CAMPER

EL MEJOR LUGAR
PARA TUS VACACIONES
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CAMPER
CAMPERIZACIÓN VEHÍCULO IVECO DAILY
Carga máxima: 3500 kg
Cambio automático de 8 velocidades (HI-MATIC)
Climatizador automático en cabina
Airbag conductor y de acompañante
Radio Digital Bluetooth con manos libres y mandos al volante
Puerto USB para la carga
Cruise Control (control de la velocidad de crucero)
Puerta corredera en el lateral derecho (incluye escalón eléctrico)
Puertas posteriores con apertura de 270º
Freno de mano eléctrico
Sistema de seguridad ESP 9
Asistente de viento lateral
Color blanco
Forrado interior en ABS color blanco

ESTRUCTURA
Piso en suelo técnico
Portón exterior lateral izquierdo extracción
Depósito de servicio
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LAS MEJORES PRESTACIONES
MOTOR DE 156 CV DE 2,3 LITROS DE CILINDRADA
Siguiendo su tradición, la IVECO Daily posee un motor optimizado para ofrecer las máximas prestaciones para cada trayecto o aventura.
Su motor F1A de 2,3 litros, homologado como Hevy Duty, ofreciendo una potencia nominal de 156 CV y un PAR MOTOR de 380 Nm.
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CAMBIO AUTOMÁTICO DE 8 VELOCIDADES
El exclusivo cambio automátivo HI-MATIC de la Daily de 8 velocidades también se ha incluido en la configuración de la Daily Camper,
y ofrece todas las ventajas de confort, seguridad, ahorro de combustible y prestaciones.
Puedes conducir cómodamente y concentrarte en el tráfico y en las condiciones de conducción con esta palanca del cambio ergonómica
y multifuncional, y disfrutar de un auténtico placer de conducir.
Aprovecha el ahorro de combustible excepcional de la Daily HI-MATIC con una opción de modos ECO y POWER y la función Start & Stop.
Gracias a una estrategia de cambio autoadaptable de la transmisión se garantiza un acoplamiento correcto de la marcha en menos de
200 milisegundos. Además su amplia gama de relaciones implica que el motor funcione siempre con la marcha adecuada.
DISFRUTA DE LA LEGENDARIA DURABILIDAD Y FIABILIDAD DE LA DAILY CON UNA SOLUCIÓN
QUE REDUCE LA NECESIDAD DE MANTENIMIENTO DEL MOTOR Y DEL CAMBIO
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MÁXIMA SEGURIDAD
EL FURGÓN CAMPER INCLUYE TODOS LOS SIGUIENTES SISTEMAS
DE SEGURIDAD, QUE TRABAJAN CONSTANTEMENTE PARA ASEGURAR
LA MÁXIMA SEGURIDAD A BORDO
El ESP9 incluye las siguientes funcionalidades
ASR: Actúa en el motor y en los frenos evitando que las ruedas
motrices derrapen.
MSR: Actúa en la velocidad del motor para reducir el par frenante
al pisar el embrague.
HBA: Incrementa la presión de frenos cuando reconoce una
frenada de emergencia.
HILL HOLDER SALIDA EN RAMPA ASISTIDA:
Actúa en la presión de frenos para sujetar el vehículo durante
salidas en rampa.
LAC: Reconoce la distribución de carga longitudinal.
TSM: Detecta la presencia de un trailer y adapta la estrategia de
control electrónico de estabilidad para no influenciar negativamente
la dinámica del sistema vehículo-tráiler.
HRB: En caso de frenado de emergencia, aumenta la fuerza de
frenado trasero, para reducir la distancia de frenado del vehículo.
HFC: Detectar sobrecargas en los frenos (fading) y aumenta la
presión en el circuito de frenos hasta la intervención del ABS.
RMI&ROM: Mitiga peligrosas situaciones de vuelco durante
conducción altamente dinámica (RMI) como por ejemplo, maniobras
evasivas; y durante maniobras casi-estacionarias (ROM) como
conducción circular con incremento fijo del ángulo del volante.

AIRBAG DE CONDUCTOR Y PASAJERO
Los asientos con reposacabezas, la columna de dirección
deformable en caso de accidente y airbags de conductor y pasajero
junto con pretensores de los cinturones de seguridad, completan
la gran seguridad que aporta el Furgón Camper.

ESTABILIDAD EN CASO DE VIENTO LATERAL
Con el Asistente de Viento Lateral, que estabiliza el vehículo contra
las fuertes ráfagas de viento lateral, el viento intenso no supone
ningún problema cuando se marcha por un puente o se adelante
a un camión de gran envergadura. Los sensores activan los frenos
por el lado del vehículo que se ve azotado por el viento,
garantizando la estabilidad y seguridad del Furgón Camper.
COMODIDAD Y EFICIENCIA AL APARCAR
El nuevo freno de estacionamiento eléctrico se acopla automáticamente cuando el vehículo está aparcado y se desacopla cuando
estás listo para arrancar. Es una forma de reducir el cansancio y la
incomodidad del brazo debido a los movimientos repetitivos, así
como de crear un mayor espacio en cabina que permite moverse
dentro de ella más fácilmente.
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VENTAJAS COMPETITIVAS
ADAPTABILIDAD
Aparte de nuestra gama estándar, nuestro expertise nos permite ofrecer a los mercados diseños adaptados al gusto del consumidor.
El diseño y la configuración de nuestros vehículos camper están pensados dándole prioridad a la comodidad, la seguridad y la adaptabilidad.
Los materiales usados garantizan la higiene fácil de la cabina y un mínimo peso, optimizando los consumos de combustible.
Los interiores están producidos en material ABS termo conformado, material muy resistente a los impactos con características
antibacterianas y fungicida (todo ello debidamente certificado).
Destaca, además, por su peso liviano, por lo que se llega a conseguir una magnífica carga útil.
Su fácil maleabilidad de este material permite maximizar el espacio interior de cualquier carrozado.
Toda la dotación de mobiliario se fabrica con PVC espumado, material que garantiza el aislamiento frente a la humedad, los hongos y
cualquier otro tipo de incidencia producida por aguas.
Nuestros suelos técnicos ofrecen la mayor resistencia al uso, así como un excelente mantenimiento de el ratio de peso de nuestras
campers. La localización de los asientos permite hacer diferentes organizaciones del espacio, garantizando el confort en las butacas de
todos los pasajeros, manteniendo la insonorización ya conseguida por la calidad de todos los materiales que intervienen en la
camperización del vehículo.
Puede incluir hasta dos camas desmontables, lo que permite 4 opciones de modular la zona dormitorio: salón, cama doble, cama litera
y garaje para bicicleta o ciclomotor.
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TECNOLOGÍA
Nuestra tecnología nos permite ofrecerte una mayor duración del
vehículo, un tiempo mínimo de desinfección y limpieza de los interiores,
una máxima resistencia de los materiales que conforman la cabina de
habitabilidad y diseños personalizados según cada necesidad.
Nuestros vehículos están dotados con el sistema CAN-bus, una
centralita accesible desde el interior del vehículo para control de
depósitos de aguas, baterías, luces y estado general del vehículo.
Este sistema que permite gestionar y supervisar todo el equipamiento
eléctrico del vehículo, desde la calefacción a las luces exteriores.
Capacidad de adaptación de nuestros diseños y tecnología a cualquier
normativa internacional sobre vehículos camper.
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SOSTENIBILIDAD
Gracias al eficiente diseño y a los materiales utilizados, nuestros vehículos camper garantizan un mínimo consumo de combustible.
La instalación eléctrica se basa en la tecnología LED, garantizando el menor consumo del mercado, y un sistema mixto, denominado
nolimits, conformado por la batería base, la auxiliar y conectado a placas solares, lo que proporciona la máxima duración en el uso
del vehículo a pleno rendimiento.

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
Solo desde la investigación para la mejora constante, Camper
EuroGaza junto con IVECO han conseguido la excelencia en
el desarrollo de nuevos modelos y patentes que hacen únicos
el diseño creado y que muestra el catalogo.
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FORRADO INTERIOR
Y MOBILIARIO DETALLADO
FORRADO PISO EN PVC SINTASOL ANTIDESLIZANTE,
RESISTENTE AL DESGASTE
INTERIOR EN ABS TERMOCONFORMADO
Forrado interior en ABS termoconformado con poliuretano de alta densidad
proyectado.
KIT COMPUESTO DE:
- Techo integrado
- Lateral derecho
- Lateral izquierdo
- Puerta lateral derecha
- Puertas traseras
CABINA BAÑO EN LATERAL IZQUIERDO
CAMA MATRIMONIO 184,5x130 cm SOBRE BAÚL
EN PARTE TRASERA
Colchón 4 piezas con fijación al baúl + funda colchón.
SEGUNDA CAMA SOMIER LAMA CON COLCHÓN
Segunda cama desmontable instalada encima de la cama baúl con somier
de lamas, colchón y funda colchón.
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ILUMINACIÓN INTERIOR

TIRA DE LED CON CARCASA PROTECTORA TRASLÚCIDA
Instaladas en:
- Sobre mueble de cocina. Sobre mueble de dormitorio
- Bajo mueble aéreo lateral izquierdo salón
PLAFÓN DE LED CON BOTÓN
Instalados en:
- 1 unidad en baño parte superior frontal según entrada. 1 unidad en
dormitorio parte cabecera cama
MICROLED AZUL ULT SLIM SEÑALIZACIÓN
ESCALÓN INTERIOR
- Micro led luz fija color azul instalados en escalón interior:
1 unidad en bajo asientos cabina, 1 unidad bajo mesa salón
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ILUMINACIÓN EXTERIOR
FOCO DE LED ALUMBRADO ZONA EXTERIOR
Foco de led instalado en parte superior (bajo toldo) en lateral derecho iluminación
zona exterior.
PANEL DE CONTROL FUNCIONES CBE PC180
Centralita control de:
- Niveles 1ª y 2ª batería
- Nivel depósitos aguas sucias y limpias
- Conexión tomas 12 V / 220 V
- Conexión convertidor de la bomba de agua
- Luz exterior
ELECTRICIDAD
- Instalacion electrica mediante sistema CAN-bus-c
- 2 tomas de 12 V en lateral izquierdo
- 2 tomas de 220 V
- Toma de 220 V exterior modelo defa
- Adaptador de toma de 220 V exterior con enchufe universal
- Magnetotérmico de proteccion de 220 V
- Dispositivo de no arrancar el vehículo conectado a 220 V
- Convertidor de 12/220 V, de 1500 W de potencia de onda senoidal pura
- Cargador de baterías de 40 Ah
- Desplegado y plegado escalón automático al abrir/cerrar puerta lateral derecha
- Batería agm 150 Ah hermética (alto 29 cm, ancho 17 cm, largo 48 cm)
- Desconectador para batería
- Separador de baterías
- Interruptor pulsador unión dos baterías para sistema de arranque
- Kit placa solar 160 W moncristalino con regulador

13

EQUIPAMIENTO CAMPER
- Combi cocina 2 fuegos con fregadero 1 seno
- Grifo mezclador agua caliente y fría reich 2002 fregadero.
- Grifo mezclador automático 12 V con ducha de pared.
- Empotrable vitrifrigo c-75l 12/24V (frigo+freezer)
- WC thetford c223 s
- Plato ducha en abs termoconformado con desagüe
Depósitos 90 litros aguas limpias/sucias
- Bomba agua
- Aislamiento interior de espuma elastomérica Kaiflex de 20 mm
INSTALACIÓN BUTANO
- Instalación butano cocina
CLIMATIZACIÓN
- Calefacción supletoria autónoma 4 kW
- Depósito con capacidad de 10 litros para agua caliente
EQUIPAMIENTO EXTERIOR
- Peldaño eléctrico recto de 500 mm en puerta lateral.
- Bocana con tapón llave exterior para llenado agua limpia
- Toldo polar white 3700 mm con soporte techo
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NUESTRO PARTNER:
CAMPER EUROGAZA
La camperización de nuestra IVECO DAILY CAMPER ha sido realizada en colaboración con un carrocero de prestigio y amplia
experiencia: Camper EuroGaza. Están especializados en el diseño, producción e instalación de carrocerías adaptadas a vehículos
sanitarios, policiales, emergencias, autobuses y camper, así como otros vehículos especiales. Destaca por sus diseños y tecnología que
se adaptan a cualquier normativa internacional sobre vehículos camper. Su excelencia está avalada por los sellos de calidad para
fabricantes de 2º fase.
CERTIFICADO ISO 9001:2015 SGS
La certificación ISO 9001: 2015 es una parte integral de los esfuerzos que nuestra empresa ha dirigido hacia un objetivo más amplio
del desarrollo sostenible. La adopción de este sistema de gestión de calidad es una decisión estratégica para que Camper EuroGaza
mejore continuamente su desempeño general.

OTROS CERTIFICADOS
CERTIFICADO DE GARANTÍA DE LA TRANSFORMACIÓN DE 2 AÑOS
EuroGaza Emergencias, S.L., en nombre y representación de Camper EuroGaza, garantiza cualquier defecto en la transformación de los
vehículos por dos años. El Vehículo recién trasformado está cubierto por las garantías comerciales desde la fecha de inicio de garantía,
que consta en el “certificado de garantía” de la guía de mantenimiento, durante el periodo indicado y sin límite de kilometraje, salvo las
cláusulas particulares específicas recogidas a continuación o comunicadas al Cliente.
CERTIFICADO ANTI-BACTERIAS DEL ABS TERMOCONFORMADO
EuroGaza Emergencias, S.L., en nombre y representación de Camper EuroGaza, garantiza la capacidad antibacteriana de nuestros ABS
termoconformado que viene determinada por el poder de inhibición del crecimiento de microorganismos (poder bacteriostático y/o
fungistático) y por eliminar algunos de los microorganismos presentes en un hábitat determinado (poder bactericida y/o fungicida).
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO IEC 60364-7-721:2007
Este certificado garantiza las instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 7-721: requisitos para instalaciones o emplazamientos
especiales, instalaciones eléctricas en caravanas y caravanas con motor.
CERTIFICADO EMC (COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA CON CERTIFICACIÓN R10
EN CUMPLIMIENTO DE LOS REGLAMENTOS CEPE/ONU)
Este certificado garantiza que todas las instalaciones eléctricas de los vehículos camperizados no afectan a la electrónica del vehículo
original. Dicho documento recoge las prescripciones uniformes relativas a la homologación de los vehículos en lo que concierne a su
compatibilidad electromagnética.
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LA INFORMACIÓN Y LAS IMÁGENES PUBLICADAS EN ESTE CATÁLOGO SE PROPORCIONAN EXCLUSIVAMENTE A TÍTULO INFORMATIVO.
IVECO SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICARLO POR RAZONES COMERCIALES O POR CUALQUIER OTRA RAZÓN SIN NECESIDAD DE PREVIO AVISO.
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