Es hora de descubrir
a Maite.

La nueva camper Maite ofrece la máxima comodidad del segmento: control
total a través del móvil de las funciones más importantes del vehículo iluminación, sonido, climatización, niveles, energía, seguridad - un gran aseo
con ducha independiente, una cama fija XL con respaldo de cama abatible
para leer o ver la TV. Con un diseño funcional, ergonómico y minimalista.
Su gran capacidad de bodega permite tener un garaje para dos bicicletas
con un carril eléctrico que facilita la carga y descarga con gran comodidad.
Con la máxima seguridad de la nueva Mercedes Sprinter.

Equipamiento de serie

ZONA DE DESCANSO
Cama doble de 195x140 cm con somier de resortes de disco y respaldo reclinable.
Altillos laterales con iluminación ambiente led y luces de lectura.
Tv de 24” integrada en altillo.
Persianas eléctricas.
Frigorífico en lateral para

Dos luces de lectura independientes.

facilitar el acceso desde

Cargadores USB para dispositivos electrónicos (4 unidades).

dentro y desde el exterior.

Claraboya con mosquitera y oscurecedor.

ZONA DE SALÓN
Asientos giratorios piloto y copiloto.
Armario multiuso.
Iluminación ambiente led.
Mesa comedor, plegable (mesa exterior auxiliar de 90x70 cm).

Funcionalidad
La nueva Maite ofrece
el máximo confort para que solo
te ocupes de llegar cada vez más lejos.

Ventana abatible con mosquitera y oscurecedor.
Cargadores USB para dispositivos electrónicos.
Claraboya con mosquitera y oscurecedor.

COCINA
Baño con ducha
independiente.

Frigorífico de 65 litros.
Conjunto con 2 fuegos a gas y fregadero integrado con tapas de cristal.

BAÑO
Baño con ducha de 70x80 cm, independiente.
WC eléctrico con casette extraible.
Luces automáticas con sensor de presencia.
Puerta corredera.
Claraboya con mosquitera.

GARAJE
Zona de almacenaje con sistema de amarre.
Salón con mesa abatible.

Iluminación.

Datos Técnicos:
Motorización base:
Mercedes Sprinter 314 CDI Td.
Dimensiones exteriores:
202 x 257 x 592 cm (ancho / alto / largo).
Dimensiones interiores:
178 x 200 cm (ancho / alto).
Distancia entre ejes: 392 cm.
Peso máximo autorizado 3500 Kg.
Carga útil: 600 Kg.

Distribuciones

Equipamiento de serie

Equipamiento opcional

CLIMATIZACIÓN

PACK CONFORT PLUS

Calefacción adicional por aire de alimentación diésel.

Frigorífico de cajón extraíble Webasto Isotherm de 65 litros.
Vitrocerámica diésel (Se elimina gas).

Plazas de viaje:

Plazas durmiendo:

GESTIÓN ENERGÉTICA

Grifo cocina extensible.

Batería de 140 amperios.

Campana extractora.

Cargador booster de 20 amperios.

Microondas.

Inversor 230v/12v que proporciona 1000W.

WC cerámico con consola.

Una placa solar en techo, 130W.
Conexión exterior 230v.

PACK GESTIÓN ENERGÉTICA

Cargador de batería de 10 amperios.
Boiler con opción de 230v para calentamiento rápido.
SEGURIDAD Y DOMÓTICA

Doble batería, total 280 amperios.
Cargador Booster que proporciona hasta 40 amperios.

Centralita de control táctil (luces exteriores e interiores, niveles

Inversor 230v/12v que proporciona 2300W.

de depósitos, estado de las baterías y equipos auxiliares).

Dos placas solares en techo, 260W.
Cargador de baterías de 35 amperios.

AGUA Y SANEAMIENTO
Agua limpia: 120 litros con sonda de nivel.
Aguas residuales: 100 litros con sonda de nivel y sistema
anticongelación.
Plazas de viaje:

Plazas durmiendo:

Bomba de agua de 12 litros/min.
Boiler de 11 litros de capacidad, alimentación diésel
(común con calefacción).

PACK SEGURIDAD Y DOMÓTICA
Tablet integrada para control de parámetros del vehículo (luces,
depósitos, baterías, climatización, placas solares, consumos).
Control desde el móvil a través de APP.
Cámaras exteriores.
Alarma disuasoria.

CONFORT EXTERIOR
CLIMATIZACIÓN
Escalón retráctil automático en entrada.
Climatización frío-calor en techo, con claraboya integrada.

CONFORT EXTERIOR
Portabicicletas en bodega, con extracción eléctrica.
Escalera exterior de acceso al techo.
Plazas de viaje:

Plazas durmiendo:

Toldo eléctrico, autoportante, con seguridad por viento y luz LED.

Tablet de control a bordo
integrada en salón.

Tecnología y diseño de vanguardia
App de control online de luces,
climatización, sonido, niveles
de depósitos, baterías, energía,
consumos, seguridad. Toda la
información desde tu móvil.

Carril para bicicletas
eléctrico.

Cama de 145x195 cm,
con respaldo abatible
y televisión.

Para que disfrutes de tu deporte favorito,
de tus viajes y aventuras con los máximos estándares
en seguridad, tecnología y diseño.

