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VIVE
LA VIDA
La CAMPSTER no es sólo un coche. Es un vehículo para vivir la vida.
Con él se abren innumerables posibilidades para la vida diaria y las es-
capadas que permiten olvidarse de la rutina. La nueva combinación de 
furgoneta, berlina de negocios y autocaravana. Un verdadero multitalento 
en todos los caminos de la vida. 
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NUEVO OBJETO  
DE DESEO

EL





BIENVENIDO A

MÁS

PLATAFORMA TOTALMENTE NUEVA

La nueva CAMPSTER está basada en la 
plataforma completamente nueva del 
SpaceTourer de CITROËN. Perfecta para 
la familia, los amigos, el tiempo libre y todo 
lo que le da sentido a la vida.

DOS PUERTAS CORREDERAS    
CON SENSOR DE APERTURA*

La nueva CAMPSTER está abierta a todos y 
por todos los lados. Las dos grandes puertas 
correderas ** no solo son especialmente 
prácticas, sino que convierten cada alto en el 
camino en todo un acontecimiento al aire libre.

*opcional  **puerta corredera izquierda opcional obligatorio 

ELEGANTE EXTERIOR

Con sus líneas fluidas, así como los paracho-
ques, embellecedores laterales, retrovisores 
exteriores y manetas de las puertas pintadas 
del mismo color que el vehículo, la CAMPSTER 
transmite una sensación de seguridad, agilidad 
y elegancia.

CUALIDADES  
PERFECTAS DE CONDUCCIÓN

El excelente chasis de la CAMSPTER se en-
carga de ofrecer, en todo tipo de carreteras, 
confort óptimo y máxima precisión en la 
conducción.

VÍA LIBRE   
EN TODOS LOS APARCAMIENTOS

Con una altura de tan solo 1,99 m, la 
CAMPSTER podrá entrar en cualquier 
aparcamiento. Una ventaja que no pueden 
ofrecer todos los vehículos de esta cate-
goría.
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MOTORES DE ÚLTIMA GENERACIÓN

La CAMPSTER ofrece cuatro motorizaciones 
innovadoras - todas con la tecnología BlueHDi 
más vanguardista, que reduce drásticamente 
la emisión de óxidos de nitrógeno (NOX) y 
además minimiza la emisión de CO2, así como 
el consumo de carburante.
La CAMPSTER establece nuevos parámetros 
en su segmento con valores de consumo muy 
eficientes.

CASI COMO EN CASA

A bordo, la posición elevada de los asien-
tos, así como su interior acogedor y tan va-
riable con hasta 4 plazas para dormir tanto 
abajo como arriba en el techo, se encargan 
de ofrecer una sensación de hogar. 
La óptima insonorización, así como el sua-
ve comportamiento en carretera, añaden 
todavía más confort en la conducción.

LA CAMPSTER VIENE EQUIPADA DE 
SERIE CON TODO EL CONFORT:

• Instalación de audio RD6 con dispositivo 
de manos libres Bluetooth, USB

• Climatizador automático bizona

• Climatizador adicional en la parte trasera

• Sistema regulador de la velocidad con 
limitador

• Asistencia al arranque en pendiente

• Retrovisores exteriores regulables  
eléctricamente y calefactables

SEGURA A LA HORA DE VIAJAR

La CAMPSTER viene equipada de serie 
con numerosos sistemas de seguridad:

• Paket de visibilidad (sensor de lluvia, 
sensor de luz, espejo retrovisor interior 
antideslumbrante automático)

• Faros antiniebla con función cornering

• Luces de día de LED

• ABS & ESC

• Detector de fatiga

PRÁCTICA LUNA TRASERA 

Gracias a la luna trasera, que se abre de 
forma independiente, se pueden guardar 
rápidamente las cosas en el maletero. Esto 
resulta muy práctico cuando no se tiene sufi-
ciente espacio para abrir el portón trasero.

76



     

SEGURIDAD

POR ENCIMA DE TODO
Como no puede ser de otra manera, la CAMPSTER 
ofrece tanto de serie como opcionalmente (indicado 
con *) las últimas tecnologías para que la conducción 
sea más fácil, cómoda y, sobre todo, segura. 

HEAD-UP-DISPLAY 
DE COLOR *

REGULADOR DE 
VELOCIDAD ADAPTATIVO *

ASISTENTE DE FRENO DE 
EMERGENCIA ACTIVO*

ASISTENTE DE ÁNGULO MUERTO*

Con el Head-Up-Display*, desarrollado por 
CITROËN, obtendrá la información más 
relevante sobre la conducción a través de una 
superficie transparente y siempre dentro de 
su campo visual. No hay excusa: ¡usted seguirá 
concentrado en la carretera!

Con el regulador de la velocidad adaptativo * podrá 
ajustar la velocidad de la furgoneta. Este sistema de 
regulación automática permite reducir la velocidad 
hasta 20 km/h tan solo mediante la activación del 
acelerador.

Este asistente de freno de emergencia automático (Active 
Safety Break)* evita las colisiones. La cámara en la parte 
superior de la luna reconoce los obstáculos, como p.ej. un 
coche detenido o que circula en el mismo sentido que el 
propio vehículo. El sistema funciona a partir de una velo-
cidad de 5 km/h y hasta los 140 km/h. El conductor recibe 
un aviso en cuanto se detecta un posible riesgo de colisión. 
Si no reacciona, el sistema frena de forma automática.

El asistente de ángulo muerto* le avisa mediante 
un diodo luminoso de color naranja, situado en la 
esquina del retrovisor exterior, que hay un vehículo 
en el ángulo muerto. Este sistema, que consta de 4 
sensores en el parachoques delantero y trasero, está 
activo entre los 12 y los 140 km/h.
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ASISTENTE AUTOMÁTICO
DE LUZ DE CARRETERA

RECONOCIMIENTO DE SEÑALES
DE TRÁFICO*

DETECTOR DE FATIGA* SISTEMA DE ADVERTENCIA DE
SALIDA DE CARRIL *

El sistema controla el volumen de tráfico y automá-
ticamente cambia las luces de corto a largo alcance y 
viceversa. El sistema se activa cuando ya es oscuro y 
a partir de una velocidad de 25 km/h; si la velocidad 
es inferior a 15 km/h se desactiva automáticamente.

Este novedoso sistema funciona mediante la cámara 
situada en el borde superior de la luna. Al reconocer 
una señal de límite de velocidad, el sistema le 
transmitirá la información a través del cuadro de 
instrumentos. Esta velocidad se puede guardar como 
referencia para el regulador y limitador de velocidad.

Mediante una cámara multifuncional, ubicada en la 
luna, este sistema controla el comportamiento del 
conductor y reacciona ante posibles distracciones. 
En cuanto el sistema detecta una pérdida de con-
centración, se avisa al conductor mediante una señal 
acústica y visual.

El sistema de advertencia de salida de carril * 
detecta cuando se rebasan las líneas continuas 
y discontinuas de la carretera. En cuanto el 
vehículo rebasa una de estas señalizaciones via-
rias sin tener puesto el intermitente, se avisa al 
conductor mediante una señal acústica y visual.
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SOBRE
RUEDAS

HOGAR

Hoy en día la movilidad es algo muy natural. El mundo cada vez 
es mayor. Y con él, también sus posibilidades. Muchas personas 
no se sienten vinculadas a un solo lugar, sino que disfrutan tra-
bajando y pasando el tiempo libre en cualquier lado o visitando 
amigos. La nueva CAMPSTER se adapta perfectamente a todas 
las necesidades, sin importar lo que desee.
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UNA NUEVA CARA
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ESPACIO

Por la mañana temprano a la oficina y luego a dis-
frutar directamente del fin de semana. La CAMPS-
TER es la acompañante ideal: es amplia, flexible y 
está preparada para todo. Por eso, no adapte su 
vida a su vehículo, éste se tiene que adaptar a su 
vida.
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LE DESEAMOS

BUENAS
NOCHES 

La CAMPSTER no es solo un vehículo para la 
vida diaria y el tiempo libre; gracias a su techo 
elevable panorámico, también tiene todas las 
propiedades de una autocaravana con espacio 
suficiente para que cuatro personas pueden 
dormir cómodamente en su interior. En un abrir 
y cerrar de ojos  se convierte en un apartamento 
de lujo sobre ruedas.

Incluso en el modo para descansar, con 
la cama montada (2.120 x 1.120 mm), en 
la Campster podrá acceder fácilmente a 
sus espaciosos cajones de almacenaje.
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Puede dormir arriba, en el techo elevable de serie con ventana panorámica (medida de la 
cama: 1.900 x 1.100 mm) o abajo. Viajar con la CAMPSTER es de lo más cómodo.

Los asientos del piloto y el acompañante se giran fácilmente y  
permiten tener espacio libre adicional con la cama montada.
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COCINA

CON 
VISTAS

La  CAMPSTER define camping y cocina de un modo totalmen-
te nuevo. El bloque de cocina entero se puede extraer fácil-
mente, es decir, los hornillos, la bombona de gas y el pequeño 
depósito de agua. De este modo es posible disfrutar del arte 
de cocinar al aire libre.

CON TODO LO NECESARIO.   
La CAMPSTER ofrece suficiente espacio para  
el desayuno o la cena.
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El bloque de cocina de serie, como unidad extraíble, ofrece espacio de  
almacenamiento para todos los utensilios de cocina. 

Encimera y fregadero con tapas de cristal independientes.

Bloque cocina con fregadero y encimera 
de 2 fuegos con encendido piezoeléctrico.
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4,95 1,92

1,9
6

UNA  NUEVA 

DIMEN-
SIÓN

*en caso de aumento de la MTMA

1.5 l BlueHDI 

100 

1.5 l BlueHDI S&S 

120 

2.0 l BlueHDI S&S 

120 EAT8 

2.0 l BlueHDI S&S 

150 

2.0 l BlueHDI S&S 

180 EAT8 

Normativa de emisiones Euro 6D Temp Euro 6D Temp Euro 6D Temp Euro 6D Temp Euro 6D Temp

Potencia KW (CV) 75 (102) 88 (120) 90 (120) 110 (150) 130 (177)

Cambio de marchas 5 marchas 6 marchas
8 marchas,  
automático

6 marchas
8 marchas, cambio 

automático

Velocidad máxima 160 km/h 172 km/h 185 km/h 184 km/h 185 km/h

Longitud (metros) 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95

Anchura (metros) 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92

Altura (metros) 1,96 – 1,99* 1,96 – 1,99* 1,96 – 1,99* 1,96 – 1,99* 1,96 – 1,99*

Masa máxima técnica 
admisible (kg)

2.690 2.695 aprox. 2.695 2.750 2.780

Peso en orden de marcha 2.200 2.225 aprox. 2.225 2.290 2.315

Carga útil (kg) 490 470 aprox. 470 460 / 810* 465 / 685*

Aumento MTMA  
(opcional)

- - 3.100 3.100

Plazas para viajar hasta 5 hasta 5 hasta 5* hasta 7* hasta 7*

Plazas para dormir 4 4 4 4 4

Peso máximo  
remolcable (kg)

1.800 1.800 1.800 2.300 / 2.500* 2.000 / 2.200*

Depósito de  
combustible (litros)

70 70 70 70 70

Neumáticos de serie 17” 225 / 55R17C 98R 225 / 55R17C 98R 225 / 55R17C 98R 225 / 55R17C 98R 225 / 55R17C 98R
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¿QUE MÁS SE

PUEDE 
PEDIR?

DISEÑO

Blanco polar o azul imperial Serie

Negro Onyx

Pintura metalizada (beige arena, marrón rich oak,  
gris aluminio, gris platino, rojo turmalina)

Llantas de aluminio 17’’ con neumáticos de verano

Llantas de aluminio 17‘‘ con neumáticos de invierno y  Grip-Control

Llantas de acero 17” con neumáticos de verano y embellecedores Serie

Llantas de acero 17“ con neumáticos de invierno y Grip-Control

Techo elevable pintado del mismo color que el vehículo (de serie, blanco)

Asientos deportivos en tapicería Yumi, original de Citroën Serie

Asientos deportivos en diseño CAMPSTER, tapicería Maroon*

TÉCNICA

Cocina para exterior (alargo para suministro de corriente, pies 
para bloque de cocina, pie telescópico para mesa)

Aumento MTMA a 3.100 kg (150/180 CV)

Calefacción Webasto Air Top 2000 STC RV Confort con kit de altura

Box frigorífico no extraíble

Box frigorífico extraíble entre asiento conductor y acompañante

CONFORT

Instalación de alarma incl. dos llaves con mando a distancia 

Enganche extraíble

Enganche fijo

Espejos retrovisores eléctricos, calefactables y abatibles

Ampliación de cama (2.120 x 1.450/1.120 mm)

Ventanas tintadas en diferentes grados de intensidad en la 1ª, 
2º y 3ª fila, así como en la trasera 

Bancada de 2 plazas extraíble incl. Isofix y asiento individual 
adicional (para la 3ª fila)

Keyless (sistema de acceso sin llave)

Puertas correderas derecha e izquierda con función  
eléctrica incl. conexión 220V

Puertas correderas derecha e izquierda eléctricas con 
sensor de apertura Keyless y toma de 220V

Puertas correderas izquierda y derecha manuales (op. obligatorio)

Calefacción para asiento piloto y copiloto 

SISTEMAS DE ASISTENCIA EN CARRETERA

DRIVE ASSIST PAKET 
· Sistema de advertencia de salida de carril 
· Sistema de reconocimiento de señales de tráfico 
· Detector de fatiga 
· Asistente de luz de carretera 

PAKET DE SEGURIDAD 1 
·  Sistema regulador de la velocidad adaptativo con limitador, 

avisador de colisión frontal, freno de seguridad activa
·  Instalación audio RCC sin DAB

PAKET DE SEGURIDAD 2 
·  Sistema regulador de la velocidad adaptativo con limita-

dor, avisador de colisión frontal, freno de seguridad activa
· Instalación audio RCC DAB

PAKTET DE SEGURIDAd 3 
·  Sistema regulador de la velocidad adaptativo con limita-

dor, avisador de colisión frontal, freno de seguridad activa
·  CITROËN Connect NAV DAB

PAKET DE SEGURIDAD 4  
·  Sistema regulador de la velocidad adaptativo con limita-

dor, avisador de colisión frontal, freno de seguridad activa
·  Asistente para aparcamiento delantero y trasero acústico 

con retrocámara y pantalla táctil de 7”
·  Instalación audio RCC DAB (retrocámara 180°, perspecti-

va a vista de pájaro y función zoom)

PAKET DE SEGURIDAD 5  
·  Sistema regulador de la velocidad adaptativo con limita-

dor, avisador de colisión frontal, freno de seguridad activa
·  Asistente para aparcamiento delantero y trasero acústico 

con retrocámara y pantalla táctil de 7”
·  CITROËN Connect NAV DAB (retrocámara 180°, perspec-

tiva a vista de pájaro y función zoom)
·  Head-Up Display
· Espejos retrovisores eléctricos abatibles 

Asistente para aparcamiento delantero y trasero acústico 
y con cámara 
·  Retrocámara 180° con asistente para aparcamiento delan-

tero y trasero acústico y perspectiva a vista de pájaro 
·  Instalación audio RCC (sin DAB)
·  Espejos retrovisores eléctricos, calefactables y abatibles
·  Asistente de ángulo muerto

PAKET DE APARCAMIENTO 1  
·  Asistente para aparcamiento delantero y trasero acústico 

con cámara de visibilidad completa 180° y perspectiva a 
vista de pájaro

·  Instalación de audio RCC DAB

PAKET DE APARCAMIENTO 2  
·  Asistente para aparcamiento delantero y trasero acústico 

con cámara de visibilidad completa 180° y perspectiva a 
vista de pájaro

·  CITROËN Connect NAV DAB

Asistente para aparcamiento trasero acústico 

CITROËN Connect Box

Head-Up Display

AUDIO Y SISTEMAS DE NAVEGACIÓN

CITROËN CONNECT NAV DAB 
·  USB
·  Reconocimiento de voz
·  Pantalla táctil de 7”
·  Mirror-Screen
·  Dispositivo de manos libres Bluetooth®

INSTALACIÓN DE AUDIo RCC DAB 
·  Pantalla táctil de 17 cm/7”
·  Dispositivo de manos libres Bluetooth
·  Mirror-Screen
·  USB

Paket de iluminación 
·  Faros de Xenon 

·  Instalación de lavado para faros

*con la tapicería Maroon se suprimen los airbags laterales del asiento del conductor y del copiloto 

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Consultar precios de los opcionales a su concesionario oficial Campster
1918



CONFORT CAMPSTER

DE SERIE
ABS & ESC

Instalación de audio RD6 con instalación de manos libres 
Bluetooth, USB

Climatizador automático bizona

Aire acondicionado adicional en parte trasera 

Airbag conductor y acompañante

Asientos conductor y acompañante giratorios

Asiento acompañante con reposabrazos y apoyo lumbar

Sistema regulador de la velocidad con limitador

Detector de fatiga

Volante regulable en altura y profundidad

Sensor de presión de neumáticos indirecto

Asistencia al arranque en pendiente

Paket de visibilidad (sensor de lluvia, sensor de luz, retrovi-
sor interior antideslumbrante automático)

Faros antiniebla con función cornering

Luces de día de LED

Retrovisores exteriores regulables eléctricamente y cale-
factables

Cierre centralizado con mando a distancia

Parachoques delantero y trasero pintados del mismo color 
que el vehículo 

Embellecedores laterales pintados del mismo color que el 
vehículo 

Tapas de los retrovisores y asas de las puertas pintadas del 
mismo color que el vehículo 

Llantas de acero 17” con embellecedores

Kit anti-pinchazos

Elevalunas eléctrico con práctico encendido en la fila 1

Ordenador de a bordo

Oscurecedores en las puertas de la fila 2

Viseras parasol con iluminación

Ventanas laterales en filas 2 y 3, así como luna trasera, tintadas 

Ventana del portón trasero calefactable y con limpiaparabrisas

La luna trasera se puede abrir de forma independiente

Puerta corredera derecha manual 

Techo elevable panorámico en blanco con cómodo colchón

Bloque de cocina extraíble con hornillos y fregadero

Bancada de 2 plazas extraíble en la 2ª fila y convertible en 
cama, incl. Isofix

Asiento individual adicional para su uso flexible en la 2ª o 3ª 
fila, incl. Isofix

Mobiliario de primera calidad y con numerosas opciones de 
almacenamiento  

Mesa auxiliar abatible detrás de los asientos de la fila 1

Batería habitáculo 95 amp.

Cargador 18 A con sistema electrónico de desconexión 
automática

Toma exterior CEE para 230 V con magneto-térmico

Dos tomas de corriente de 220 V en el habitáculo y una 
toma de corriente de 12 V en el tablero de instrumentos 

Posibilidad de guardar la mesa en el espacio de almace-
namiento
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BEST OF

CAMPSTER
Kit anti-pinchazos

Elevalunas eléctrico con práctico encendido en la fila 1

Ordenador de a bordo

Oscurecedores en las puertas de la fila 2

Viseras parasol con iluminación

Ventanas laterales en filas 2 y 3, así como luna trasera, tintadas 

Ventana del portón trasero calefactable y con limpiaparabrisas

La luna trasera se puede abrir de forma independiente

Puerta corredera derecha manual 

Techo elevable panorámico en blanco con cómodo colchón

Bloque de cocina extraíble con hornillos y fregadero

Bancada de 2 plazas extraíble en la 2ª fila y convertible en 
cama, incl. Isofix

Asiento individual adicional para su uso flexible en la 2ª o 3ª 
fila, incl. Isofix

Mobiliario de primera calidad y con numerosas opciones de 
almacenamiento  

Mesa auxiliar abatible detrás de los asientos de la fila 1

Batería habitáculo 95 amp.

Cargador 18 A con sistema electrónico de desconexión 
automática

Toma exterior CEE para 230 V con magneto-térmico

Dos tomas de corriente de 220 V en el habitáculo y una 
toma de corriente de 12 V en el tablero de instrumentos 

Posibilidad de guardar la mesa en el espacio de almace-
namiento

CON LA NUEVA CAMPSTER PODRÁ TENERLO TODO. 
TODO ELLO GRACIAS PRINCIPALMENTE A SU EXTENSO 
EQUIPAMIENTO QUE YA VIENE DE SERIE. PODRÁ 
UTILIZARLA PARA PEQUEÑOS DESPLAZAMIENTOS, 
PEQUEÑAS EXCURSIONES O LARGOS VIAJES.

Aire acondicionado regulable de forma indepen-
diente para la trasera – 
para mantener siempre la cabeza fría.

Todo en su sitio – práctica opción de almacenaje  
para la mesa en el maletero

Techo elevable panorámico –   
descanso en el séptimo cielo.

No falta de nada – de serie con bancada de 2 plazas 
para viajar/dormir y asiento individual de uso flexible.

Bloque de cocina extraíble - ¡para cocinar al 
aire libre!

La ventana del portón trasero se puede abrir. Es genial y 
muy práctico.
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USTED TIENE LA ELECCIÓN.

NOSOTROS,  
SU CAMPSTER.

Marrón rich oak metalizado

Rojo turmalina metalizadoNegro OnyxGris platino metalizadoGris aluminio metalizado

Beige arena metalizadoBlanco polar (serie) Azul imperial (serie)

COLORES & LLANTAS.  
La CAMPSTER está disponible en diferentes 
variantes de equipamiento, desde el color del 
vehículo pasando por el equipamiento interior, 
la versión del motor o los distintos pakets de 
seguridad. 

Llanta CURVE 17”
 Original Citroen 
(opcional)
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ELIJA LA CAMPSTER QUE MEJOR 
SE ADAPTE A SUS NECESIDADES. 
SU ESPECIALISTA CAMPSTER MÁS 
CERCANO LE ASESORARÁ.

SELECCIÓN DE TAPICERÍA EN 
LA CAMPSTER .
Todos los asientos vienen 
equipados con acolchados de 
primera calidad. Tiene dos ta-
picerías a elegir para darle a su 
Campster un estilo propio.

Mantener siempre la cabeza 
fría es muy sencillo con la 
Campster. Podrá escoger entre 
dos soluciones de refrigeración 
distintas (opcional):  
box frigorífico instalado fijo en 
el mobiliario o extraíble con 
portabebidas entre el asiento 
del conductor y el del copiloto.

 Tapicería MAROON 
 (opcional)

• Dele a su Campster un toque 
especial

• Con el logo de Campster en 
los asientos

• Contraste de costuras en 
color turquesa 

Tapicería YUMI

• Tapicería original Citroën

• Diseño automovilístico

• Resistente y moderna
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Reservado el derecho a modificaciones técnicas, así como a errores de confección de catálogo y de imprenta. Rogamos tengan en cuenta que algunas de las 
ilustraciones de este catálogo corresponden a diseños alternativos y equipamiento opcional, los cuales tienen un coste adicional. Debido a la técnica de impresión 
puede haber variaciones de color entre el producto original y las ilustraciones de este catálogo. Primera versión 09 / 2018.

*De conformidad con las normativas de la UE 97/27 EG y EN 1645-2, el peso en orden de marcha está compuesto por la tara del vehículo, conductor (75 kg.), depó-
sito de combustible lleno, así como el siguiente equipamiento básico: depósito de agua potable de capacidad reducida (20 l.), 1 bombona de gas de 11 kg. cargada 
y un enrolla-cables (4 kg).  La MTMA no se debe sobrepasar en ningún caso con pasajeros adicionales, equipaje o equipamiento opcional. El montaje de accesorios 
y equipamiento opcional incrementa el peso del vehículo y disminuye la carga útil indicada, por lo que también puede limitar el número de plazas. Las indicaciones 
de equipamiento, prestaciones, dimensiones y peso de los vehículos corresponden al momento de la impresión de este catálogo y a la normativa de homologación 
europea vigentes en este momento. Estas pueden variar en el momento de la fabricación y entrega del vehículo. Tolerancia permitida: máximo + /- 5 %.
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¡Estaremos encantados de ayudarle!
Visítenos en www.campster.de/es  
o en nuestras redes sociales. 


