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V 60 V 66 V 69 

Modelos

OPC) opcional / - no posible

Nº asientos en ficha ITV 4 1) 4 1) 4 1) 

Nº de plazas para dormir 2 / 3 OPC 2 2

Longitud/Anchura/Altura (cm) 595 / 214 / 274 665 / 214 / 274 686 / 214 / 274

Altura interior (cm) 195 195 195

Chasis de serie Citroën Jumper Citroën Jumper Citroën Jumper 

Masa en orden de marcha (kg) 2587 2) 2662 2) 2674 2) 

Carga útil (kg)
913  

1063 OPC

838  

988 OPC

826  

976 OPC

Distancia entre ejes (cm) 345 380 380

Medidas cama central (cm) 192 × 65 / 45 OPC - -

Medidas cama trasera (cm) 194 × 140 / 130

200 × 70  

195 × 80  

200 / 195 × 194

195 × 140

Frigorífico (l) 89 (11) 89 (11) 89 (11) 

Tomas de corriente de 230 V 4 4 4

Tomas de USB 2 2 2

Medidas portón exterior derecha / 

izquierda (ancho × alto en cm)

65 × 110  

45 × 85

70 × 105  

70 × 75

85 × 90  

85 × 90

Adventure Edition

Información  
Técnica

Motorización básica 
2,2 l BlueHDI

Potencia kW (CV)
103 (140)

Masa técnica máxima  
admisible (kg)
3.500 / 3.650 OPC

PMR con inclinación 12 % con freno / 
sin freno (kg) 3

2.000 / 750 kg

Neumáticos
225 / 75 R 16 CP

Depósito agua limpia incl. Boiler  
(cap. red.) 4

116 (20) l 
 
Depósito de aguas residuales (l)
92 l

Batería/Cargador
95 Ah / 18 A

Tipo de calefacción
Combi 4 Gas 

VANS ADVENTURE EDITION 17

Adventure
Edition

Vans

Tapicería
Adventure
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HABITÁCULO  

• 7 años de garantía de estanqueidad 5) 

• Techo y exterior trasera en resistente GFK

• Exterior laterales en chapa de aluminio lisa

• Grosor del techo y paredes laterales de 34 mm, 

grosor del suelo de 41 mm

• Elegante parachoques de tres piezas con luces 

integradas

• Puerta de entrada habitáculo con asa en posición 

ergonómica, tanto en interior como en exterior

• Mosquitera puerta habitáculo (1 pieza)

• Ventanas abatibles de doble cristal con oscure-

cedor y mosquitera (excepto en cuarto de aseo)

• Claraboya transparente con mosquitera y oscu-

recedor

• Escalón de entrada eléctrico

• Amplio garaje trasero con esterilla antideslizante, 

anillas de fijación e iluminación interior 

• Juntas de estanqueidad en puertas y portones

• Garaje trasero con carga útil de hasta 150 kg

CONFORT HABITÁCULO 

• Acolchados ergonómicos para mayor confort

• Isofix para 2 asientos

• Extensión superficie mesa 

• Colchones de primera calidad para un mayor 

confort en todas las camas

• Fundas de colchón extraíbles y lavables

• Somier de láminas de madera en todas las  

camas fijas para un óptimo descanso

• Amplios armarios y estantes

• Armarios y arcones aireados

• Armarios superiores con cierre Servo-Soft

• Mobiliario en Sensual Oak

• Suelo en diseño Classic Ambience

TECNOLOGIA A BORDO 

• Batería AGM de alto rendimiento y sin manteni-

miento (95Ah) incl. cargador (18 A)

• Panel de control de a bordo con indicadores de 

nivel de depósitos y batería

• Dispositivo automático de conexión / separación 

para batería de arranque y de habitáculo, así 

como para frigorífico

• Cargador eléctrico 12 V / 18 amp. para batería del 

habitáculo y motor

• Toma exterior CEE para 230 V con interruptor 

automático

• Interruptor diferencial

• Luz de avance de LED

• Iluminación interior de LED

• Toma USB (doble)

COCINA  

• Cocina con distribución ergonómica y gran  

superficie de trabajo

• Amplios cajones con cierre Servo-Soft en  

bloque de cocina

• Cocina de 3 fuegos con tapa de cristal

• Depósito de agua potable incl. boiler: 116 l,  

depósito de aguas residuales: 92 l

• Frigorífico de 89 litros con  congelador de 11 l

• Papelera

CALEFACCIÓN / SUMINISTRO GAS 

• Cofre de gas para 2 bombonas de 11 kg

• Calefacción de gas Combi 4 con boiler  

integrado de 10 l

• Mandos de gas de fácil acceso y disposición 

centralizada

VEHÍCULO BASE 

• Citroën Jumper 2,2 l Blue HDI con 103 kW /  

140 CV,  EURO 6 y Booster

• Parachoques delantero lacado

• Tracción delantera

• Rejilla radiador pintada y cromada

• Función Start & Stop

• Tempomat

• Aire acondicionado manual en cabina

• Frenos de disco, calefacción por aire impulsado, 

tacómetro, dirección asistida, inmovilizador, 

cinturón de seguridad de 3 puntos

• Asientos conductor y acompañante giratorios  

en modelos Perfiladas e Integrales

• Asientos conductor y acompañante regulables  

en altura e inclinación 

• Soporte para tablet y toma USB

• Airbag conductor y acompañante

• Asientos conductor y acompañante a juego con 

tapicería y con 2 apoyabrazos (Captain Chair)

• Antena DAB integrada en espejo retrovisor

• Retrovisores exteriores eléctricos y térmicos

• Preinstalación radio con altavoces 

• Confortable conducción gracias a los estabiliza-

dores en eje delantero y trasero

• ABS, EBD, ESP 

• Soporte para bebidas en consola central

• Depósito de combustible 90 litros

• Sensor de presión de neumáticos

• Elevalunas eléctrico y cierre centralizado  

en cabina 

• Kit reparación pinchazos Fix&Go 

CUARTO DE ASEO 

• Cuarto de aseo Vario

• Claraboya con mosquitera integrada

• Grandes espejos

• Barra perchero en la zona de ducha

Equipamiento de serie
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Amplio equipamiento  
de serie
Adventure Edition

→  Citroën Jumper 2,2 l  Blue HDI  
con 103 kW / 140 CV,  EURO 6  
y Booster

→ Color chasis blanco

→  Parachoques delantero lacado

→  Rotulación exterior Adventure  
negro mate

→ Tapicería Adventure

→  Llantas aluminio 16" para  
chasis Light 

→  Volante y pomo cambio de  
marchas en piel

→  Preinstalación cámara marcha 
atrás

→  Depósito de aguas residuales  
aislado

→  2º portón exterior (tamaño  
según modelo) 

→  Camas gemelas convertibles  
en cama doble

→  Basic Paket

→  Puertas armarios altillos color 
blanco

sunlight.de/es

Precio / Equipamiento

Excelente 
Relación
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Equipamiento opcional

 VEHÍCULO BASE
PVP con IVA, 

sin IEMDT Peso V 60 V 66 V 69

Citroën 2,2 l Blue HDI - 121 kW /165 CV, EURO 6 y Booster € 1.219,– 20 kg p p p

Aumento MTMA a 3.650 kg (sin cambio de chasis) € 253,– 0 kg p p p

Bandas LED para luz de marcha diurna € 436,– 0 kg p p p

Traction+ con Hill Descent Control € 100,– 1,5 kg p p p

 HABITÁCULO
Patas estacionamiento (2 unidades) € 304,– 6 kg p p p

 CONFORT HABITÁCULO
Salón convertible en cama 6) € 304,– 5 kg p – –

Moqueta extraíble € 263,– 5 kg p p p

Tarima de madera en plato de ducha € 80,– 2 kg p p p

Persianas Remis en cabina € 609,– 7,5 kg p p p

 TECNOLOGIA A BORDO
Segunda batería habitáculo 95 amp. € 304,– 27 kg p p p

Calefacción Combi 6 E (con unidad eléctrica) incl. panel de control digital € 649,– 2 kg p p p

Calefacción suelo radiante eléctrico en zona transitable € 507,– 6 kg p p p

Preinstalación placa solar € 151,– 2 kg p p p

Horno en bloque cocina € 507,– 12 kg p p p

Campana extractora € 253,– 3 kg p p p

Pakets de equipamiento 

BASIC PAKET

• Claraboya panorámica encima del salón

• Claraboya transparente 40 × 40

• Revestimiento para cabina de ducha 

• Espejo con colgadores para la ropa

• Toma de corriente adicional en armario  

altillo cocina 

• Enchufe en el garaje 

SAFETY PAKET OPCIONAL

• Asistente de advertencia de cambio de carril

• Sensor de lluvia y luz

• Reconocimiento de señales y luces de carretera

• Tablero de instrumentos Matrix

+ 19,5 kg

Incl. en equipamiento Adventure Edition

€ 1.015,–Precio especial Paket con IVA, 
sin IEMDT

+ 0,7 kg

1)  Nota general en relación al número máximo de plazas en ficha ITV: el montaje 

de fábrica de las distintas opciones del chasis, equipamientos opcionales y 

Pakets puede repercutir en el nº de plazas de asiento (consultar pesos adicio-

nales en lista de equipamiento opcional). 

2)  Según directivas (UE) 1230/2012 se ha calculado la masa en orden de mar-

cha teniendo en cuenta el nivel de llenado recomendado en carretera para el 

depósito de agua potable, 75 kg del conductor, depósito de combustible lle-

no, una botella de gas de aluminio llena (15 kg) y un tambor de cable (4 kg). 

Los cambios dentro de las tolerancias de fábrica son posibles y admisibles.

3)  El incremento opcional de la MTMA a 3.650 kg reduce la masa máxima remol-

cable a 2.000 kg.

4)  Capacidad del depósito de agua potable, según disposiciones (UE) 1230/2012, 

teniendo en cuenta la limitación recomendada en carretera (válvula en depó-

sito de agua potable):20 litros (llenado en carretera). La masa máx. en carga 

técnicamente admisible y las cargas por eje no se deben sobrepasar nunca.

5) Son válidas las condiciones de estanqueidad de Sunlight GmbH.

6)  En relación con el equipamiento opcional „salón convertible en cama“ en la 

V 60, advertimos que el armario ropero en el salón se sustituye por un banco 

lateral incl. armario altillo.

P Equipamiento opcional /  - no posible / *) ver lista de precios
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Información general

La masa en orden de marcha se determina de acuerdo con el Reglamento (UE) 

No. 1230 / 2012. Se refiere a la tara del vehículo incl. equipamiento básico (75 kg 

para el conductor, depósito de combustible lleno, depósito de agua con volumen 

reducido de 20 l, botella de gas de aluminio al 100 % y cable de conexión eléc-

trica). La masa en orden de marcha, así como la posible carga útil y el número 

de personas pueden cambiar con diferentes tipos de motores o variantes de 

equipamiento y por el montaje de equipamiento opcional. Los cambios dentro de 

las tolerancias de fábrica son posibles y admisibles. Si solicita su vehículo con 

equipamiento adicional y / o viaja con varias personas, debe verificar si es nece-

sario aumentar la MTMA del vehículo. Los datos referentes al volumen de entre-

ga, aspecto, prestaciones, pesos y dimensiones de los vehículos se corresponden 

con las dimensiones de las homologaciones europeas y con los conocimientos 

técnicos, disponibles en el momento de la impresión, y están expuestos a varia-

ciones hasta el momento de compra o entrega del vehículo.  

 

Datos técnicos de autocaravanas Sunlight, versión 07/2021, válido a partir del 

08.08.21. La publicación de este folleto de datos técnicos implica que todas las 

impresiones anteriores ya no tienen validez. Puede haber diferencias de precios 

entre los distintos países europeos. El motivo se debe a los diversos equipamien-

tos de serie específicos de cada país y a las diferencias en los impuestos sobre 

el valor añadido y sobre bienes de lujo. El Copyright pertenece a Sunlight GmbH. 

Reservado el derecho a modificaciones técnicas, así como a errores de imprenta y 

confección de catálogo. Algunas imágenes del catálogo Sunlight pueden mostrar 

diseños alternativos o equipamientos opcionales con coste adicional. Las indi-

caciones sobre equipamiento de serie y opcional, así como datos técnicos, están 

incluidos en el folleto «Datos Técnicos». Por motivos de impresión, algunos colores 

pueden presentar diferencias. 

Una empresa de ERWIN HYMER GROUP.

España
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