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UNO PARA TODO(S)

LA CAMPER CON MÁXIMA CAPACIDAD 

LAS CAMPERS COMPACTAS   
DE PÖSSL FREIZEIT UND SPORT GMBH



PREPARADO PARA 
TODOS Y TODO.

VANLINE, la nueva gama de campers compactas de Pössl. Forman parte 
de ella nuestra Campster y la nueva Vanster, que le acompañarán siempre 
a todas partes. Ya sea en la vida cotidiana o en un gran viaje. Con un mo-
delo VANLINE dispondrás siempre de la máxima flexibilidad. Por lo tanto, 
no adaptes tu vida al vehículo, sino al contrario. La CAMPSTER y la nueva 
VANSTER lo hacen posible.
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OFRECE MUCHO.  
PERO CUESTA MENOS.

CHASIS DE CALIDAD CONTRASTADA - 
FIABLE Y RESISTENTE
Los parachoques delanteros y traseros, 
así como los retrovisores exteriores, son 
de PVC negro y protegen de posibles 
rasguños.

DOS PUERTAS CORREDERAS *
La nueva VANSTER está abierta a todos y 
por todos los lados. Las dos grandes puer-
tas correderas * no solo son especialmen-
te prácticas, sino que convierten cada alto 
en el camino en todo un acontecimiento 
al aire libre.

NUEVO DISEÑO 
Con sus líneas fluidas y su diseño renovado, 
la nueva camper Vanster Jumpy es tan bonita 
como práctica.

*puerta corredera izquierda opcional

PROPIEDADES 
PERFECTAS DE CONDUCCIÓN
El excelente chasis de la VANSTER se encarga 
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 
VANSTER podrá entrar en cualquier 
aparcamiento sin golpearse la cabeza. Una 
ventaja que no pueden ofrecer todos los 
vehículos de esta categoría.

JUMPY KOMBI
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MOTORES DE LA 
NUEVA GENERACIÓN
Tu VANSTER ofrece tres motorizaciones in-
novadoras -  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 VANSTER 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 
variable con hasta 4 plazas para dormir*, 
tanto en la parte de 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 VANSTER VIENE EQUIPADA DE SERIE 
CON TODO EL CONFORT:
• Preinstalación de radio con toma de 12 

voltios
• Regulador de la velocidad con limitador
• Retrovisores exteriores eléctricos, regula-

bles y calefactables
• Toma de 12 voltios en el habitáculo

UNA CAMPER CON GENES DE  
MONOVOLUMEN:
Aquí hay espacio para hasta 8 * familiares y 
amigos. Un verdadero genio en transporte 

SEGURA A LA HORA DE VIAJAR
La VANSTER viene equipada de serie con 
numerosos sistemas de seguridad:  

• Asistente de arranque en pendiente
• Sistema de control de presión de 

neumáticos
• ABS & ESC
• Detector de fatiga

ABIERTO PARA TODO
Grande, voluminoso o angular: la Vanster 
ofrece mucho espacio para trabajo y ocio. 
Siempre bien protegida por su resistente 
suelo de goma

* opcional
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DOS PUERTAS CORREDERAS 
CON SENSOR DE APERTURA*
La nueva VANSTER está abierta a todos y por todos 
los lados. Las dos grandes puertas correderas **  
no sólo son especialmente prácticas, sino que  
convierten cada alto en el camino en todo un 
acontecimiento al aire libre.
*opcional    
**puerta corredera izquierda opcional (en la Campster, opción necesaria)

ELEGANTE EXTERIOR
Con sus líneas fluidas, así como los paracho-
ques, embellecedores laterales, retrovisores 
exteriores y asas de las puertas, pintados del 
mismo color que el vehículo, la VANSTER 
Spacetourer transmite una sensación de 
seguridad, agilidad y elegancia.

PROPIEDADES 
PERFECTAS DE CONDUCCIÓN
El excelente chasis se encarga 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 
VANSTER podrá entrar en cualquier 
aparcamiento sin golpearse la cabeza. Una 
ventaja que no pueden ofrecer todos los 
vehículos de esta categoría.

No importa cuál de los dos te guste más. La Vanster y la 
Campster también pueden ir montados sobre el chasis 
Citroën Spacetourer. El resultado: más comodidad, mo-
queta en todo el vehículo y detalles ópticos que no pasan 
desapercibidos.

&
TODO EN UNA LÍNEA:  

SPACETOURER
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MOTORES DE  
ÚLTIMA GENERACIÓN
Tienes la elección entre tres 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.

CASI COMO EN CASA
A bordo, la posición elevada de los asien-
tos, así como su interior acogedor y tan 
variable con hasta 4 plazas para dormir, 
tanto en la parte de 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 SPACETOURER VIENE EQUIPADA 
DE SERIE CON TODO EL CONFORT:
• Instalación de audio RD6 con dispositivo de  

manos libres Bluetooth, USB
• Climatizador bizona
• Aire acondicionado adicional en la parte trasera
• Sistema regulador de la velocidad con limitador
• Asistencia al arranque en pendiente
• Retrovisores exteriores eléctricos, regulables y 

calefactables

SEGURIDAD EN LA CARRETERA
La camper VANSTER Spacetourer viene 
equipada de serie con numerosos siste-
mas 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 su-
ficiente espacio para abrir el portón trasero.

UNA CAMPER CON GENES DE 
MONOVOLUMEN:
Un vehículo que hace honor a su nombre: 
hasta 8 asientos* posibles
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SEGURIDAD

POR ENCIMA DE TODO
Como no puede ser de otra manera, nuestra VANLINE 
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, obtendrás la información más 
relevante sobre la conducción a través de una 
superficie transparente y siempre dentro de su 
campo visual. No hay excusa: ¡máxima concen-
tración en la carretera!

Con el regulador de la velocidad adaptativo * podrás 
ajustar la velocidad de la camper. 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 
velocidad 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* te 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.

8



     

ASISTENTE AUTOMÁTICO DE LUZ DE 
CARRETERA  (de serie en  Spacetourer)

RECONOCIMIENTO DE SEÑALES 
DE TRÁFICO*

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

El sistema controla el volumen de tráfico y au-
tomáticamente 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 
viarias sin tener puesto el intermitente, se avisa 
al conductor mediante una señal acústica y 
visual.
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LA CAMPER CON CAPACIDAD MÁXIMA



PARA DISFRUTAR  
SIEMPRE DE LA VIDA
La nueva Vanster se adapta a cualquier situación de la vida. 
Ya sea para realizar compras grandes o transportar productos 
voluminosos, para un viaje al campo con las bicicletas, para 
llevar a hasta ocho amig@s; gracias al práctico techo elevable 
con cama, es perfecto para una escapada espontánea durante 
el fin de semana. La Vanster sirve para todo. 
Simplemente más camper a un precio más ajustado.



DOS  
TIPOS DUROS

SPACETOURER

JUMPY KOMBI

La nueva VANSTER está disponible en dos versiones.  
Por un lado, la VANSTER Jumpy es para principiantes 
conscientes de su presupuesto, y por otro tenemos a la 
VANSTER Spacetourer con más comodidad y atractivos 
valores en el interior. Desde el exterior, ambas son prácti-
camente iguales. Así pues, tienes dos modelos a elegir y, 
al mismo tiempo, todas las posibilidades.

DIMENSIONES COMPACTAS
Con sus 1,99 m de altura, 1,92 m de ancho y 4,95 m de 
largo, pocas campers son tan manejables como las dos 
Vanster y, además, se pueden aparcar sin problemas en 
cualquier parking subterráneo.
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Un gran techo elevable con un colchón de 
gran confort siempre viajará contigo.
De modo que nada se interpondrá para 
disfrutar una escapada.

Los asientos deportivos, giratorios y ajustables, no son 
solamente extremadamente cómodos, sino que siempre 
invitan a tomar un descanso.

TECHO ELEVABLE

ASIENTOS GIRATORIOS

CAMPBOX
Con todo lo necesario. 
El práctico CampBox está disponible 
en tres versiones diferentes: muy 
simple, con instalación de cocina y 
equipamiento completo de camping.
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JUMPY KOMBI

 DE REPENTE TODO ES 

POSIBLE
La VANSTER Jumpy puede hacer mucho y mucho más. 
Tan sencilla y flexible como debería ser la vida. Para el 
trabajo y el ocio. Para transportar lo que quieras y para 
practicar tu hobby favorito. Y, por supuesto, para soñar. 
No en vano, de repente todo se vuelve posible.

Con el Campbox (opcional) todavía hay suficiente espacio de 
almacenamiento y 5 asientos, 3 incluso con Isofix de serie

MiÉrcoles 17:30 H:  
La mitad de la semana laboral 
ya está superada. ¡Ahora voy 
con mis amigos al lago! ¡La 
próxima vez llevo un bote 
inflable de color rojo! ¡Tengo 
espacio en mi VANSTER!

Lunes 7:15 h: 
Como de costumbre, el comienzo de la semana es difícil.
Pero afortunadamente no hay ”estrés de carga“. No hay nada que 
no pueda llevar en mi VANSTER.
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SÁbado  16:00 Uhr:  
Por fin ha llegado el momento de disfrutar del fin de semana. 
Voy al Bikepark.
Mis amigos ya están esperando.

MiÉrcoles 17:30 H:  
La mitad de la semana laboral 
ya está superada. ¡Ahora voy 
con mis amigos al lago! ¡La 
próxima vez llevo un bote 
inflable de color rojo! ¡Tengo 
espacio en mi VANSTER!

Domingo 1:30 h:  
Vamos al Bikepark. Se nos ocurre invitar a dos amigos. 
Nosotros dormimos arriba, los amigos están encantados 
durmiendo abajo. 
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JUMPY KOMBI
¿Mal tiempo? Simplemente gira el Campbox y a disfrutar 
de un buen tentempié en el interior.
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1) Los valores de consumo de combustible y de emisión de CO2 se han calculado a partir del nuevo “Procedimiento Mundial Armonizado para Ensayos de Vehículos Ligeros” (WLTP). Debido a las pruebas más 
realistas que se realizan ahora, estos valores son a menudo más altos que los que se medían de conformidad con el Nuevo Ciclo de Conducción Europeo (NEDC). Para permitir la comparabilidad con los valores 
de los vehículos probados según NEDC, los valores resultantes de la nueva regulación se han convertido a NEDC. Tenga en cuenta que, a partir del 1 de septiembre de 2018, para calcular los impuestos y otras 
tasas servirán como referencia los valores obtenidos de conformidad con el WLTP. Por eso, para el cálculo de dichas tasas e impuestos pueden ser válidos otros valores diferentes de los aquí indicados. Por favor, 
póngase en contacto con su concesionario para saber los valores de emisión de CO2 de su vehículo de conformidad con el WLTP.

2) Los índices de eficiencia valoran los vehículos a partir de la emisión de CO2 teniendo en cuenta el peso en vacío del vehículo. Los vehículos, que cumplen con la media, son clasificados como D. Los vehículos que 
superan la media actual son clasificados como A+, A, B o C. Los vehículos que tienen valores inferiores a la media actual son clasificados como E, F o G.

 3) en relación con neumáticos de 16” 215/65 R16. 

1,5 l BlueHDi 100  
Start&Stop

1,5 l Blue HDI 120 
Start&Stop

2,0 l Blue HDI 150 
Start&Stop

Chasis Citroën Jumpy Kombi Citroën Jumpy Kombi Citroën Jumpy Kombi

Normativa de emisiones Euro 6 D TEMP ISC Euro 6 D TEMP ISC Euro 6 D TEMP ISC

Potencia KW (CV) 75 (102) 88 (120) 110 (150)

Cambio de marchas 6 marchas 6 marchas 6 marchas

Velocidad máxima 160 km/h 160 km/h 183 km/h

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

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

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

Masa máxima técnica admisible (kg) 2750 2695 2750

Peso en vacío (kg) 1875 1875 1941

Carga útil (kg) 875 820 809

Plazas para viajar (de serie/opcional) 5 / 8 5 / 8 5 / 8

Plazas para dormir (de serie/opcional) 2 / 4 2 / 4 2 / 4

Peso máximo remolcable (kg) 1400 1800 2300

Depósito de combustible (litros) 70 70 70

Neumáticos de serie 215/65R16C 98R 215/65R16C 98R 215/65R16C 98R

VALORES DE CONSUMO 1)

En ciudad (l/100 km) 5,3 3) 5,2 3) 6,2 3)

En carretera (l/100 km) 4,7 3) 4,6 3) 5,1 3) 
Combinado (l/100 km) 4,9 3) 4,9 3) 5,5 3) 
Emisiones de CO2 combinado (g/km) 130 3) 127 3) 145 3)   
Índice de eficiencia 2) A+ A+ A

JUMPY KOMBI
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SI NO ES AHORA 
¿CUÁNDO?
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VANSTER-JUMPY

DE SERIE

EQUIPAMIENTO DE SERIE

 ABS & ESC

Espejos retrovisores eléctricos y calefactables 

Asistencia de arranque en pendiente

Ordenador de a bordo

Ventanas fijas en filas 2 y 3

Elevalunas eléctrico

Airbag lateral y frontal para conductor y acompañante 

Sistema regulador de la velocidad con limitador

Ventana del portón trasero calefactable y con limpiaparabrisas

 Airbag de cabeza para conductor y acompañante

 Preinstalación de radio con toma de corriente de 12 V 

Sensor de presión de neumáticos indirecto

Kit anti-pinchazos

 Toma de corriente de 12 V en el habitáculo

Puerta corredera derecha manual

 Llave con mando a distancia

 Llantas de acero de 16“

 Parachoques delantero y trasero en PVC negro

Cierre centralizado

 Retrovisor negro en PVC negro

Tapicería Curitiba unicolor

Fila 1: asiento conductor regulable en altura y asiento 
copiloto individual 

 Fila 2: bancada de 3 asientos monoblock extraíble

Revestimiento de goma de primera calidad y fácil de cuidar 
para el suelo

HABITÁCULO

Techo elevable en negro con cómodo colchón

Lámpara de LED de cuello de cisne

Asientos conductor y copiloto giratorios

JUMPY KOMBI
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¿SE PUEDE PEDIR 

ALGO 
MÁS?

5 PLAZAS EN TAPICERÍA CURITIBA UNICOLOR 
·  Fila 1: asiento conductor regulable en altura y asiento 

acompañante
·  Fila 2: bancada de 3 plazas monoblock extraíble  

(respaldo no plegable)

5 PLAZAS – TAPICERÍA CURITIBA TRICOLOR 
· Fila 1: asiento conductor regulable en altura con   
  reposabrazos, asiento acompañante con  
  reposabrazos abatible 
·  Fila 2: bancada de 3 plazas monoblock extraíble  

(respaldo no plegable)  

de serie

8 PLAZAS – TAPICERÍA CURITIBA UNICOLOR 
· Fila 1: asiento conductor regulable en altura y   
   asiento acompañante 
·  Fila 2: bancada de 3 plazas 2/3 1/3 extraíble (respaldo no 

plegable)
·  Fila 3: bancada de 3 monoblock extraíble (respaldo no 

plegable) 

COMBINACIÓN 8 PLAZAS 
TAPICERÍA CURIBITA TRICOLOR 
·  Fila 1: asiento conductor regulable en altura con   

reposabrazos, asiento acompañante con reposabrazos 
abatible

·  Fila 2: bancada de 3 plazas 2/3 1/3 respaldo plegable, ex-
traíble y asiento derecho abatible con función Easy-Entry

· Fila 3: bancada de 3 plazas 2/3 1/3 abatible,  
   extraíble 

TÉCNICA

CampBox * (con compartimentos y cajones)  a consultar

CampBox Kitchen * (más cocina de 2 fuegos y frega-  
dero con bidón de agua y bomba de agua de 12 V )  a consultar

CampBox Kitchen & Sleep * (sólo en relación con  
Combinación 8 plazas tapicería Curibita tritono)  a consultar

Aire acondicionado
Climatizador
Faros antiniebla

Calefacción Webasto programable con mando a distancia 

CONFORT

Instalación de alarma incl. dos llaves con mando a distancia 

Ventana corredera en fila 2 (incl. ventanas tintadas en fila 2 y 3, 
ventana tintada en puerta trasera)

Puerta corredera izquierda manual
Calefacción para asiento delantero (sólo en relación con ta-
picería Curitiba tricolor)

Enganche extraíble con control de estabilidad

Enganche con control  de estabilidad 

SISTEMAS DE ASISTENCIA EN CARRETERA

CITY PAKET (faros antiniebla, aire acondicionado, sistema 
audio RD6 sin DAB, asistente para aparcamiento trasero 
acústico) 

PAKET DE VISIBILIDAD (sensor de luz y lluvia)

Asistente para aparcamiento delantero y trasero acústico 
(incl. asistente de ángulo muerto, faros antiniebla y sistema 
de audio RD6)

Asistente para aparcamiento trasero acústico con retrocá-
mara en el retrovisor interior

Citroën Connect Box:  
sistema de asistencia y llamada de emergencia

AUDIO Y SISTEMAS DE NAVEGACIÓN
Citroën CONNECT NAV DAB 
· Pantalla táctil de 17 cm/7“ 
· Toma de USB 
· Reconocimiento de voz 
·  Mirror-Screen con Apple CarPlay™, Android Auto  y Mirror-
Link®

· Dispositivo de manos libres Bluetooth®

SISTEMA DE  AUDIO RD6 DAB 
· Toma de USB 
·  Dispositivo de manos libres Bluetooth®

SISTEMA DE AUDIO RCC DAB 
· Pantalla táctil de 17 cm/7“ 
· Dispositivo de manos libres Bluetooth® 

· Mirror-Screen 
· USB

DISEÑO

Blanco polar   de serie
Rojo ardent (color especial)
Negro perla nera metalizado
Gris acero metalizado
Marrón rich oak metalizado
Gris platino metalizado
Rojo turmalina metalizado 
Beige arena metalizado 

Llantas de acero 16‘‘ con neumáticos de verano   
y tapacubos embellecedores  de serie

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

Kit anti-pinchazos  de serie
Rueda de recambio de acero
Techo elevable en negro   de serie

Techo elevable en blanco  a consultar

Asientos deportivos en tapicería Curitiba unicolor,  
original de Citroën  de serie

DESIGN PAKET 
·  Parachoques delantero y trasero pintado del mismo color 
que el vehículo 

·  Tapas de los retrovisores pintadas del mismo color que el 
vehículo

·  Embellecedores laterales y asas de las puertas pintadas del 
mismo color que el vehículo

· Luces de día de LED 
· Faros antiniebla

 Llave con mando a distancia

 Llantas de acero de 16“

 Parachoques delantero y trasero en PVC negro

Cierre centralizado

 Retrovisor negro en PVC negro

Tapicería Curitiba unicolor

Fila 1: asiento conductor regulable en altura y asiento 
copiloto individual 

 Fila 2: bancada de 3 asientos monoblock extraíble

Revestimiento de goma de primera calidad y fácil de cuidar 
para el suelo

HABITÁCULO

Techo elevable en negro con cómodo colchón

Lámpara de LED de cuello de cisne

Asientos conductor y copiloto giratorios *  el equipamiento final y la configuración del Campbox no estaban disponibles en la fecha 
límite de impresión. Solicite a su concesionario Vanster las últimas novedades.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
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COMODIDAD SIEMPRE 

GARAN-
TIZADA
La  VANSTER SpaceTourer te hace sentir cómodo. No 
importa lo que estés haciendo en este momento: con sus 
detalles prácticos, como molduras y moqueta en todo el 
vehículo, es el compañero perfecto para la vida cotidiana 
y el tiempo libre. Una camper para disfrutar de la vida. 
Porque un poco de lujo no hace daño a nadie.

SPACETOURER
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¿Mal tiempo? Simplemente gira el Campbox y come algo 
en el interior para ganar fuerzas.

SPACETOURER
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SPACETOURER

1) Los valores de consumo de combustible y de emisión de CO2 se han calculado a partir del nuevo “Procedimiento Mundial Armonizado para Ensayos de Vehículos Ligeros” (WLTP). Debido a las pruebas más 
realistas que se realizan ahora, estos valores son a menudo más altos que los que se medían de conformidad con el Nuevo Ciclo de Conducción Europeo (NEDC). Para permitir la comparabilidad con los valores 
de los vehículos probados según NEDC, los valores resultantes de la nueva regulación se han convertido a NEDC. Tenga en cuenta que, a partir del 1 de septiembre de 2018, para calcular los impuestos y otras 
tasas servirán como referencia los valores obtenidos de conformidad con el WLTP. Por eso, para el cálculo de dichas tasas e impuestos pueden ser válidos otros valores diferentes de los aquí indicados. Por favor, 
póngase en contacto con su concesionario para saber los valores de emisión de CO2 de su vehículo de conformidad con el WLTP.

2) Los índices de eficiencia valoran los vehículos a partir de la emisión de CO2 teniendo en cuenta el peso en vacío del vehículo. Los vehículos, que cumplen con la media, son clasificados como D. Los vehículos 
que superan la media actual son clasificados como A+, A, B o C. Los vehículos que tienen valores inferiores a la media actual son clasificados como E, F o G.

 3) en relación con neumáticos de 16” 215/65 R16 o neumáticos de 17” 225/55 R17.

1.5 l BlueHDI  
Start/Stop 120

2.0 l BlueHDI  
Start/Stop 150

2.0 l BlueHDI  
Start/Stop 180 EAT8

Chasis Citroën Spacetourer Citroën Spacetourer Citroën Spacetourer

Normativa de emisiones Euro 6 D TEMP ISC Euro 6 D TEMP ISC Euro 6 D TEMP ISC

Potencia KW (CV) 88 (120) 110 (150) 130 (177)

Cambio de marchas 6 marchas 6 marchas 8 marchas, automático

Velocidad máxima 160 km/h 183 km/h 185 km/h

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

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

Altura (metros) 1,99 1,99 1,99

Masa máxima técnica admisible (kg) 2695 2750 2780

Peso en vacío (kg) 1875 1941 1978

Carga útil (kg) 820 809 / 1159* 802 / 1122*

Aumento de la MTMA (opcional) 3100 3100

Plazas para viajar (de serie/opcional) 5 / 8 5 / 8 5 / 8*

Plazas para dormir (de serie/opcional) 2 / 4 2 / 4 2 / 4

Peso máximo remolcable (kg) 1800 2300 2300 / 2500*

Depósito de combustible (litros) 70 70 70
Neumáticos de serie de 17“ 225 / 55R17C 98R 225 / 55R17C 98R 225 / 55R17C 98R

VALORES DE CONSUMO 1)

En ciudad (l/100 km) 5,2 3) 6,2 3) 7,3 3)

En carretera (l/100 km) 4,6 3) 5,1 3) 5,3 3)

Combinado (l/100 km) 4,9 3) 5,5 3) 6,0 3)

Emisiones de CO2 combinado (g/km) 127 3) 145 3) 159 3)

Índice de eficiencia 2) A+ A A

*  en combinación con aumento de la MTMA
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MEJOR  
IMPOSIBLE.
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SPACETOURER

EQUIPAMIENTO DE SERIE

ABS & ESC

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

Climatizador bizona

Aire acondicionado adicional en parte trasera 

Luz de marcha diurna de LED

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

Llantas de acero de 17“ con tapacubos 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 

Bancada de 2 plazas extraíble y asiento individual incl. 
Isofix en la 2ª fila 

Airbag conductor y acompañante

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 de arranque en pendiente

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

Faros antiniebla con función cornering

Retrovisores exteriores regulables eléctricamente y calefactables

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 

Revestimiento suelo de moqueta

 

HABITÁCULO

Asientos conductor y acompañante giratorios

Techo elevable en negro con cómodo colchón

Lámpara de LED de cuello de cisne

VANSTER-SPACETOURER

EN SERIE
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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 de arranque en pendiente

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

Faros antiniebla con función cornering

Retrovisores exteriores regulables eléctricamente y calefactables

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 

Revestimiento suelo de moqueta

 

HABITÁCULO

Asientos conductor y acompañante giratorios

Techo elevable en negro con cómodo colchón

Lámpara de LED de cuello de cisne

¿SE PUEDE 

PEDIR 
ALGO MÁS?

PAKET DE SEGURIDAD 5  
·  Regulador y limitador activo de la velocidad con función 

de freno
·  Asistente para aparcamiento delantero y trasero acústico con 

retrocámara y pantalla táctil de 17 cm/7“
·  Espejos retrovisores abatibles eléctricamente 
·  Asistente de ángulo muerto
·  Head-Up-Display
·  CITROËN Connect Nav DAB (retrocámara con visibilidad 

de 180° a perspectiva de pájaro y función zoom)
Asistente para aparcamiento delantero y trasero acústico y 
con cámara  
·  Retrocámara con visibilidad de 180° con asistente de 

apar camiento delantero y trasero acústico con y  
perspectiva a vista de pájaro

·  Instalación de audio RCC (sin DAB)
·  Espejos retrovisores eléctricos, calefactables y abatibles
· Asistente de ángulo muerto
PARK-PAKET 1  
·   Asistente para aparcamiento delantero y trasero acústico 

con retrocámara de visibilidad completa 180° y perspec-
tiva a vista de pájaro

·  Instalación de audio RCC DAB
PARK-PAKET 2  
·  Asistente para aparcamiento delantero y trasero acústico 
con retrocámara de visibilidad completa 180° y perspecti-
va a vista de pájaro

·  CITROËN Connect NAV DAB
Asistente para aparcamiento trasero acústico 
CITROËN Connect Box (sistema de asistencia y llamada 
de emergencia; entre otras funciones, evitar atascos con 
Connect Nav)
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 libre Bluetooth®

INSTALACIÓN DE AUDIo RCC DAB 
·  Pantalla táctil de 17 cm/7“
·  Dispositivo de manos libres Bluetooth®

·  Mirror-Screen con Apple-CarPlayTM, Android Auto y 
MirrorLink®

·  USB
Paket de iluminación 
·  Faros de Xenón
·  Instalación de lavado para faros 

Calefacción para asiento piloto y copiloto 
5 PLAZAS 
·  Fila 1: asiento conductor regulable en altura con  

reposa brazos y asiento acompañante con  
reposabrazos abatible  de serie

·  Fila 2: bancada dividida (60/40), abatible y extraíble
·  Fila 3: guías sin asientos 
8 PLAZAS        
·  Fila 1: asiento conductor regulable en altura con reposa-

brazos y asiento acompañante con reposabrazos abatible
·  Fila 2: bancada dividida (60/40), abatible y extraíble
·  Fila 3: bancada dividida (60/40), abatible y extraíble
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 
·  Regulador y limitador activo de la velocidad  
con función de freno

·  Asistente activo de freno de emergencia (Active Safety 
Brake) con avisador de colisión

·  Instalación de audio RCC (sin DAB)
PAKET DE SEGURIDAD 2 
·  Regulador y limitador activo de la velocidad  

con función de freno
·  Asistente activo de freno de emergencia (Active Safety 
Brake) con avisador de colisión

·  Instalación de audio RCC DAB
PAKET DE SEGURIDAD 3 
·   Regulador y limitador activo de la velocidad  

con función de freno
·   Asistente activo de freno de emergencia (Active Safety 

Brake) con avisador de colisión
·  Head-Up-Display
·  Citroën Connect Nav DAB
PAKET DE SEGURIDAD 4 
·   Regulador y limitador activo de la velocidad  

con función de freno
·   Asistente activo de freno de emergencia (Active Safety 

Brake) con avisador de colisión
·  Asistente para aparcamiento delantero y trasero acústico con 

retrocámara y pantalla táctil de 17 cm/7“
·  Espejos retrovisores abatibles eléctricamente
·  Asistente de ángulo muerto
·  Instalación de audio RCC DAB (cámara de macha atrás 

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

DISEÑO 
Blanco polar  de serie

Azul lagoon (color especial, plazo de entrega mín. 8 meses) 

Pintura metalizada (negro perla-nera, beige arena, marrón 
rich oak, gris acero, gris platino, rojo turmalina)
Techo elevable en negro   de serie
Techo elevable en blanco  a consultar
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 tapacubos embellecedores  de serie
Llantas de acero 17“ con neumáticos de verano,   
tapacubos  y Grip-Control
TÉCNICA 

Aumento MTMA a 3.100 kg (150/180 CV)

CONFORT
Instalación de alarma incl. dos llaves con mando a distancia 
Enganche extraíble
Enganche fijo
Espejos retrovisores eléctricos, calefactables y abatibles
Ventanas tintadas en diferentes grados de intensidad en la 1ª, 2ª 
y 3ª fila, así como en la trasera 
Keyless (sistema de acceso sin llave)
Puertas correderas derecha e izquierda con función eléc-
trica incl. conexión 220V y sistema Keyless
Puertas correderas derecha e izquierda eléctricas con 
sensor de apertura Keyless y toma de 220V
Puertas correderas izquierda y derecha manuales

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
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TODO INCLUIDO EN EL 

CAMPBOX*

Campbox Kitchen con prácticos compartimentos, cocina de dos fuegos y fregadero. 
Gracias al sistema de cajas, que se instalan y extraen fácilmente, la VANSTER se convierte en 
la autocaravana perfecta en un instante.

*  el equipamiento definitivo y la configuración del Campbox no estaban disponibles en momento de la 
impresión del catálogo. Solicite a su concesionario VANSTER las últimas noticias.

CampBox “Sleep“ 

Tú decides lo que necesitas de la VANSTER para el próximo viaje. Así 
pues, los conductores de Vanster pueden elegir entre diferentes mo-
delos de Campbox*, que se pueden usar y quitar fácilmente según sea 
necesario.

Puedes elegir 3 tipos diferentes de CampBox: la versión estándar, con 
soluciones prácticas de almacenamiento; la CampBox “Kitchen“ con 
cocina de dos fuegos integradas y fregadero con depósito de agua po-
table; por último, la CampBox “Sleep“, que ofrece la posibilidad de que 
puedan dormir dos personas más.

Las tres soluciones CampBox presentan una construcción tipo sándwich 
de aluminio de alta calidad y, por lo tanto, son muy ligeras y resistentes. 
Cada una de las cajas se extrae y se instala muy fácilmente en el vehícu-
lo. Además de destacar por su capacidad de almacenamiento, también 
se pueden usar como taburete y mesa.
 
Muy fácil. Muy inteligente. Muy  VANSTER.

LIGERO Y ESTABLE:
• El CampBox está hecho de láminas de aluminio, sin madera 
• Por lo tanto, es muy ligero y resistente a la humedad 
• También destaca por su larga vida útil
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Campbox Kitchen con prácticos compartimentos, cocina de dos fuegos y fregadero. 
Gracias al sistema de cajas, que se instalan y extraen fácilmente, la VANSTER se convierte en 
la autocaravana perfecta en un instante.
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DE PLAYA
CADA DIA ES UN DIA



IDEAL PARA DISFRUTAR 
DE LA AVENTURA
Al igual que la VANSTER, la CAMPSTER es tan ver-
sátil como la vida misma. Pero, además, se adapta 
perfectamente al mundo. Los amantes de la aventura 
sabrán apreciar el mobiliario, la tapicería, además de la 
cocina extraíble y una bancada, que puede servir para 
dormir y que viene de serie en la parte trasera. Gracias 
a numerosas opciones, como la calefacción adicional, 
la nevera y mucho más, la CAMPSTER se puede trans-
formar en una autocaravana compacta pero, al mismo 
tiempo, súper cómoda para emprender el gran viaje.

UNO PARA TODO(S)



 

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 dis-
frutan trabajando y pasando el tiempo libre en cualquier lado 
o visitando amigos. La nueva CAMPSTER se adapta perfecta-
mente a todas las necesidades, sin importar lo que desees.
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UNA NUEVA CARA
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DEL 
ESPACIO

Por la mañana temprano a la oficina y luego a disfrutar 
directamente del fin de semana. La CAMPSTER es la 
acompañante ideal: es amplia, flexible y está preparada 
para todo. Por eso, no adaptes tu vida a tu vehículo, 
éste se tiene que adaptar a tu vida.
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TE 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 de descanso, con la 
cama montada (2.120 x 1.120 mm), en 
la Campster podrás acceder fácilmente 
a sus espaciosos cajones de almacenaje.
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Puedes 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 total-
mente nuevo. El bloque de cocina entero se puede extraer 
fácilmente (opcional), 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.

La cocina y el fregadero de acero inoxidable disponen de 
su correspondiente tapa.

Cocina con encendido  
piezoeléctrico -  
en la CAMPSTER de serie.
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UNA  NUEVA

DIMEN-
SIÓN

* en caso de aumento de la MTMA

1) Los valores de consumo de combustible y de emisión de CO2 se han calculado a partir del nuevo “Procedimiento Mundial Armonizado para Ensayos de Vehículos Ligeros” (WLTP). Debido a las pruebas más 
realistas que se realizan ahora, estos valores son a menudo más altos que los que se medían de conformidad con el Nuevo Ciclo de Conducción Europeo (NEDC). Para permitir la comparabilidad con los valores 
de los vehículos probados según NEDC, los valores resultantes de la nueva regulación se han convertido a NEDC. Tenga en cuenta que, a partir del 1 de septiembre de 2018, para calcular los impuestos y otras 
tasas servirán como referencia los valores obtenidos de conformidad con el WLTP. Por eso, para el cálculo de dichas tasas e impuestos pueden ser válidos otros valores diferentes de los aquí indicados. Por favor, 
póngase en contacto con su concesionario para saber los valores de emisión de CO2 de su vehículo de conformidad con el WLTP.

2) Los índices de eficiencia valoran los vehículos a partir de la emisión de CO2 teniendo en cuenta el peso en vacío del vehículo. Los vehículos, que cumplen con la media, son clasificados como D. Los vehículos 
que superan la media actual son clasificados como A+, A, B o C. Los vehículos que tienen valores inferiores a la media actual son clasificados como E, F o G.

3) en relación con neumáticos de 16” 215/65 R16 o neumáticos de 17” 225/55 R17.

1.5 l BlueHDI  
Start/Stop 120

2.0 l BlueHDI  
Start/Stop 150

2.0 l BlueHDI  
Start/Stop 180 EAT8

Chasis Citroën Spacetourer Citroën Spacetourer Citroën Spacetourer

Normativa de emisiones Euro 6 D TEMP ISC Euro 6 D TEMP ISC Euro 6 D TEMP ISC

Potencia KW (CV) 88 (120) 110 (150) 130 (177)

Cambio de marchas 6 marchas 6 marchas 8 marchas, automático

Velocidad máxima 160 km/h 183 km/h 185 km/h

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

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

Altura (metros) 1,99 1,99 1,99

Masa máxima técnica admisible (kg) 2695 2750 2780

Peso en vacío (kg) 2190 2255 2295

Carga útil (kg) 400 495 / 845* 485 / 805*

Aumento de la MTMA (opcional) – 3100 3100

Plazas para viajar (de serie/opcional) hasta 5 hasta 7* hasta 7*

Plazas para dormir (de serie/opcional) 4 4 4

Peso máximo remolcable (kg) 1800 2300 2300 / 2500*

Depósito de combustible (litros) 70 70 70
Neumáticos de serie de 17“ 225 / 55R17C 98R 225 / 55R17C 98R 225 / 55R17C 98R

VALORES DE CONSUMO 1)

En ciudad (l/100 km) 6,2 3) 7,7 3) 7,0 3)

En carretera (l/100 km) 5,6 3) 6,0 3) 5,8 3)

Combinado (l/100 km) 5,8 3) 6,6 3) 6,2 3)

Emisiones de CO2 combinado (g/km) 127 3) 176 3) 165 3)

Índice de eficiencia 2) A+ A A
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LO MEJOR DE 

CAMPSTER Con la nueva CAMPSTER podrás tenerlo todo. Todo ello 
gracias principalmente a su extenso equipamiento que ya 
viene de serie. Podrás utilizarla para desplazamientos  
cortos, pequeñas excursiones o largos viajes.

Aire acondicionado regulable de forma independiente 
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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CAMPSTER-CONFORT

EN 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 calefactables

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.

De serie con booster de carga  para carga óptima de ba-
tería del habitáculo 

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 arcón en el espacio 
de almacenamiento

Revestimiento suelo de moqueta
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¿QUÉ MÁS 

SE PUEDE 
PEDIR?

PAKET DE SEGURIDAD 5  
·  Regulador y limitador activo de la velocidad con función 

de freno
·  Asistente para aparcamiento delantero y trasero acústico 
con retrocámara  y pantalla táctil de 17 cm/7“

·  Espejos retrovisores abatibles eléctricamente 
·  Asistente de ángulo muerto 
·  Head-Up-Display
·  Citroën Connect Nav DAB (retrocámara con visibilidad 

completa de 180° y perspectiva a vista de pájaro, así 
como función de zoom)

Asistente para aparcamiento delantero y trasero acústico   
y con cámara 
·  Retrocámara con visibilidad completa 180° con asistente 

para aparcamiento delantero y trasero acústico y perspec-
tiva a vista de pájaro 

·  Instalación de audio RCC (sin DAB)
·  Espejos retrovisores abatibles eléctricamente
·  Asistente de ángulo muerto
PARK-PAKET 1  
·  Asistente para aparcamiento delantero y trasero acústico 
con retrocámara con visibilidad completa de 180° y pers-
pectiva a vista de pájaro

·  Instalación de audio RCC DAB
PARK-PAKET 2  
·  Asistente para aparcamiento delantero y trasero acústico 
con retrocámara con visibilidad completa de 180° y pers-
pectiva a vista de pájaro

·  CITROËN Connect NAV DAB
Asistente para aparcamiento trasero acústico 
CITROËN Connect Box (sistema de asistencia y llamada 
de emergencia; en otras funciones, Connect Nav permite 
evitar atascos)
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 con Apple-CarPlayTM, Android Auto y 
MirrorLink®

·  USB
Paket de iluminación 
·  Faros de Xenón
·  Instalación de lavado para faros *con la tapicería Maroon se suprimen los airbags laterales del asiento del 

conductor y del copiloto

Ventanas tintadas en diferentes grados de intensidad en la 1ª, 2ª 
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 eléc-
trica incl. conexión 220V y sistema Keyless
Puertas correderas derecha e izquierda eléctricas con 
sensor de apertura Keyless y toma de 220V
Puertas correderas izquierda y derecha manuales (opcional 
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 
·  Regulador y limitador activo de la velocidad  
con función de freno 

·  Asistente activo de freno de emergencia (Active Safety 
Brake) con avisador de colisión

· Instalación de audio RCC (sin DAB)
PAKET DE SEGURIDAD 2 
·  Regulador y limitador activo de la velocidad con función 

de freno
·  Asistente activo de freno de emergencia (Active Safety 

Brake) con avisador de colisión
· Instalación de audio RCC DAB

PAKET DE SEGURIDAD 3 
·  Regulador y limitador activo de la velocidad  

con función de freno
·  Asistente activo de freno de emergencia (Active Safety 
Brake) con avisador de colisión

·  Head-Up-Display
·  Citroën Connect Nav DAB

PAKET DE SEGURIDAD 4  
·  Regulador y limitador activo de la velocidad  

con función de freno
·  Asistente activo de freno de emergencia (Active Safety 
Brake) con avisador de colisión

·  Asistente para aparcamiento delantero y trasero acústico 
con retrocámara y pantalla táctil de 17 cm/7“

· Espejos retrovisores abatibles eléctricamente 
· Asistente de ángulo muerto 
·  Instalación de audio RCC DAB (cámara de macha atrás con 

visibilidad completa de 180° y perspectiva a vista de pájaro)

DISEÑO 
Blanco polar  de serie
Azul lagoon (color especial, plazo de entrega mín 8 meses) 
Campster Cult Design 
(azul lagoon, piezas exteriores y techo en negro)
Pintura metalizada (negro perla-nera, beige arena, marrón 
rich oak, gris acero,  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 tapacubos embellecedores  de serie
Llantas de acero 17“ con neumáticos de verano,  
tapacubos embellecedores y Grip-Control
Techo elevable pintado del mismo color que el vehículo  
(de serie, blanco)
Asientos deportivos en tapicería Yumi, original de Citroën  de 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 acom-
pañante
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)

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
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ELIJE LA CAMPSTER QUE MEJOR 
SE ADAPTE A TUS NECESIDADES. 
TU ESPECIALISTA CAMPSTER MÁS 
CERCANO TE ASESORARÁ.

Selección de tapicería en la 
CAMPSTER 
Todos los asientos vienen 
equipados con acolchados de 
primera calidad. Tienes dos 
tapicerías a elegir para darle a 
tu CAMPSTER un estilo propio.

Mantener siempre la cabeza 
fría es muy sencillo con la 
CAMPSTER. Podrás escoger 
entre dos soluciones de refri-
geración distintas (opcional):
box frigorífico instalado de 
forma fija en el mobiliario o 
extraíble con portabebidas 
entre el asiento del conductor 
y el del copiloto.

 Tapicería MAROON 
 (opcional)

• Dale a tu 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



PARA DISFRUTAR 
AÚN MÁS DE LA VIDA

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Hoy en día la movilidad es algo muy natural.  
Y personal. Cada uno decide cómo quiere desplazarse 
según sus prioridades e ideas. La nueva gama Vanline 
de Pössl, con la VANSTER y CAMPSTER, te puede 
ofrecer todo.
Para disfrutar más del viaje y de la vida. 



TÚ DECIDES.

NOSOTROS PONEMOS A TU 
DISPOSICIÓN LA VANLINE.

Llanta de acero de 16”
Estilo Demi
(de serie)

Llanta de acero de 17”
Estilo Demi
(de serie)

Llantas de aluminio 
de 17”
Pentagon 
(opcional)

LLANTAS 
¿Prefieres que sea de línea sencilla 
o más bien elegante? Tú decides 
qué zapatos usa tu VanLine.

TAPICERÍAS 
PARA LA JUMPY KOMBI
Según la combinación de asientos, tu Vanster 
vendrá equipada con una tapicería diferente.

Tapicería Curitiba tricolor

Tapicería  Curitiba unicolor

VANSTER JUMPI KOMBI

SPACETOURER

Original Citroën
Llanta 17” CURVE
(opcional)
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VANLINE: UN MUNDO

LLENO DE 
COLOR

COLORES 
Tu camper está disponible con diferentes equipamientos: desde 
el color del coche hasta el equipamiento interior, pasando por 
el motor, además de diferentes pakets de seguridad.

Marrón rich oak metalizado

Naranja turmalina metalizadoNegro perla nera metalizadoGris platino metalizadoGris acero metalizado

Beige arena metalizadoBlanco polar (serie) Rojo ardent (sólo Jumpy)

Llantas de aluminio 
de 17”
Pentagon 
(opcional)

Azul lagoon (color especial)
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Hace exactamente tres años Pössl sorprendió al sector con la presentación de la 
CAMPSTER. Con excelentes características, precio inmejorable y pintura única. 
Durante este tiempo, el CAMPSTER se ha convertido en un objeto de culto.
Razón suficiente para celebrarlo en su forma original: como modelo especial 
CAMPSTER CULT. 
Un regreso a los inicios con el color icónico “azul lagoon“, que incluye elementos 
negros, como los embellecedores laterales, las asas de las puertas, los retroviso-
res exteriores y el techo.

CULT ¡HA VUELTO!
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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 07 / 2019 – versión 1 
* 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.), 
depósito de combustible lleno (56 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 ayudarte!
Visítanos en www.campster.de/es
o en nuestras redes sociales.

En  Facebook: https://www.facebook.com/CampsterESP/
Instagram: https://www.instagram.com/campster_esp/ 
 


