en baño.
Aire acondicionado (manual) 
Volante de cuero.
Faros delanteros con luz diurna LED.
Preinstalación radio con altavoz.
Fundas asientos cabina idem banco trasero.
Retrovisores electr. regulables y 
calefactables.
Tapizado especial SILVER
Tempomat - control de velocidad de crucero.
Traction+ - sistema de tracción inteligente 
Panel de instrumentos con anillos cromados.
Booster de carga 25A

BASTIDOR PRECIOS ADICIONALES : PRECIO
Citroën 3,5 light a 3,5 Heavy 790,– 40 kg

2 WIN PLUS
2 WIN R PLUS

TECNOLOGÍA
Dos aperturas de revisión en el depósito de agua potable para 
limpieza fácil.
Tapa de revisión para Inodoro-casete con práctico soporte magnético.
Potente calefacción Truma Combi 4 con calentador de agua de 10 litros.
Agradable comfort de descanso debido a una salida de aire 
caliente adicional en la zona de la puerta  trasera. 
Abastecimiento de agua por sistema de bombeo fiable.
Comodo acceso por puerta trasera al compartimento de gas, para 
2 x bombona de gas 11 kg.
Conexión-CEE exterior 230 V con disyuntor de circuito.
Cargador automático 18 A con apagado electrónico en el caso de 
subtensión, incl. función de carga de la batería de arranque.
Centralita de sistema eléctrico con fácil acceso debajo del asiento 
del conductor.
Potente batería de habitáculo 95 Ah.
Panel multifunciones , fácil manejo,  encima de la puerta de acceso.
Focos regulables en sistema de carriles debajo de los armarios 
altillos aseguran iluminación óptima.

ZONA DE ESTAR
Muebles zona de estar, superficies fáciles de limpiar, deco de 
madera Calva Manzano ( opcional Dakota Roble)
Asientos de cabina completamente integrables en el grupo de asientos.
En algunos planos de planta amplios espacios de almacenamiento 
en el banco.
Herrajes y tiradores metálicos macizos de calidad doméstica.
Grandes armarios altillos ofrecen mucho espacio de almacenamiento.
Práctico bolso para bolsa de basura sujetado con botones a 
presión en la zona de acceso.

COCINA
Encimera con superficie robusta y canto resistente a golpes 
Cajones de cocina especialmente anchos, apoyados sobre rodillos, para 
más volumen de almacenamiento.
Ampliación plegable de encimera en el lado de acceso.
Frigorífico con compartimento congelador integrado.
Cocina de dos fuegos con encendido piezoeléctrico y tapa de cristal 
para superficie adicional de apoyo y protección antisalpicadura.
Fregadero de acero inoxidable con tapa de cristal/tabla de cortar.

CABINA
Asiento de conductor comfort girable con reposabrazos en ambos lados.
Asiento del conductor regulable en altura .
Amplio espacio de almacenamiento encima de la cabina.
Posavasos en el centro.

BAÑO
Dos differentes soluciones para el baño según planos de planta, 
para los deseos más diversos .
Amplia ducha con tapa extraible ( Baño espacioso. )
Persiana separadora, que se puede usar de separador de espacios 
( Baño espacioso)
Teléfono de ducha efecto cromado.
Grifo monomando con juntas cerámicas de alta calidad.
Inodoro giratorio Thetford para más comodidad.

DORMIR
Camas traseras con amplia superficie de reposo.
Ampliación de garaje trasero debido a camas traseras apilables.

Compartimentos de almacenamiento adicionales debajo de las camas 
traseras.

Zona trasera equipada alrededor con armarios altillos.
Baldas adicionales debajo de los armarios altillos.

CARROZADO / HABITÁCULO
 Ayuda de cierre Softlock, puerta corredera.
Escalón ancho,  electricamente extensible  con sistema de alerta.
Iluminación  de acceso.
Mosquitera  puerta corredera.
Todas las ventanas abatibles con mosquitera y oscurecedor 
Aislante de techo multicapa optimizado (Styrodur aprox. 20 mm, 
PE espuma aprox. 15 – 20 mm)
Aislamiento del suelo optimizado  con  espuma de celula cerrada 
(espuma RTM aprox. 15 mm) 
Aislamiento de pared con  paneles aislantes flexibles (Espuma PE )
Mini- y Midi-Hekis (claraboyas) colocadas con adaptador GFK para 
ajuste y estanquiedad óptimos. 
Claraboyas Midi-Heki 70x50 con mecanismo de manivela de alta 
calidad.
Mini-Heki 40x40 de vidrio transparente en la zona de dormitorio .
Dos espacios adicionales de almacenamiento en el suelo de la 
zona de asientos.
Anclajes de sujeción en el garaje trasero.

VEHÍCULO DE BASE
Fiat Ducato ó Citroën Jumper  3,5 t 
Turbodiésel de 4 cilindros, Euro 6d-Temp, filtro de partículas.
Airbag de piloto.

Bloqueo de arranque electrónico, cierre centralizado con mando a 
distancia.

Sensores de presión de neumáticos.

Frenos de disco delanteros y traseros, dirección asistida, 
cuentarrevoluciones. 

Faros regulables en altura
Cinturónes de seguridad de tres puntos
Neumáticos 215/70R15C, en Heavy 225/75R16C
Elevalunas eléctricos, lado del piloto y copiloto
Iluminación interior de la cabina  
Faros delanteros con lucz diurna integrada

DIMENSIONES
Longitud (mm) 5.998
Anchura (mm) 2.050
Altura (mm) 2.580
Medida entre ejes (mm) 4.035
Altura interior (mm) 1.905

PESO
Peso máximo autorizado (serie) 3.500
Masa en orden de marcha aprox.)* 2.840
Ccarga util bei 20 l Agua (aprox.)* 660
capacidad de remolque con frenado/sin 
frenado 750 / 2.500**

*  Peso con accesorios estándar incorporados. La masa en orden de marcha
   Según la instalación de equipos especiales podrán sufrir cambios en los pesos.
** En versión Heavy 750 / 3000 kg



EQUIPAMIENTO DE SERIE PLUS : 2WIN PLUS 
CITROËN

2WIN  R PLUS 
CITROËN

Precio base 2Win/2Win sobre Citroën Jumper/
Peugeot Boxer 3,3 t 2.2 l BlueHDI / 102 KW/140 
PS bzw. Fiat 2,3 l Multijet 102 KW/140 PS

47.290 € 48.490 €

Sobreprecio 3,5t Light.
Depósito Diesel 90 l.
Llantas de aluminio 15'' Light /16'' Heavy
Rueda de repuesto completa.
Asiento de copiloto regulable en altura.
Oscurecedores Remis completos.
Airbag  piloto y copiloto
Ventana en baño.
Aire acondicionado (manual) 
Volante de cuero.
Faros delanteros con luz diurna LED.
Preinstalación radio con altavoz.
Fundas asientos cabina idem banco trasero.
Retrovisores electr. regulables y 
calefactables.
Tapizado especial SILVER
Tempomat - control de velocidad de crucero.
Traction+ - sistema de tracción inteligente 
Panel de instrumentos con anillos cromados.
Booster de carga 25A

BASTIDOR PRECIOS ADICIONALES : PRECIO
Citroën 3,5 light a 3,5 Heavy 790,– 40 kg

EQUIPAMIENTO ESPECIAL CARROZADO / HABITÁCULO + KG PRECIO

Versión básica (decoración madera Manzano Calva)  – Serie
Versión Elegance  (decoración madera Roble Dakota con clapeta ambiental)  – 690,–
Tablero de mesa opcional (forma redondeada) 5 243,–
Ampliación de la cama para zona de asientos incl. tablero de mesa opcional. 9 388,–
Colchones de espuma fría Premium 7-Zonas. 1 366,–
Techo elevable de color blanco. 127 4.445,–
Techo elevable de color del vehículo. 127 5.557,–
Frigorífico 80 l / 5 l (Volumen total/Froster) Absorber  – Serie
Frigorífico 90 l  / 7 l ((Volumen total/Froster) compresor Thetfort  – 110,–
Batería de a bordo 95 Ah adicional. 27 399,–
Paquete tomas electricas (enchufes 1x 230 V y 1x12 V). 1 243,–

Paquete tomas electricas II (enchufe USB + iluminación del almacén trasero). 3 221,–

Enchufe 12 V en garage trasero. 1 110,–
Iluminación del almacén trasero. 2 ver
Preinstalación sistema solar (no con el techo elevable). 2 177,–
Altavoces en el habitáculo (solo con opción 358) 2 243,–
Preinstalación equipos SAT (no con el techo elevable) 2 188,–
Preinstalación TV (incluye soporte TV) 5 288,–
Calefactor Truma  Combi 6E (Gas/Eléctro) 2 777,–
Calefactor Diesel Truma 4 1.111,–
Panel de mando Truma CP Plus  – 110,–
Gas – Duo Control CS 2 366,–
Paquete de invierno* 15 1.555,–
Depósito de aguas grises calefactable 2 243,–
Panel aislante para puertas traseras 2 277,–
Ventanas empotrables en vez de ventanas superpuestas 450,–
Ventanas - Ventanas correderas trasera drerecha, eN Win Plus( en vez de ventanas 
abatibles) 4 243,–

Ventanas - Ventanas correderas trasera drerecHA, en 2 Win Plus 6 555,–
Ventanas -  en la trasera izquIErda, en 2 Win-Plus (abatible) 5 555,–
Parachoques trasero pintado en el color del vehículo.  – 388,–
Parachoques delantero pintado en el color del vehiculo (en Maxi/Heavy con faros 
antiniebla)  – 588,–

Barras portaequipaje de color plata (no con techo elevable) 17 ver
Caja fuerte para  compartimiento de almacenaje en el suelo. 10 444,–
Anclajes de sujeción en el garaje trasero. 5 221,–
Puerta corredera completamente eléctrica. 8 888,–

* Pack Invierno: depósito de aguas grises y tuberías calefactables, esteras aislantes para puertas traseras

EQUIPACIÓN ESPECIAL VEHICULO BASICO. + KG
PRECIO 

CITROËN
Llantas de aluminio „Light“ 16 Zoll (ab 3,5 t), precio adicional en  15'' 8 140,–
Precio adicional 2.2l BlueHDI 121 KW/165 PS 8 1.100,–
Transmisión automática (Wandlerautomátik) de 9 marchas 17 –
Portavasos y Porta notas. 66,–
Antena DAB  en el techo.  – 99,–
Ballestas de doble hoja en eje trasero. 17 166,–
Paquete-ECO (Start & Stop+  alternador intelligente) 
De seríe en 160 y 180 CV,  opción obligada en caso de 140 CV.

–

Ayuda de aparcamiento trasero (Citroen no junto con el enganche de remolque) 1 388,–

Soporte para Smartphone ó tablet en la parte superior de la consola central 
(con guantera con cerradura en vez de portavasos)

– 132,–

Aire acondicionador automático (precio adicional para equipamiento Plus)  – 445,–
Pintura metalizada y Gris Campovolo  (Fiat) – 666,–
Faros antiniebla (no en parachoques pintados) 2 199,–
Sistemas de frenado de emergencia, de aviso de salida de carril, asistente 
de luces largas , reconocimiento de señales de trafico, sensor de lluvia y 
luz. (Paquete AFIL) 

888,–

Faldillas pasa ruedas delanteras y traseras. 3 166,–
Retrovisores eléctricamente abatibles. 1 221,–
Calefacción de motor Webasto. 6 1.333,–
Parachoques delantero pintado Blue Lago metallic, Golden White metallic, Gris 
Fundición metallic, Rojo Oscuro metallic,Blanco, no en Heavy/Maxi y con faros 
antiniebla.

1 277,–

Parachoques delantero pintado Gris metalizado Artense , Graphito-gris 
metalizado, no en Heavy/Maxi y con faros antiniebla. 1 277,–

"Parachoques delantero pintado Gris ALU metalizado", Negro metalizado, no 
en Heavy/Maxi y con faros antiniebla" –

"Parachoques delantero pintado Negro metalizado, no en Maxi y con faros 
antiniebla. 1 –

Paquete Style Black Line (parilla de radiador, Skid Plate y faros enmarcación 
de faros en negro.

– –

Asistente de angulo muerto y detección de movimientos laterales. 733,–
Conexión USB integrada en el salpicadero. – 43,–
Protección guarda carter  2 199,–
Segunda llave de arranque con mando a distancia. – 54,–



6OO PLUS

EL TODO  
INCLUIDO DESDE   

 

47.390,– €



ABS ESP
ASR

RETROVISORES 
ELÉCTRICOS Y 
CALEFACTABLES.

TRACCIÓN +

TIRA LED EN PUER-
TA CORREDERA

LLANTAS DE  
ALEACIÓN + 
SENSORES DE 
PRESIÓN EN 
NEUMÁTICOS*

AIRE ACONDICIONA-
DO EN CABINA

VENTANAS SEITZ 4 
DE ALTA CALIDAD, 
CON OSCURECEDO-
RES Y MOSQUITE-
RAS INTEGRADOS. 

ESPACIO DE 
ALMACENAMIEN-
TO TRASERO 
EXTREMADAMENTE 
AMPLIO (105CMS)

MOTORIZACIÓN
Citroën/Peugeot 2,2 l  
BlueHDI 102 KW / 140  CV 
3,5 T ó Fiat 2,3 Multijet 
102 KW / 140 CV

SEGURIDAD EN LA 
CODUCCIÓN: 
ESP, ABS, ASR, INMOVI-
LIZAOR ELECTRÓNICO, 
CIERRE CENTRALIZADO 
CON MANDO A DISTANCIA 
Y RETENCIÓN EN SUBIDA.

VOLANTE DE CUERO

REMIS OSCURECE-
DORES CABINA

TEMPOMAT

Usted tiene la opción: Lujo, confort y un chasis de calidad.
en Citroën Jumper, Peugeot Boxer o Fiat Ducato. 
El Summit 600 Plus.   

El programa completo:  
El Summit 600 Plus es un vehículo deproducción H-Line de alta 
calidad de la factoría Pössl, para clientes que aman algo especial. 
Con el todo el equipamiento incluido y los muchos beneficios PLUS 
de Citroën no deja nada que desear.

*Solo en Citroen Jumper

TODO  
INCLUIDO



Ambiente decor Noble     La decoración de madera de palisandro armoniza perfectamente con las solapas tricolores curvas y de alta calidad.

El Summit 600 Plus brilla con todos los atributos que Pössl proporciona 
solo para su noble serie H-Line. Estas amplias características y detalles 
del segmento premium se combinan con el Summit 600 Plus con un 
precio inmejorable.

Por lo tanto, los materiales de alta calidad y las soluciones de gran 
detalle, como el armario automático y el sofisticado baño giratorio, ya 
están incluidos en el precio base.

No renuncies a nada !!

El armarío colgador con extracción automática  
ofrece gran comodidad.

SUMMIT 6OO PLUS



Dormir como en casa     En la cama de matrimonio más grande de su clase (1.960 mm x 1.600 / 1.470 mm). Grupo de asientos extra grandes     Con tapicería ergonómica.

Cocina espaciosa
Los armarios y cajones ofrecen espacio para todos los utensilios.

Baño giratorio generoso 
Nuestra solución de baño premium



DIMENSIONES
Longitud (mm)  5.998
Anchura (mm) 2.050
Altura (mm) 2.580
Distancia entre ejes  (mm) 4.035
Altura interior (mm) 1.905

PESO
Peso máximo permitido (serie) 3.500
Masa en orden de marcha (aprox)* 2.760
Carga  con 20 l de agua (aprox.)* 740
Capacidad de remolque sin freno/ con 
freno 750 / 2.500**

* Peso con accesorios estándar incorporados. La masa en orden de marcha   
   Según la instalación de equipos especiales podrán sufrir cambios en los pesos. 
** En versión Heavy 750 / 3000 kg

DORMIR
Camas traseras con amplia superficie de reposo.
Ampliación de garaje trasero debido a camas traseras apilables.

Compartimentos de almacenamiento adicionales debajo de las 
camas traseras.

Zona trasera equipada alrededor con armarios altillos.

TECNOLOGÍA
Potente califacción Truma Combi 4 con calentador de agua de 10 
litros.
Abastecimiento de agua por sistema de bombeo fiable.
Dos aperturas de revisión en el depósito de agua potable para 
limpieza fácil.
Válvula comfort de vaciado del depósito de agua potable.
Comodo acceso por puerta trasera al compartimento de gas.
Conexión-CEE exterior 230 V con disyuntor de circuito.
Cargador automático 16 A con apagado electrónico en el caso de 
subtensión, incl. función de carga de la batería de arranque.
Panel de multifunción de manejo fácil.
Focos LED en toda la zona de estar.
Tapa de revisión con un práctico soporte magnético para 
inodoro-casete.
Comodo acceso por puerta trasera al compartimento de gas para  
bombonsa de gas 11 kg + 5 kg 
Centralita de sistema eléctrico con fácil acceso debajo del asiento 
del conductor.
Panel-Multifunciones, de fácil manejo encima de la puerta de acceso.

ZONA DE ESTAR
Muebles zona de estar, superficies fáciles de limpiar, deco de 
madera Rosal
Asientos de cabina completamente integrables en el grupo de 
asientos
Herrajes y tiradores metálicos macizos de calidad doméstica.
Grandes armarios altillos ofrecen mucho espacio de almacenamiento
Ebanistería de manufactura de alta calidad
Armarios altillos con puertasTri-Color 
Garaje trasero extra ancho con anchura de carga 105 cm.
Banco con tapicería ergonómica.
Armario ropero con accionado automático debajo de la cama 
doble.

COCINA
Encimera de alta calidad con superficie robusto.
Frigorífico con compartimento congelador integrado.
Cocina de 2 fuegos con encendido piezoeléctrico y tapa de cristal 
para superficie adicional de apoyo y proteccion antisalpicadura.  
Fregadero de acero inoxidable con tapa de cristal
Cajones con mecanismo suave.

CABINA
Asiento comfort girable con reposabrazos en ambos lados.
Asiento del conductor regulable en altura .
Amplio espacio de almacenamiento encima de la cabina.
Portavaso en el centro

BAÑO
Ducha teléfono de efecto cromado.
Grifo monomando con juntas cerámicas de alta calidad.
Pared oscilante, variable para aprovechamiento optimo del espacio.
Inodoro giratorio Dometic para mas comodidad Inlay (interior) 
cerámico para limpieza fácil.
Grifo monomando con juntas cerámicas de alta calidad.

CARROZADO/HABITÁCULO
Iluminación de acceso
Ventanas empotradas (no en la parte trasera)
Mosquitera  puerta corredera.
Todas las ventanas con mosquitera y oscurecedor
Aislante de techo multicapa optimizado
Aislamiento del suelo optimizado  con  espuma de celula cerrada 
(espuma RTM aprox.20 mm)
Aislamiento de pared con  paneles aislantes flexibles (Espuma PE )
Mini- y Midi-Hekis (claraboyas) colocadas con adaptador GFK para 
ajuste y estanquiedad óptimos.
Espacio  de almacenamiento adicional en el suelo de la zona de 
asientos
Sistemas de sujeción en el garaje trasero.

VEHÍCULO BÁSICO
Fiat Ducato, Citroën Jumper ó Peugeot Boxer 3,5 t
Turbodiesel 4 cilindros, Euro 6d-Temp, filtro de partículas
Airbag del piloto
Bloqueo de arranque electrónico, cierre centralizado con mando a 
distancia
Sensores de presión de neumáticos (no en Fiat)
Frenos de disco delanteros y traseros, dirección asistida, 
cuentarevoluciones.
Faros regulables en altura
Cinturónes de seguridad de tres puntos
Neumáticos 215/70R15C, bei Heavy/Maxi 225/75R16C
Elevalunas eléctricos, lado del piloto y copiloto
Iluminación de la cabina
Faro delantero concon luz diurna integrado

SUMMIT 
6OO PLUS



PRECIOS ADICIONAESL DE CHASSIS PRECIO

Citroën 3,5 light a 3,5 Heavy 790,– 40 kg
Fiat 3,5 light a 3,5 Maxi 450,– 40 kg

*  Pack Invierno: depósito de aguas grises y tuberías calefactables, esteras   
aislantes para puertas traseras

EQUIPAMIENTO PLUS:
SUMMIT 600 PLUS

CITROËN FIAT
Precio base Summit 600 sobre Citroën 
Jumper/Peugeot Boxer 3,3 t 2.2 l BlueHDI / 
102 KW/140cv - Fiat 2,3 Fiat 2,3 l Multije 

47.390,– 48.590,–

Suplemento 3,5 t Light 
Depósito Diesel 90 l 
Llantas de aluminio 15'' Light
Rueda de repuesto completa.
Asiento de piloto regulable en altura.
Oscurecedores Remis completo
Airbag para piloto y copiloto.
Aire acondicionado (manual) 
Volante de cuero.
Faros delanteros con luz diurna LED.
Preinstalación de radio con altavoz.
Omnistep escalón eléctrico 
Retrovisores electr. regulables y 
calefactables.
Tapizado Originial Captain Chair
Tempomat
Traction+ sistema de tracción inteligente 
Panel de instrumentos con anillos cromados.
Ladebooster 25 A
Ventana de lujo Seitz S 4 de cristales 
tintados con persiana (no en laparte trasera)  
Clapeta ambiental, tricolor

EQUIPAMIENTO ESPECIAL  HABITÁCULO + KG PRECIO

Decorado de madera Rosal .  – Serie
Decorado de madera Roble Cobre Bora opcional  – 350,–
Decoracion habitáculo Mindoro  – 350,–
Asientos Original Captain Chair – Serie
Ampliación 3ª cama, (para dormir transversal) 9 381,–
Mesa con suplemento giratorio. 15 239,–
Techo elevable color blanco  127 4.367,–
Techo elevable color del vehículo. 127 5.460,–
Batería de servicio adicional 95 Ah 30 392,–
Juego de  tomas de corriente adicional  230V / 12V 1 239,–
Enchúfe USB adicional,  zona de asientos 1 58,–
Preinstalación de placa solar (sin agujero carrocería). 1 174,–
Altavoz en la parte trasera. 2 239,–
Truma Combi 6E gas/electrica (solo junto con panel de control 
Truma).

1 763,–

Panel de control Truma CP Plus  – 108,–
Gas - Duo Control CS 3 359,–
Paquete de invierno (aguas grises y tuberías calefactables + 
esterillas aislantes en puertas traseras)

6 1.528,–

Cortina isotérmica en puertas traseras 3 272,–
Barras portaequipaje plateado  (no con el techo extensible) 17 1.189,–
Válvula de vaciado de aguas residuales eléctrica (a partir de 
primavera de 2020)

próxima-
mente

Isofix para el banco de asientos traseros 4 283,–

Quinto asiento  –   asiento individual extraible en el banco. 
próxima-

mente
Asistente de cierre Softlock para puerta corredera. 4 873,–
Puerta corredera completamente eléctrica. 8 1.368,–
Paquete sanitario Summit (soporte de rollo de papel, 
percheros , espejo con 2 puntos de luz). 

2 246,–

Caja fuerte debajo del asiento del piloto. 436,–
Moqueta de cabina. 2 79,–
Carriles para tensores en el garaje trasera. 5 217,–

EQUIPAMIENTO ESPECIAL VEHICULO BASE + KG
PRECIO 

FIAT
PRECIO 

CITROËN
Llantas de aluminio „Light“ 16 pulgadas (a partir de 3,5 t) 
precio adicional a las  15''

8 200,– 200,–

Precio adicional2.2l BlueHDI 121 KW/165 PS 8 1.200,–
Precio adicional 2.3l Multijet 118 KW/160 PS 8 1.100,–
Precio adicional 2.3l 2.3l Multijet 131 KW/178 PS  – 3.300,–
Transmisión automática Wandler de 9 marchas 17 3.275,– –
Portavasos y  escritorio. Serie 64,–
Antena DAB en el  techo  – 228,– 97,–
Ballestas de doble hoja  eje trasera. 17 141,– 163,–
Pquete-ECO (Start & Stop+  alternador intelligente) Serie 
con 160 y 180 PS, opción obligada con 140 PS 

370,– –

Sensores de aparcamiento trasero (Citroen no posible junto 
con el enganche de remolque)

1 381,– 381,–

Soporte para Smartphone ó tablet en la parte superior de 
la consola central (incluye guantera con cerradura en vez 
de portavaso)

– – 130,–

Aire acondicionador automático (precio adicional para 
equipamiento Plus)  – 437,– 437,–

Pintura metalizada y Gris Campovolo (Fiat) – 654,– 654,–
Faros antiniebla (no en parachoques pintados) 2 195,– 195,–
 (PaqueteAIFL) Sistema frenado emergencia,aviso salida 
carril, asistente luces largas, reconocimiento señales 
tráfico, sensores lluvia y luz

1.091,– 1.091,–

Faldillas en pasa ruedas delanteras y traseras. 3 108,– 163,–
Retrovisor eléctricamente abatible. 1 217,– 217,–
Calefacción motor Webasto 6 1.309,– 1.309,–
Parachoques delantero pintado Blue Lago metallic, Golden 
White metallic, gris de fundición  metallic, rojo oscuro 
metallic, blanco, no en Heavy/Maxi und Nebelscheinwerfer

1 272,– 272,–

Parachoques delantero pintado Gris Artense metallic, 
Graphito-Gris metálic, no en Heavy/Maxi y con faros 
antiniebla.

1 – 272,–

Parachoques delantero Gris Alu metallic, Negro metallic, 
no en Heavy/Maxi y con faros antiniebla. 272,– –

Parachoques delantero pintado Negro metallic, no en Maxi 
y faros abtinieblas. 1 272,– –

Paquete Style Black Line (parilla de radiador, Skid Plate y 
enmarcación de faros en negro).

– 225,– –

Asistente de angulo muerto y detección de movimientos 
laterales. 720,– 720,–

Conexión USB integrada en el salpicadero. – – 43,–
Protección guarda carter  2 152,– 196,–
Segunda llave de arranque con mando a distancia. – 54,– 54,–



Información vigente salvo modificaciones técnicas y/o errores. Tenga en cuenta que algunas de las ilustraciones de este catálogo contienen decoraciones, diseños alternativos o equipos especiales que no están incluidos en el catálogo de suministro o para los que se incurre en costes adicionales. Todas las dimensiones en milímetros,  
a menos que se indique lo contrario. Las desviaciones de color son técnicamente posibles. Versión 09 / 2019 - Versión 3
*Según las Directivas 97/27/CE y EN 1645-2, la "masa en orden de marcha" comprende el peso en vacío del vehículo, incluido el del conductor (75 kg) y los depósitos de combustible llenos, así como el siguiente equipamiento básico: depósito de agua con volumen reducido (20 l), botella de gas de aluminio llena (15 kg) y alargadera (4 
kg). La masa total técnicamente admisible no debe ser superada por el equipo personal, los pasajeros o cualquier otro equipo especial. La instalación de accesorios especiales reduce la carga útil y el número permitido de personas puede reducirse si es necesario. Información sobre el volumen de suministro y el aspecto, Las prestaciones, 
dimensiones y pesos de los vehículos corresponden a los conocimientos disponibles en el momento de la impresión y a la normativa europea de homologación. Estos pueden cambiar hasta que el vehículo sea comprado o entregado. Las desviaciones, dentro de las tolerancias de fábrica (+/- 5 % máx.), son posibles y admisibles.

Estamos a su servicio en 14 países! 
Y por supuesto también en www.poessl-mobile.de y www.autocaravana-sur.es

SUMMIT 6OO PLUS

2 WIN PLUS
2 WIN R PLUS

En Facebook: facebook.com/poesslreisemobile
Instagram: #wirsindpoessl

Exterior
Dale a tu Plus un toque personal. Opcionalmente se pueden suministrar llantas de aluminio 
adicionales. En el catálogo principal encontrarás un resumen de los posibles colores exteriores.

Fiat

Citroën /
Peugeot

15“ 16“ Maxi /Heavy 16“


