
EQUIPAMIENTO DE SERIE

01/2022 BASE DEL VEHÍCULO

Fiat Ducato Euro 6 d-FINAL, motorización 2,2l  Multijet3, 103 kW (140 CV)

Chasis  especial rebajado con vía trasera ensanchada

Suspensión trasera reforzada

Caja de cambios manual de 6 velocidades

Dirección asistida eléctrica

Airbags. Airbarg conductor y pasajero de serie en todos los modelos

ABS, BAS, ASR

Cierre centralizado con mando a distancia

Preinstalación de toma de batería en cabina 

Depósito de combustible 70 litros 

Predisposición radio incluido 4 altavoces, antena DAB integrada en espejo retrovisor

Kit fix & go

Ruedas camping-car (M+S)

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

Escalón de entrada y paso de ruedas interior en poliéster: mayor resistencia,menor mantenimiento,mejor 

aislamiento térmico

Ventanas de alta calidad con marco de aluminio integrado

Oscurecedores y mosquiteras en ventanas 

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

GARAJE

Garaje amplio, ideal para transportar bicicletas o motocicleta, con gran capacidad de almacenamiento 

según modelos

Gran accesibilidad del garaje permitiendo una cómoda carga debido a sus amplias dimensiones interiores

ILUMINACIÓN

Luz LED en el interior para mayor ahorro de energía

Iluminación indirecta en el interior según modelos 

Luces LED-Deluxe en el paragolpes trasero

Luz en el garaje

CALEFACCIÓN

Sistema de calefacción T. Combi 4000

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, panel solar y aire acondicionado en cocina  

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

Color de la madera en roble claro

Puertas de altillo: blanco alto brillo + 10 colores a elegir (según petición del cliente)

Tapicería de serie de alta gama en color perla  (muy agradable al tacto) con un toque de color (a elegir)

Compartimento "zapatero" en la entrada (según modelos)

Altillos laterales en la parte superior de la cabina

Revestimiento del suelo de PVC de gran grosor con diseño "Ara" en tonalidades grises

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 

Nuevo armario de baño con espejos iluminados con una línea más nórdica y funcional (diseño atemporal, 

de líneas rectas y depuradas)

COCINA

Todos los modelos  con frigorífico Dometic con función AES de 140L con compartimento de congelador 

separado 

COMEDOR

Asientos comedor en L (según modelos) con banqueta lateral o asiento adicional con espacio para 5 

personas (según modelos), en opción: cinturón para la 5ª plaza (según modelos)

MOBILIARIO

Revestimiento interno en tablero roble claro revestido en material de alta calidad  (más resistente, más 

ligero)
Sistema de montaje de muebles especial de Ilusion 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, cierre suave (soft) y automático 

Capacidad de almacenamiento estudiada:  cajones  en modelos camas traseras 

DORMITORIO

Modelo cama en isla: con cabecero deslizante para mayor espacio ( 730)

Puerta de separación entre dormitorio y cocina (modelos 730 y 740)

Camas posteriores con somier de lamas (excepto literas traseras 760)

Bajo de cama H (en opción según modelos) en tapizado conjuntado con el mobiliario y adornado con luz 

ambiente y luz central de LED

Ilusion se reserva el derecho de modificar en cualquier momento cualquier dato

o características en los vehículos.
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Marco interior en símil piel para claraboya panorámica fija en spoiler delantero

Midi Heki. Más luz en el interior gracias a la Midi Heki fácilmente accesible en el área de dormir
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