ITINEO MC 740 TRAVELLER
CARACTERÍSTICAS Y PRESTACIONES
CARACTERÍSTICAS GENERALES

DIMENSIONES CAMAS (cm)

Longitud

7,43

Cama de matrimonio

Anchura

2,35

Literas

Altura (m) (a)

2,94

Camas separadas

Plazas carretera (permiso circulación)

4*

Cama mesa convertible

Plazas para comer

5

Cama individual de la célula (camas individuales)

Plazas para dormir

4

Chasis

FIAT

Motorización

2,3 L - 130 ch

Potencia administradora

transformables en cama XXL
Cama cabina

160x195
90x200 (c)
140x190

DIMENSIONES DEL GARAJE (mm)

8

Anchura máxima

Norma Anticontaminación

Euro 6

Longitud máxima

Distancia entre ejes (mm)

4035

Altura máxima (según definición)

Vía trasera ampliada (mm)

1980

Altura acceso principal

Peso Total Autorizado de Carga (PTAC) (kg)

3500

Longitud acceso principal

875

Peso Total Rodante Autorizado (PTRA) (kg)

5500 (1)

Altura acceso opuesto

550
600

Peso en Vacío (PV) (+ o – 5%) (kg)

3050

Longitud acceso opuesto

Carga útil (kg)

450

Acceso posterior vehículo (LxA)

CONSTRUCCIÓN

CARROCERIA Y VENTILACIÓN

Construcción ITINEO LIFE

Cierre centralizado de puertas de cabina y célula

Paneles externos de poliéster

Luz exterior sobre puerta célula

Protección del techo 100 % poliéster

Claraboyas transparentes con mosquitera y ocultación

Bajo suelo de poliéster

Ventanas de doble acristalamiento con marco de

Elementos de estructura de poliuretano

poliuretano y «mosquitera» combinada

Aislamiento Styrofoam (techo, pared, suelo)

Mosquitera de puerta celula

1100
2170
850 (O : 850/1150)
1100

-

P

P

Garaje con compartimento poliéster
AMBIENTE
CALEFACCIÓN

Ambiente tejido/TEP* : PEPPER

Combinado calefactor-calentador TRUMA COMBI C4

Ambiente tejido/TEP* : NATURAL

combinado calefactor-calentador

Luz interior de la célula

LED

Iluminación ambiente en salón/cocina/dormitorio

LED

SALÓN

Visillo en la ventana

Cortina separadora de cabina
ENERGÍA CONFORT

Doble mampara de separación de espacios día/noche

Batería auxiliar semiestacionaria con acoplador y
separador
Transformador – cargador conmutador

Cinturones de seguridad de tres puntos en habitáculo
Mesa plegable

1

Emplazamiento TV con precableado 12 V-coaxial con

100Ah

Disyuntor termomagnético diferencial 30mA
Cuadro eléctrico centralizado con salidas “accesorias”

COCINA

protegidas

Fregadero de acero inoxidable con tapa

Panel de control

en cristal negro brillante

Toma externa 230V – Tomas internas 230V

Cocina de acero inoxidable 3 fuegos con cubierta

Emplazamiento 3ª batería

de vidrio y ignicion piezzo

Inversor automático TRUMA, permite circular con la

Encimera revestida de estratificado mate

calefacción de gas (sistema anticrash)

Iluminación bajo la encimera

LED

Armario bajo la cocina con cacerolero

Iluminación exterior tejadillo
Función «coming-home» con iluminación automática de
la lámpara del toldo

LED

Combinado especiero/portarrollos de cocina
Frigorífico con selección automática de energía y

150

compartimento conservador (en litros)
CUARTO DE BAÑO

AGUA
Tanque de aguas limpias (litros)

20/120 (b)

Tanque de aguas usadas (litros)

120

Bomba de agua eléctrica
Calibre de control para tanques de aguas
limpias/usadas

Aseo separado del cuarto de baño con ducha
Accesorios de baño con acabado cromado
WC con taza de cerámica y tanque extraíble (19 litros),
asa telescópica y ruedas

EQUIPAMIENTOS DEL CHASIS
Airbag conductor

DORMITORIO

Airbag pasajero

Cama fija con somier con marco de aluminio, láminas y
colchón de espuma BULTEX® de alta resiliencia

Dirección asistida

Soporte para TV, con preinstalación 12V - coaxial - HDMI

Frenos ABS

EQUIPAMIENTOS DE LA CABINA
Cama de cabina con somier de laminas, plegable con
elevador
Asientos de cabina con cinturones integrados
Asientos de cabina “CAPTAIN CHAIR” con altura ajustable,
giratorios con apoyabrazos ajustables
Fundas de asientos en ambiente celula

P

Climatización manual en cabina

P

Luces leds diurnas

P

Regulador/limitador de velocidad
Retrovisores exteriores eléctricos plegables de tipo
BUS
Retrovisores exteriores electricos con
desempenamiento

P

Kit de cambio de ruedas
Tapacubos
Chasis 35 L = Posibilidad PTAC 3650 kg (=peso
pesado)

Puerta de cabina con elevalunas eléctrico
Cierre centralizado de puertas de cabina y célula

P

Lunas de cabina y parabrisas tintadas estándar automóvil

- Equipamiento de serie
- Equipamiento opcional (precio adicional)
- Pack

P

AUTOCARAVANAS BEFREE
alquilerautocaravanamalaga.com

P

info@alquilerautocaravanamalaga.com

P

