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Iluminacion Standard

DESTACADOS ESTÁNDAR DE LA NUEVA CLASE PHOENIX MIDI : 

Diseño de muebles modernos con líneas y bordes definidos 
y limpios.
Juego de superficies abiertas, semitransparentes y cerradas.
Decoración de muebles en Erbachahorn
Molduras de techo de habitación con luz  LED integrada
Iuminación LED en habitación e iluminación individual.
Encimera de cocina de alta calidad y elegante decoración de 
granito mineral
Baño con sofisticada instalación de espejos.
Diseño de tapicería con formas ergonómicas.
Fachadas de muebles y puertas con tiradores cromados.

Foco empotrable LED con efecto de ahorro de energía.
Luces de lectura LED con conmutación individual
Interruptores de luz y enchufes en cromo mate.
Mobiliario fabricado con maestría en bastidor frontal con 
perfiles de aluminio.
Ventilador eléctrico en la cocina con termostato.
Calefacción central de agua caliente ALDE con convectores 
en la sala de estar, el baño y el piso falso, con retroceso noc-
turno integrado
Retrovisor eléctricamente regulable y con calefacción.

DESTACADOS ESTÁNDAR CAPUCHINA-MIDI : 

Estabilizadores reforzados en el eje delantero y trasero (Daily )
Cierre centralizado para la puerta del conductor y del acom-
pañante con mando a distancia.

Cómodos asientos para el conductor y el pasajero delantero 
con asientos con calefacción

DESTACADOS ESTÁNDAR DEL MIDI-LINER: 

Panel panorámico tintado
Persiana enrollable eléctrica en el parabrisas panorámico con 
aislamiento de PU
Ventanas corredizas de vidrio aislante con tinte lateral (cabina)

Ventanilla lateral de cabina con oscurecesodr plisse blackout
Eje trasero con suspensión neumática y función de elevación 
+ inferior

Ilustraciones en parte de equipamiento especial.
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Imágenes en equipamiento opcional

Construcción de sándwich autoportante, estable con aislami-
ento de espuma de PU
Paso de entrada controlado electrónicamente con circuito de 
seguridad.
Cabina homogénea y estable, suelo sándwich GfK-PU, pare-
des, techo y pared trasera fabricados en sándwich de 
aluminio-PU-aluminio
Estante intermedio de nido de abeja estable, sin madera, 
hecho de fibra de vidrio reforzado MonoPan

Grandes solapas de almacenamiento y puertas de garaje con 
un grosor de pared de 40 mm y doble sello circunferencial 
(sello exterior como sello contra sobretensiones)
Chasis rebajado en versión reforzada para vehículos con 
garaje trasero.

Puerta de entrada ancha con ventana, cerradura de seguridad 
con bloqueo de dos puntos y control remoto por radio

DESTACADOS ESTÁNDAR DE LA CONSTRUCCIÓN PHOENIX:   

Construcción desde el exterior hacia el interior, primero la 
cabina, luego el interior ➜ Mejor mantenimiento y acceso 
óptimo a los componentes
Alta estabilidad instalando una pared trasera de aluminio PU 
de aluminio de 42 mm de espesor  ➜ Máxima seguridad para 
los ocupantes y estanqueidad a largo plazo de la estructura

Aislamiento homogéneo y óptimo  ➜ cabina completa 
en espuma de PU de 40 mm con excelentes valores de 
aislamiento térmico.
La pared posterior y los bordillos están hechos del mismo 
material aislante que las paredes laterales y el techo.
Aislamiento excepcional: no se calienta tanto en verano y 
usa menos energía de calefacción en invierno

MÁ XIMA CALIDAD EN LA CARROCERÍA PHOENIX

Garantía de estanqueidad de 10 años en la estructura 
contra la entrada de humedad desde el exterior, con las 
pruebas anuales de acuerdo con la garantía PhoeniX. Se 
excluyen componentes tales como solapas, enchufes, 
puertas, ventanas, cubiertas de techo, etc.

Ilustraciones en parte de equipamiento especial.
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Midi-Alcove y Mini-Liner Iveco Daily 50 C 16

IVECO DAILY 50 C 16 EURO VI E

motor 2.3 litros de 4 cilindros con 156 hp 
máx. Torque 400 Nm 

Midi-Capuchina 6600 RSL 
con distancia entre ejes 4.100 mm, peso bruto 
admisible 5.2 t, opcionalmente 5.6 t / 5.8 t

Midi-Capuchina 7200 RSLG y 7400 RSL 
con distancia entre ejes 4.350 mm, peso bruto 
admisible 5.2 t, opcional 5.6 t / 5.8 t

Midi-Liner 7400 RSL y 7700 L 
con distancia entre ejes 4.100 mm, peso bruto 
permitido: 5.2 t, opcionalmente 5.6 t / 5.8 t

Midi-Liner 7700 RSL 
con distancia entre ejes 4.350 mm, peso bruto 
permitido: 5.2 t, opcionalmente 5.6 t / 5.8 t

Caja de cambios de 6 velocidades con tracción trasera, 
convertidor de par automático opcional
Norma de emisión EURO VI e
Carga de remolque: hasta 3,500 kg dependiendo del 
peso total del tren y el modelo
Sistema de frenos antibloqueo (ABS), Regulación antidesli-
zante (ASR), Distribución de carga de freno eléctrico (EBV)
Inyección directa common rail
Espejos eléctricos / calefactados con espejo gran angular.

Turbocompresor con Wastgate e intercooler
Inmovilizador electronico
Asientos Iveco Comfort para conductor y pasajero , altura, 
longitud e inclinación ajustables, con apoyabrazos
Depósito de combustible 90 l y calefactor filtro de 
combustible
Chasis en escalera
Radio de cabina con DAB +
Rueda de repuesto
Frenos de disco en eje delantero / trasero
Estabilizadores en eje delantero / trasero
Control velocidad de crucero
Depósito aguas sucias 20 l
Generador Eco-Smart de alternador reforzado con 
2640 W (12 V x 220 A)
Amortiguadores reforzados
Neumaticos de invierno 195/75 R 16
Llantas gemelas en el eje trasero.
Sólo Capuchina:
Ventanas eléctricas para conductor y acompañante.
Airbag conductor y pasajero con tensor de cinturon.
Eje trasero con suspensión de ballestas (semi-elíptica)
Cierre centralizado para la puerta del conductor y del 
acompañante con mando a distancia.
Faros antiniebla con luz estática de curvas.
Solo Liner :
Eje trasero con suspensión neumática y función de 
elevación + inferior
Llantas de aleación de eje delantero con espaciador de 
rueda y tapacubos eje trasero

Los detalles estándar pueden diferir para las distribuicones  y modelos especiales.
Ilustraciones en parte de equipamiento especial.
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Midi-Alkove Mercedes 516 CDI EURO VI

MERCEDES 516 CDI EURO VI E

Motor de 4 cilindros con 1.950 m³ y 125 kW / 170 CV.
Par de 380 Nm a 1.600 a 2.400 rpm.

Midi-Capuchina 7200 RSLG y 7400 RSL
Distancia entre ejes 4.325 mm, peso total permitido 5.5 t

Transmisión manual de 6 velocidades ECO Gear
Depósito de AdBlue® con un volumen de 22 l.
Asistente de frenado activo
Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
Control de tracción (ASR)
Espejos exteriores calefactables y regulables eléctricamente.
Indicador de temperatura exterior
Neumáticos 205/75 R 16 con perfil M + S
Ventanas eléctricas con función confort.
Programa de Estabilidad Electrónica (ESP)
Airbag conductor y pasajero
Asistencia a la ilumninacion
Generador 14V / 180A

Dispositivo de advertencia de cinturón para asiento del con-
ductor y pasajero delantero.
Asiento del conductor y pasajero cómodo con reposabrazos
Depósito de combustible 71 l
Volante regulable en inclinación y altura.
Soporte lumbar para conductor y asiento del pasajero 
delantero.
Sistema de llamada de emergencia Mercedes-Benz
Gestión de crisis
Preinstalacion de radio
Asistencia a vientos cruzado
Dirección asistida
Calefacción del asiento para conductor y acompañante.
Asistente de cambio de carril
Batería polar 12 V / 92 Ah
Eje delantero con carga útil aumentada (2,100 kg)
Color del coche en blanco ártico.
Vidrio aislante térmico con filtro de banda en el parabrisas.
Cierre centralizado con mando a distancia por 
radiofrecuencia.
Llantas gemelas en el eje trasero.

Los detalles estándar pueden diferir para las distribuicones  y modelos especiales.
Ilustraciones en parte de equipamiento especial.
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Comodidad en todos los detalles con el equipamiento estándar

Chasis rebajado en versión reforzada en vehículos con 
tracción trasera
Luz exterior de 12 V con circuito de seguridad (apagado 
automático al arrancar el motor)

Puerta de entrada ancha con ventana, cerradura de seguridad 
con bloqueo de dos puntos y control remoto por radio

Concepto de doble piso, altura del piso elevado: 38,5 cm, 
compartimentos de almacenamiento con calefacción, 
accesibles desde el exterior a través de portones externos
Ventana abatible / corredera de acrílico tintado y con doble 
acristalamiento Seitz D-Lux con persianas combinadas de 
nido de abeja en la zona de estar
Escalon de entrada doble controlado electrónicamente con 
circuito de seguridad (retracción automática en el arranque 
del motor y puerta de entrada cerrada), lámpara de control 
adicional en el tablero de instrumentos
Garaje trasero / puerta de garaje, tamaño según modelo.
Pared posterior hecha de GRP dimensionalmente estable 
en la parte superior del panel sándwich de aluminio PU y 
aluminio

Estante intermedio de nido de abeja estable, sin madera, 
hecho de placas MonoPan reforzadas con fibra de vidrio

Estilo moderno autocaravana look

Decoración de suelos de PVC "Royal Oak"
Aislamiento de espuma de PU de 42 mm con una alta 
densidad aparente para un mejor aislamiento y absolutamente 
sin absorción de humedad
Faldas laterales de GfK
Construcción de sándwich autoportante, altamente estable 
y sin deterioro.
Piso inferior hecho de paneles sándwich de GRP que 
no se pudren

Midi-liner:

Persiana enrollable eléctrica en el parabrisas panorámico 
con aislamiento de PU
Moldura frontal hecha de GRP sin costuras, dimensionalmente 
estable
Parabrisas panoramico tintado
Ventanas corredizas laterales de vidrio templado (cabina) 
con doble acristalamiento, tintado
Persianas opacas en el área de la cabina.

ESTRUCTURA 

Los detalles estándar pueden diferir para las distribuicones  y modelos especiales.
Ilustraciones en parte de equipamiento especial.
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Comodidad en todos los detalles con el equipamiento estándar

Luz acogedora por simple conmutación de las luces de lec-
tura LED.

Armario de altura completa (no 6600 RSL) con espejo interior 
e iluminación
Tapicería en tela o microfibra Denver y cortinas a juego.
Separación de habitaciones entre el dormitorio y la sala de 
estar a través de una puerta corredera (según el plano)
Seitz Midi-Heki sobre el grupo de asientos del salon
Asientos con tapicería de lujo de alta calidad y forma 
ergonómica.

HABITACION 

Midi-Capuchina: 
cabina y carroceria en blanco. Parachoques delantero y 
trasero en negro, pasos de rueda y espejos en negro

PINTURA

Midi-Liner: 
color de la carrocería blanco, parachoques delantero + trasero 
y arcos de rueda negros, espejo en negro

AREA INTERIOR

Revestimiento de paredes y techos en paredes transpirables.
Mesa de salón con superficie laminada resistente.
Liner: 
L-asiento en el lado del conductor con sistema de cinturón 
de 3 puntos en la dirección de desplazamiento
Capuchina: 
asiento trasero de banco con sistema de cinturón de 3 puntos 
en la dirección de desplazamiento

INTERA: el innovador tejido de la cubierta del colchón junto 
con la espuma viscoelástica Viscoline son los requisitos 
previos óptimos para un sueño reparador

Los detalles estándar pueden diferir para las distribuicones  y modelos especiales.
Ilustraciones en parte de equipamiento especial.
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Comodidad en todos los detalles con el equipamiento estándar

BAÑO

COCINA 

Ventana Seitz D - Lux  de doble vidrio tintada y persiana 
enrollable de nido de abeja
Pared trasera de cocina en granito mineral
Armarios de almacenamiento generosos con estantes 
extraíbles
Encimera de cocina de alta calidad y elegante decoración 
de granito mineral
Refrigerador de 100 l con congelador de 9 l, absorbente, 
independiente de la ubicación, con AES, iluminación LED,  
12 V, 230 V o funcionamiento a gas

Varios cajones con cajones extraíbles de metal, cajón para 
cubiertos, bote de basura de 3 juegos (según el modelo)
Ventilador de techo con control termostático (aire de escape / 
suministro de aire conmutable) sobre la cocina
Fregadero de acero inoxidable con grifo monomando 
doméstico cromado
Estufa de gas Spinflo sumergida 3 llamas, encendido 
automático, tapa de vidrio y protector contra salpicaduras

Toma de 230 V
Almacenaje de utensilios de ducha, barandilla cromada y 
varilla de secado extraíble.
Ventilador de techo con persiana combi en la ducha.
Ambiente de baño en la decoración "Erbachahorn"
Puerta de baño con cerrojo de metal sólido  redondeado y 
cerradura de baño
Iluminación con múltiples focos LED.
Ventana de baño con doble vidrio y tintado, Seitz D-Lux y 
CombiRollo nido de abeja
Estante de esquina con piso de granito mineral en el baño.
Grifería monomando de una sola palanca en el fregadero.

Inodoro fijo con descarga de agua (Thetford con cassette 
extraíble)
Mueble tocador grande
Cabina de ducha separada hecha de acrílico sanitario con 
puerta de vidrio real
Espejo y compartimentos abiertos con barandilla cromada.
Iluminación impermeable en la ducha.
Soporte para papel higiénico, dispensador de jabón líquido, 
gancho para toallas, toallero, cepillo para inodoro y gancho 
para albornoz
Lavabo en superficie sólida de granito de alta resistencia 
con lavabo moldeado sin juntas

Los detalles estándar pueden diferir para las distribuicones  y modelos especiales.
Ilustraciones en parte de equipamiento especial.
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Comodidad en todos los detalles con el equipamiento estándar

SISTEMAS ELECTRICOS 

SISTEMA DE AGUA 

SISTEMA DE CALEFACCIÓN Y GAS 

1 x 120 Ah batería de gel con cargador de 25 A
Automatico de protección personal 230 V Fl
Carga automática de la batería de arranque de 12 V a través 
de una conexión de alimentación externa de 230 V
Carga automática de la batería del espacio vital durante 
la conducción.

Panel de control digital con visualización porcentual de la 
capacidad de agua / aguas residuales, visualización del  
consumo de energía actual y visualización de las reservas de 
energía disponibles en porcentaje
Carga automática con control electrónico y control de 
temperatura.
Áreas de estar y dormir con iluminación LED de bajo 
consumo, puntos de lectura de LED intercambiables 
individualmente

Manguera de drenaje con conexión de bayoneta 
(almacenamiento fuera del vehículo)
Tratamiento de agua caliente automático y controlado 
electrónicamente.

Bomba de agua presurizada SHURflo central y automática.
Depósito de agua dulce de 230 l, en la posición de 
conducción 115 l y depósito de aguas residuales de 115 l 
en el doble fondo calentado

Calefacción central de agua caliente ALDE con convectores 
en la sala de estar, el baño y el piso falso, con retroceso  
nocturno integrado
Calefacción eléctrica adicionales 230 V, máximo 3000 vatios.

Cofre de gas para botellas de gas de 2 x 11 kg.
Comfort Duomatik L Plus con pantalla remota y botón para 
configurar la botella operativa, con EisEx y con sensor de 
choque

Los detalles estándar pueden diferir para las distribuicones  y modelos especiales.
Ilustraciones en parte de equipamiento especial.
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Datos técnicos, dimensiones, pesos y precios

Iveco Daily Midi-Capucchina

  50 C 16
6600 RSL

50 C 16
7200 RSLG

50 C 16
7400 RSL

Distancia entre ejes 4.100 4.350 4.350

Longitud 7.050 7.650 7.850
Anchura 2.350 2.350 2.350
Altura 1) 3.350 3.350 3.350
Peso bruto del Vehículo 5.200 5.200 5.200
Peso en vacio *) 4.050 4.270 4.330
Carga útil **) 1.150 930 870
Cinturones de Seguridad de  
3 puntos 2) 4 4 4

Numero de asientos 2-4 2-4 2-4
Área de asientos salon 2.200 x 1.460 2.200 x 1.760 2.200 x 1.660
Frigorifico 3) 100 100 100
Cama delantera basculante  
de cabina 2 x 2.000 x 820 2 x 2.000 x 820 2 x 2.000 x 820

Cama trasera _ _ _

Garage de almacenamiento ***) 820 x 1.180 x 
2.200

1.030 x 1.180 x 
2.200

930 x 1.180 x 
2.200

Puerta de garaje en el lado del 
pasajero 750 x 1.300 900 x 1.300 900 x 1.300

Puerta de garaje en el lado del 
conductor 

350 x 1.200 650 x 650 650 x 650

Precio básico para modelo 2023. 
21% IVA 179.200,- 182.700,- 186.400,-

*) Pesos según el Reglamento (UE) No. 1230/2012 en equipos estándar que incluyen cable de alimentación, combustible diesel, agua dulce, gas y 
suministro de energía, sin accesorios. **) La carga útil en términos de la información de este catálogo debe entenderse como la diferencia entre la masa 
máxima técnicamente admisible y la masa en orden de funcionamiento. ***) Para las dimensiones del garaje, las restricciones son posibles mediante la 
bajada trasera, los paneles, el marco del cinturón o similares. ****) Los modelos Q solo son posibles en combinación con stylX-luxury.
1) Altura medida con la ventana de techo HEKI, sin equipo especial. 2) Permiso adicional a petición. 3) refrigerador 195 l dependiendo del modelo, con 
podible recargo. Los precios indicados son para vehículos en equipamiento estándar, incluido el impuesto al valor agregado indicado. Las dimensiones y 
los pesos son aproximados, son posibles variaciones de peso y dimensiones de +/- 5%.
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Datos técnicos, dimensiones, pesos y precios

Mercedes Midi-Capucchina Iveco Daily Midi-Liner

516 CDI
7200 RSLG

516 CDI
7400 RSL

50 C 16
7400 RSL

50 C 16
7700 L

50 C 16
7700 RSL

Distancia entre ejes 4.325 4.325 4.100 4.100 4.350
Longitud 7.700 7.900 7.550 7.850 7.850
Anchura 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350
Altura 1) 3.400 3.400 3.300 3.300 3.300
Peso bruto del Vehículo 5.500 5.500 5.200 5.200 5.200
Peso en vacio *) 4.080 4.140 4.280 4.400 4.400
Carga útil **) 1.420 1.360 920 800 800
Cinturones de Seguridad de  
3 puntos 2) 4 4 4 4 4

Numero de asientos 2-4 2-4 2-4 2-5 2-4
Área de asientos salon 2.200 x 1.760 2.200 x 1.660 2.200 x 1.660 2.200 x 1.350 2.200 x 1.660
Frigorifico 3) 100 100 100 100 100
Cama delantera basculante  
de cabina 2 x 2.000 x 820 2 x 2.000 x 820 2 x 2.000 x 820 optional 2 x 2.000 x 820

Cama trasera _ _ __ 2 x 2.000 x 820 __
Garage de almacenamiento 
***) 

1.030 x 1.180 x 
2.200

930 x 1.180 x 
2.200

930 x 1.180 x 
2.200

1.450 x 1.330 x 
 2.200

930 x 1.180 x 
2.200

Puerta de garaje en el lado 
del pasajero 900 x 1.300 900 x 1.300 900 x 1.300 1.300 x 1.300 900 x 1.300

Puerta de garaje en el lado 
del conductor 

650 x 650 650 x 650 650 x 650 900 x 700 650 x 650

Precio básico para modelo 
2023. 21% IVA 186.700,- 190.500,- 226.200,- 229.700,- 229.700,-

*) Pesos según el Reglamento (UE) No. 1230/2012 en equipos estándar que incluyen cable de alimentación, combustible diesel, agua dulce, gas y 
suministro de energía, sin accesorios. **) La carga útil en términos de la información de este catálogo debe entenderse como la diferencia entre la masa 
máxima técnicamente admisible y la masa en orden de funcionamiento. ***) Para las dimensiones del garaje, las restricciones son posibles mediante la 
bajada trasera, los paneles, el marco del cinturón o similares. ****) Los modelos Q solo son posibles en combinación con stylX-luxury.
1) Altura medida con la ventana de techo HEKI, sin equipo especial. 2) Permiso adicional a petición. 3) refrigerador 195 l dependiendo del modelo, con 
podible recargo. Los precios indicados son para vehículos en equipamiento estándar, incluido el impuesto al valor agregado indicado. Las dimensiones y 
los pesos son aproximados, son posibles variaciones de peso y dimensiones de +/- 5%.
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Accesorios con clase propia

ACCESORIOS IVECO DAILY CAPUCHINA Y LINER Peso EUR incl. 
21% de IVA

26327

Paquete de chasis Iveco Daily consistente en: 
Motor de 3,0 l con 205 CV en lugar de 150 CV. 
Toma de conexión del remolque 12 V, 13 pines 
Peso bruto del vehículo 5,6 t en lugar de 5,2 t 
Depósito de combustible 170 l en lugar de 90 l 
Bloqueo diferencial 
Aire acondicionado en cabina

95 12.140,-

20107 Toma de conexión del remolque 12 V, 13 pines (repuestos considerablemente mas caros) 2 280,-

26319 Aumento de carga del chasis Iveco Daily de 5.200 kg a 5.600 kg de peso bruto 
del vehículo  1.390,-

26474 Aumento de carga del chasis Iveco Daily de 5.200 kg a 5.800 kg de peso bruto 
del vehículo, solo en combinación con 26142  1.880,-

26255 Motor  176 CV Euro VI en vez de 156 CV  3.990,-

26340 Motor  207 CV Euro VI en vez de 156 CV,  solo en combinacion con 26286  5.990,-

150001 Cargo documentacion, homologación, tanque diesel lleno y Add-blue  790,-

26070 Depósito de combustible 170 l en lugar de 90 l para Iveco Daily 75 2.590,-

20072 Bloqueo diferencial 10 1.590,-

26501 Espaciadores para eje trasero 50 C; 50 mm cada lado 8 1.180,-

131245 Doble DIN DAB + Radio Hi-Connect con sistema de navegación, con cámara de visión 
trasera TWIN (color); incl. volante multifunción 2 5.600,-

131246
Doble DIN DAB + Radio Hi-Connect con sistema de navegación, con cámara de visión 
trasera TWIN (color); navegación para Europa (Europa, Turquía, Rusia), incl. volante 
multifunción

2 5.870,-

26294 Cabina de aire acondicionado con compresor reforzado (170 cc) y cabina acristalada 
en color. 15 3.260,-

26494 Volante regulable en altura e inclinación.  290,-

26286 Caja cambios automatica de 8 velocidades 20 6.970,-

20016 Patas traseras manuales para vehículos con máscara trasera GRP 10 700,-

Sólo para Capuchina:

26142
Llantas de aluminio Bi-Color de 16" con separadores de rueda para el eje delantero con 
neumáticos 235/75 R 16, tapacubos de aluminio para el eje trasero con neumáticos 
195/75 R 16

 3.930,-

130960 Acoplamiento de remolque para Iveco Daily Capuchina completamente instalado 
para vehículos con máscara trasera; Con bola y 12V / 13-pin. 50 2.590,-

La instalación de los accesorios mencionados anteriormente aumentará el peso del vehículo de producción descargado y disminuirá la posible carga 
útil. Imágenes en equipamiento opcional.
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Accesorios con clase propia

26568 Paquete de seguridad en la conducción que consta de: freno de estacionamiento 
eléctrico, asistente de frenado de emergencia (AEBS) + control de crucero adaptativo 
(ACC), asistente de mantenimiento de carril activo, ESP con asistente de viento cruzado, 
Traction plus con asistente de descenso de pendientes, sistema de control activo de 
neumáticos, volante de cuero multifunción

 10.630,-

20063 Suspensión neumática en el eje trasero 25 6.590,-

26497 Luz de cruce y de paso LED con luces diurnas LED  2.730,-

Solo para Liner:

130319 Acoplamiento de remolque para Iveco Daily Liner completamente instalado para 
vehículos con máscara trasera de GRP; Con bola y 12V / 13-pin.

50 2.590,-

26473 Chasis Package 2 Iveco Daily Liner consistente en: 
Motor de 3,0 l con 205 CV en lugar de 156 CV. 
Toma de conexión del remolque 12 V, 13 pines 
Peso bruto del vehículo 5,8 t en lugar de 5,2 t 
Suspensión neumática completa con autonivel. 
Depósito de combustible 170 l en lugar de 90 l 
Bloqueo diferencial 
Aire acondicionado en cabina con compresor de salida aumentada (170 cm²)

95 17.980,-

28096 Asiento del conductor y el copiloto como asiento de amortiguación de aire "variante 
de lujo", cojines en cortinas (calefacción del asiento, reposabrazos ancho, soporte de 
vértebra lumbar)

 3.170,-

Peso EUR incl. 
21% de IVA

MERCEDES

19279 Almacenamiento para smartphones con carga inalámbrica incluida. 2 320,-

19282 Active Distance Assistant DISTRONIC, solo en combinación con MBUX y 7G-Tronic Plus  1.800,-

19294 Asistencia de mantenimiento de carril activo  940,-

19264 Salidas iluminadas  140,-

19235 Cargo documentacion, homologación, tanque diesel lleno y Add-blue  790,-

19276 Ayuda de arranque en pendiente (serie con automático)  210,-

19283 Portavasos en el frente y compartimentos de almacenamiento con tapa.  290,-

19284 Tacógrafo digital EG  500,-

19285 Radio digital (DAB/DAB+) solo con MBUX  420,-

19227 Preinstalacion eléctrica para base de remolque 13-pin 2 490,-

19286 Asiento del conductor y pasajero delantero eléctricamente ajustable con función de 
memoria 37 4.230,-

19301 Cabina del conductor / barra frontal del parachoques / protector del parachoques 
pintado en metal, colores seleccionables negro obsidiana o gris tenor  3.200,-

19302 cámara de respaldo con monitor espejo interior  1.590,-

La instalación de los accesorios mencionados anteriormente aumentará el peso del vehículo de producción descargado y disminuirá la posible carga 
útil. Imágenes en equipamiento opcional.
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Accesorios con clase propia

ESTRUCTURA

130625 Elevación de la Capuchina de aproximadamente 13 cm, incluyendo rieles de techo 10 3.020,-

130987 Toldo exterior, 4,5 m, con motor 230 V integrado y tira de LED; color gris 43 2.590,-

120992 Toldo exterior, 5.0 m, con motor 230 V integrado y tira de LED; color gris, 
no a 6600/7100 RSL 49 2.910,-

19305 Cargo adicional motor de 4 cilindros con carga completa de 140 kw / 190 HP y 440 Nm  7.320,-

19306 Caja de cambios automática de velocidad 9G-Tronic (no es posible con tracción  
a las 4 ruedas)  4.580,-

19309 Tracción total 4x4 con Torque-on-Demand (sólo en combinación con 190 CV  
y automático) 12.050,-

19295 Generator 14 V / 250 A 7 1.520,-

19287 Aire acondicionado climatizador THERMOTRONIC 18 4.740,-

19263 Unidad de control de techo confortable (con 2 luces de lectura y compartimiento para 
gafas)  210,-

19296 Reposacabezas cómodo para conductor y acompañante.  260,-

19288 Tanque de combustible 93 l 19 600,-

19253 Rejilla cromada  490,-

19289 Faros de alto rendimiento LED 2 3.300,-

19290 Sistema multimedia MBUX que incluye: Disco duro de navegación, 10.25", pantalla táctil 
y volante multifunción, posibilidad de conexión de la cámara de visión trasera

6 3.600,-

19237 "Enganche reforzado con bola tipo AHK, carga de remolque s/f 450 kg, c/f. 2000 kg, 
considerando el peso bruto permitido del conjunto 7.000 kg"

50 2.600,-

19291 Sensor de lluvia i.V. Con sistema de limpiaparabrisas para una limpieza optimizada.  250,-

19226 Rueda de repuesto cerrada en lugar de kit de reparación 25 280,-

19251 Faldillas ruedas delanteras 1 110,-

19298 Asiento giratorio versión Confort para conductor y pasajero delantero (no estándar con 
asientos ajustables eléctricamente)

34 1.410,-

19261 Torax Pelvis sidebag para conductor y acompañante 2 1.060,-

19240 Cabina de aislamiento térmico  250,-

19268 Calentamiento de agua caliente 7 1.780,-

19292 Maletas para conductor y acompañante. 7 1.560,-

MERCEDES Peso EUR incl. 
21% de IVA

La instalación de los accesorios mencionados anteriormente aumentará el peso del vehículo de producción descargado y disminuirá la posible carga 
útil. Imágenes en equipamiento opcional.
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Accesorios con clase propia

130697 Puerta de garaje de 70 x 75 cm (ancho x alto) en el lado del conductor en lugar 
de 65 x 65 cm (ancho x alto) 350,-

131122 Puerta de garaje de 75 x 130 cm (ancho x alto) del lado del conductor en lugar 
de 65 x 65 cm (ancho x alto), no a 6600 RSL 10 420,-

130591 Sistema hidraulico autonivelacion con 4 soportes para Iveco Daily 150 10.920,-

131188 Claraboya panorámico (HEKI 3) en lugar de Midi-HEKI para vehículos midi 10 1.180,-

130329 Claraboya Seitz-Midi-HEKI en lugar de la escotilla del techo para Capuchina o cama 
trasera 10 770,-

130715 Sistema de amarre para garaje cpl. montada con argollas de  amarre 2 510,-

GAS - AGUA

150211 Depósito de agua residual Conexión de descarga a través del cuello de llenado como 
con agua dulce

1 280,-

120831 Tanque de aguas residuales de 230 l (clase Midi) en vez de 115 l 17 260,-

130026 Ducha exterior 2 400,-

130898 Conexión de agua externa con reductor de presión (sin Gardena-conector rápido 
y manguera)

2 470,-

130171 Depósito opcional de agua limpia (115 l)* con válvula de cierre (la llave de paso 
no es posible con los modelos RSL)

132 770,-

130025 Toma externa de gas 1 270,-

130024 Horno de gas "Luxury Style" (en lugar de estante de vajilla) con parrilla, puerta 
de vidrio de alto aislamiento

23 1.350,-

150137 Circuito de calefacción en la zona de la cama trasera, conmutable con válvula 
de tres vías y bypass

1 540,-

130103 Inodoro de cerámica con tanque fijo (115 l) * 30 2.440,-

131008 Intercambiador de calor del motor para la bomba de calefacción y circulación de ACS 
para precalentamiento del motor

2 1.350,-

120156 Ventilación separada para el tanque de aguas residuales por encima del techo 1 270,-

130854 Inodoro Thetford C-260 con recipiente de cerámica en lugar de inodoro en serie  780,-

130060 Ventilación adicional del techo (SOG) (no para inodoro de tanque fijo) 1 500,-

130027 Segundo cassette de cambio de inodoro con soporte 5 290,-

Peso EUR incl. 
21% de IVA

* Número y tamaño de los depósitos adicionales de agua dulce, aguas residuales y aseo en función de la especificación respectiva del vehículo. Al insta-
lar los accesorios mencionados, la masa del vehículo estándar sin carga aumenta y la carga útil posible disminuye.
Ilustraciones en parte con equipamiento opcional.
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Accesorios con clase propia

131293 Refrigerador absorbente de 177 l, con congelador de 35 l  en lugar de un refrigeradorde 
100 l, con sistema AES para la selección automática de energía, posibilidad de
instalación según el modelo

10 1.480,-

130814 Aire acondicionado de techo Aventa Comfort, capacidad de enfriamiento 2.400 vatios 34 2.940,-

130583 Lavavajillas en la cocina para 4 configuraciones de lugar, decoración frontal plateada 20 1.640,-

130277 Refrigerador de compresor 118 l con 17 l de congelador en lugar de 100 l refrigerador, 
funcionamiento a 12 V Clase de eficiencia energética A + (consumo de energía 
aproximadamente 280 W / 24 h a 32 ° C de temperatura ambiente) 1)

6 560,-

130278 Refrigerador con compresor de 195 l, con congelador de 44 l , en lugar de refrigerador de 
100 l, clase de eficiencia energética A+ de 12 V  (consumo de energía aproximadamente 
320 W / 24 h. A temperatura ambiente de 32 ° C), posibilidad de instalación según el 
modelo 1)

10 1.140,-

131235 Paquete de energía eléctrica (Midi) con batería de gel de 210 Ah (en vez de 120 Ah), con 
inversor 12V / 230V sinusoidal de 1600 VA / 1300 W y control remoto,  más 5 enchufes 
adicionales (3 x 230 V y 2 x USB doble)

49 3.210,-

130737 Microondas sin función de parrilla, funcionamiento a 230 V, instalado en una unidad de 
pared sobre la unidad de cocina

8 1.620,-

130088 Radio para sala de estar 1 700,-

130808 Sistema solar 165 W incl. Controlador de carga solar 20 2.180,-

130809 Sistema solar 2 x 165 W incl. Controlador de carga solar 38 3.690,-

131239 Sistema de TV / satélite TWIN completamente automático Oyster V 85, con un televisor 
TFT de 24" (receptor integrado) en el área de entrada o en el aparador, preparación 
de TV en el dormitorio (12V, antena)

38 7.610,-

131242 Cytrac DX en lugar de Oyster V 85, este artículo solo en combinación con un sistema 
TWIN TV / Satélite completamente automático

 

ELECTRICIDAD Peso EUR incl. 
21% de IVA

* Accesorios recomendados 1) Recomendación sistema solar 2) Al utilizar inversores, debe tenerse en cuenta la capacidad de la batería; pueden produ-
cirse interferencias con los consumidores sensibles. Al instalar los accesorios mencionados, la masa del vehículo estándar sin carga aumenta y la carga 
útil posible disminuye. Ilustración en parte con equipamiento opcional.
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Accesorios de diseño de interiores

ST YLX-FANTASY Peso EUR incl. 
21% de IVA

131223 stylX-fantasy Marmor (Nieve) 20 5.190,-

131224 stylX-fantasy Bernstein (Marron) 20 5.190,-

131225 stylX-fantasy Schiefer (Gris) 20 5.190,-

  Elección de frentes en relación con stylX-fantasy:

131221 Frentes en Bergahorn unicolor  
131222 Frentes en blanco brillante  

Granito mineral para encimera de cocina, fregadero (acero inoxidable) con tapa de 
fregadero, pared posterior de la cocina y encimera de baño
– Mármol  

– Ámbar  

– Pizarra

Moldura en el techo de cuero con luz de habitación de LED integrada  

– Color brillante  

Moqueta opcional  

– Color gris marron  

Paredes recubiertas con microfibra  

Grifo de alta calidad y diseño sólido en el baño y la cocina  

Espejo de maquillaje en el baño con luz individual LED.  

Luz de noche con iluminación LED.  

OPCIONES EN CONJUNCIÓN CON ST YLX-FANTASY

131201 Decoración  de los muebles "Holm Oak" en combinación con las unidades de pared de 
arce blanco brillante o sicómoro, solo con stylX-fantasy

2.110,-

131290 Decoración  de los muebles "Tiberino Nuss" en combinación con las unidades de pared de 
arce blanco brillante o sicómoro, solo con stylX-fantasy

2.110,-

La instalación de los accesorios mencionados anteriormente aumentará el peso del vehículo de producción descargado y disminuirá la posible carga 
útil. Imágenes en equipamiento opcional.
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Accesorios de diseño de interiores

ACCESORIOS ST YLX Peso EUR incl. 
21% de IVA

131190 Toldo para HEKI 3 con 4 focos LED y regulador de intensidad 4 690,-

130875 Toldo para Midi Heki con 4 focos LED y regulador de intensidad 4 620,-

130876 Toldo para Mini Heki con 2 focos LED 2 510,-

131070 Paquete de luz tenue stylX fantasy (área delantera y trasera, iluminación indirecta 
de lámparas en las esquinas) 3 1.670,-

130832 Mueble para eléctrico con toma de corriente de 230 V y cafetera, solo en combinación 
con un armario de vidrio en la cocina 2 700,-

131154 Armario de vidrio en la cocina (para una mesa de café eléctrica) 5 400,-

131064 Vitrina de vidrio con compartimiento TFT en lugar de armario, con 2 estantes de vidrio 
y 8 vasos 6 1.180,-

130908 Cama basculante frontal ca.1200 x 2000 mm y Miniheki adicional para Iveco Daily 85 2.920,-

131004 Suplemento cama basculante anchura de 1400 mm, en combinación c/art. 130908 10 500,-

121056 Armario de 400 de ancho con mueble frigorífico alto y aparador pequeño en lugar 
de armario 600 con frigorífico debajo del aparador. 15 1.330,-

130644 Barra de luz LED Azul en la vitrina de cristal  110,-

130855 Extensión del cajón debajo del banco / en la base de la mesa RS 5 330,-

120598 Puertas correderas que corren en direcciones opuestas entre el baño y la cama trasera 20 1.470,-

131247 Mesa retráctil con suplemento para convertirla en una cama para los modelos RSL 10 570,-

131243

Paquete Comfort que consiste en: 
- Intercambiador de calor del motor y bomba de precalentamiento del motor. 
- Alfombra en la sala 
- Toldo para Midi-HEKI 
- Mesa central bajable

45 2.790,-

120838 Moqueta 10 700,-

TAPICERÍA / CORTINAS / PERSIANAS

130807 BICOLOR para combinación de piel y tejido: cordón superior e inferior en tela, respaldo y 
asiento en cuero

 3.070,-

130806 BICOLOR para combinación de piel y tejido: cordón superior e inferior en cuero, respaldo 
y asiento en tela

 2.500,-

130618 BICOLOR para tapicería de cuero.  220,-

260192 Tapicería en piel de muy alta calidad.  4.550,-

165597 Persianas romanas lisas  580,-

165598 Persianas romanas con pliegue continuo.  1.170,-

La instalación de los accesorios mencionados anteriormente aumentará el peso del vehículo de producción descargado y disminuirá la posible carga 
útil. Imágenes en equipamiento opcional.
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Accesorios y piezas originales para autocaravanas PhoeniX 
ofrecidas por Schell Fahrzeugbau GmbH.
Han sido específicamente desarrollados y probados. Cualquier 
cambio del estado provisto por la fábrica no aprobado por 
Schell Fahrzeugbau GmbH puede dar lugar a un deterioro de la 
garantía, garantía de densidad, conducción
y seguridad en el transporte.

Las indicaciones de medidas y peso son aproximadas, son 
posibles variaciones en peso y medidas del +/- 5%. Los pesos 
indicados y la carga útil se calculan de acuerdo con
Reglamento (UE) 1230/2012 en equipamiento estándar incl. 
Conductor, combustible diesel, agua dulce (dependiendo del 
modelo con posición de funcionamiento), gas, cable de alimen-
tación y sin accesorios.
La instalación de suministro de agua corresponde, al menos, 
al estado de la técnica 03/2009 (Directiva 2002/72 / P.EJ).  

La carga útil declarada por PhoeniX disminuirá con la instala-
ción de accesorios y equipamiento opcional. La instalación de 
equipos adicionales, tanques de agua adicionales y su carga 
puede cambiar la carga del eje. La carga del vehículo y el cum-
plimiento de las normas. la clasificación del peso bruto del eje, 
respectivamente, el peso máximo permitido debe ser verificado
y para ser considerado antes de conducir. Planos especiales y 
ediciones especiales pueden variar de Las especificaciones de 
peso y datos técnicos.

Todos los precios de vehículos, equipos opcionales y accesori-
os son válidos hasta la próxima edición de esta lista de precios 
y se cotizan en € IVA incluido. Todos los precios son precios 
al por menor recomendados . Los precios de los equipos y 
accesorios opcionales solo son válidos con los suministrados 
de origen con la Instalación y disposición adecuada.

Los pedidos en un período de 12 semanas antes de la fecha 
de entrega acordada requieren un acuerdo del posibilidad de 
entrega. Los pedidos dentro de las 12 semanas anteriores a la 
fecha de entrega acordada pueden causar cargos adicionales.

Technical changes, misprints and errors expected!

Licencia de conducir C / CE para autocaravanas de 
más de 7,5 t.
Hay muchas escuelas de manejo en todo el país, donde puede 
obtener fácil y rápidamente una licencia de conducir en cursos 
semanales. A menudo también se ofrecen cursos de vacacio-
nes. La tasa de aprobación de los exámenes aprobados es del 
94%.

Licencia de conducir clase C
Con esta clase, puede conducir autocaravanas (y camiones) 
de más de 7,5 toneladas de peso bruto del vehículo y con un 
remolque de hasta 750 kg de peso total.
La capacitación en la clase C generalmente toma una semana 
en muchas escuelas de manejo. El curso incluye una parte teó-
rica y una práctica, cada una con un examen. La teoría tiene 
lugar en alternancia con la conducción. 

Licencia de conducir clase CE
Con esta clase puede conducir autocaravanas (y camiones) 
de más de 7,5 toneladas de peso bruto del vehículo y con un 
remolque de más de 750 kg de peso total (hasta 40 toneladas 
de peso total del tren).
El entrenamiento en la clase CE generalmente también toma 
una semana, pero se hacen mayores demandas que en la clase 
C. 

¿Qué documentos necesitas?
- 1 foto de pasaporte
- Certificado de oftalmología.
- Certificado medico
- Curso de primeros auxilios (2 x 8 horas para camiones).
Con estos documentos, puede presentar una solicitud ante 
una de las autoridades policiales mencionadas anteriormente 
en su oficina local de licencias de conducir. Las licencias de 
conducir.

Si tiene los documentos de vuelta, puede tomar el examen.
Muchas escuelas de manejo están dispuestas a organizar una 
caravana o una habitación de hotel en cada ubicación

La letra pequeña
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Algunas de las ilustraciones de este folleto contienen equipos especiales. Cambios técnicos,  
desviaciones de color y errores exceptuados. 

A partir de Agosto de 2022


