EQUIPAMIENTO DE SERIE
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BASE DEL VEHÍCULO
Fiat Ducato Euro 6 d-TEMP, motorización 2,3l multijet 35 especial, 103 kW (140 CV)
Chasis especial rebajado con vía trasera ensanchada. Mayor confort durante la conducción gracias al eje
trasero ensanchado. Suspensión trasera reforzada
Tecnología del motor. Los motores transmiten su potencia a través de una transmisión manual de 6
velocidades
Airbags. Airbarg conductor y pasajero de serie en todos los modelos
ABS, BAS, ASR
Aire acondicionado manual en cabina
Cruise control con limitador de velocidad
ESP (programa estabilizador electrónico) +Traction +, Hill Start assist. Toma de USB en cabina
Elevalunas eléctrico. Cierre centralizado con mando a distancia. Retrovisores con doble brazo, eléctricos y
calefactados
Cabina+ paragolpes delantero en color blanco
Soporte smartphone, cup holder
Preinstalación de toma de batería en cabina
Depósito de combustible 90 litros
Predisposición radio incluido 4 altavoces, antena integrada en espejo retrovisor
Asientos de cabina giratorios (según modelos), regulables en altura e inclinación y con doble apoyabrazos
Kit fix & go
Ruedas camping-car (M+S). Tapacubos
Llantas de acero 16´
Pack elegance: salidas de aire en el salpicadero color plata, parrilla negra, faros brunite

CONSTRUCCIÓN
Materiales de alta calidad: techo de fibra de vidrio reforzado resistente al granizo, bajo suelo en poliéster
antigravilla y antihumedad,revestimiento de paredes en poliéster. (Revestimiento externo completo en
poliéster)
Escalón de entrada y paso de ruedas interior en poliéster: mayor estabilidad,menor mantenimiento,mejor
aislamiento térmico
Faldones, paragolpes trasero, columnas en ABS de color plata
Faldones laterales segmentados de ABS, fácilmente reemplazables en caso de reparación
Paragolpes trasero compuesto de tres partes. Muy fácil de cambiar en caso de reparación
Spoiler delantero blanco/plata
Ventanas de alta calidad con marco de aluminio integrado
Oscurecedores y mosquiteras en ventanas (menos en zona baño)
Exclusivo de ILUSION: forma exterior ligeramente redondeada: evita la acumulación de agua en el techo,
mejora la aerodinámica, bajo nivel de rumorosidad, menor consumo de combustible
Portones exteriores hechos de material original de la pared lateral
Puerta de entrada con 1 punto de cierre de seguridad, sin ventana ni papelera

GARAJE
Garaje amplio, ideal para transportar bicicletas o motocicleta, con gran capacidad de almacenamiento, es
accesible a ambos lados
Gran accesibilidad del garaje permitiendo una cómoda carga debido a sus amplias dimensiones interiores
Dos portones en garajes con dos cerraduras en metal calidad luxe (dependiendo del modelo)
Doble cerradura de alta gama en portones de garaje
Revestimiento interior del garaje con chapa robusta de aluminio de damero (dependiendo del modelo)

ILUMINACIÓN
Luz LED en el interior para mayor ahorro de energía
Luces LED-Deluxe en el paragolpes trasero
Luz en el garaje

CALEFACCIÓN
Sistema de calefacción T. Combi 4000 con mando manual y con crash sensor
Numerosas salidas de aire caliente

ELECTRICIDAD
Centralita multifunción con medidor de temperatura interior y exterior
Tomas de 12 V - 230 V - Toma de TV
Toma exterior 230V
Preinstalación de cableado para la retrocámara

HIDRÁULICA
Tubos de agua adicionalmente aislados en el interior con material especial
Bomba a presión de agua Shurflo exterior (no sumergida). Grifos de alta calidad

INTERIORES
Superficies de trabajo (mesas, encimera cocina y mesillas de noche) en laminado de color grafito (formica)
Color de la madera en roble claro
Puertas de altillo: monocolor blanco alto brillo
Tapicería de serie en tonalidades grises (claro/oscuro)
Una toma de USB
Revestimiento del suelo de PVC de gran grosor con diseño "Avalon"
Interruptores cromados

BAÑO
Interiores de duchas altos y espaciosos (en todos los modelos)
Amplio baño con ducha separada en todos los modelos
WC dometic giratorio con interior de porcelana (acabado duradero)
Suficiente capacidad de almacenamiento gracias a muebles espaciosos
Luz fija ojo de buey
Lavamanos en Kryon (según modelos)
Nuevo armario de baño con espejos con una línea más nórdica y funcional (diseño atemporal, de líneas
rectas y depuradas)

COCINA
Cocina de gas equipada con tapa de cristal temperado que permite ampliar la superfície de trabajo. Cocina
de tres fuegos menos modelos 590,590FF, 590FT y 590L (Kit cocina compacta con dos fuegos)
Todos los modelos, excepto 650 (105L) con frigorífico Dometic con función AES de 140L con
compartimento de congelador separado
Fregadero de acero inoxidable redondo
Grifo de metal de alta calidad
Cajones con perfiles metálicos, cilindros de gran tamaño, cierre suave (soft) y automático

COMEDOR
Asientos de cabina giratorios 180º
Asientos comedor con espacio para 5 personas (según modelos), en opción: cinturón para la 5ª plaza
(según modelos)
Mesa comedor en laminado fija a la pared (excepto en modelos con dormitorio trasero y face to face)
Tapicería de serie de gran calidad con protección anti-manchas y con cremallera
Cortina en cabina

MOBILIARIO
Revestimiento interno en tablero roble claro revestido en material de alta calidad (más resistente, más
ligero)
Sistema de montaje de muebles especial con fijación doble: mayor estabilidad y durabilidad, menor
rumorosidad durante el viaje
Puertas de altillo con bisagras de alta calidad y cierre suave (soft)
Cajones con perfiles metálicos, cilindros de gran tamaño, cierre suave (soft) y automático
Capacidad de almacenamiento estudiada: 3 cajones además de armario ropero en modelos camas traseras

DORMITORIO
Cama modelos cama en isla: con cabecero deslizante para mayor espacio (modelos 695 y 730)
Puerta de separación entre dormitorio y cocina (denpendiendo de los modelos)
Camas posteriores con somier de lamas (excepto literas traseras 590L, 760)
Colchones de calidad luxe con espuma fría y viscolástica

Ilusion se reserva el derecho de modificar en cualquier momento cualquier dato
o características en los vehículos.
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