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El nuevo Roadcar –  
un trotamundos revolucionario

LIBRE SIN FRONTERAS



365 días viajando por el mundo 
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Bienvenido a Roadcar  
– la revolución de las 
carreteras
Con el ROADCAR entra en escena un Camper a muy buen precio:  
Made in Germany, equipado con todo lo necesario para viajar de forma confortable. 
25 años de know-how de Pössl y los estándares de calidad de CAPRON convierten 
cualquier sueño en realidad. Y todo ello a un precio revolucionario. 
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Una carretera nunca tiene fin.   
¿Por qué lo debería tener el placer de viajar?  

4



4 5



Un vehículo de ciudad y una  
casa de campo a la vez –  
máxima libertad para viajar
En la carretera, en el mundo, como en casa. Para ello el Roadcar aporta todo lo que se  
necesita durante el viaje: agilidad, seguridad y conducción automovilística en el momento  
de salir a la carretera. Y un equipamiento completo para todos los viajeros. Déjense sor
prender por un concepto de viaje libre de fronteras. ¡Todo ello a un precio sensacional!

2,0 l Multijet 85 KW / 115 CV

2,3 l Multijet 96 KW / 130 CV

2,3 l Multijet 110 KW / 148 CV

Datos técnicos
Largo/ancho/alto mm 5413 / 2050 / 2580 5998 / 2050 / 2580 6369 / 2050 / 2580
Altura interior mm 1905 1905 1905
Peso máximo remolcable 12 %  cf/sf kg 2000 / 750 2000 / 750 2000 / 750
Distancia entre ejes cm 3450 4035 4035
Neumáticos 215 / 70R 15 C 215 / 70R 15 C 215 / 70R 15 C
Medidas camas trasera cm 198 x 131 198 x 143 191 x 64 / 181 x 64
                         trasera alternativa cm   198 x 191 / 181 camas individuales convertibles en cama doble (opcional)
Salón convertible en cama (opcional) cm 180 x 88 180 x 88 180 x 88
Motorización base Fiat Ducato 2,0 l Multijet Fiat Ducato 2,0 l Multijet Fiat Ducato 2,0 l Multijet
Potencia motor base kW / CV 85 / 115 85 / 115 85 / 115
Peso en orden de marcha kg 2637 2773 2821
Carga útil kg 663 527 679
Masa técnica máxima admisible kg 3300 3300 3500

Número de plazas/cinturones de seguridad de 3 puntos 4 4 4
Plazas para dormir        2 (+1 opcional) 2 (+1 opcional) 2 (+1 opcional)
Calefacción Truma Combi 4 Truma Combi 4 Truma Combi 4 
Frigorífico/congelador l 80 / 7,9 80/7,9 80 / 7,9
Capacidad agua potable incl. Boiler 
(cap. red.)/ capacidad depósito aguas residuales

l 122 (20) / 92 122 (20) / 92 122 (20) / 92

Batería/cargador VA / A 95 / 18 95 / 18 95 / 18
Tomas de corriente 230 V/12 V 3 / 0 3 / 0 3 / 0
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Roadcar R 540
Lo mejor en medidas compactas

Roadcar R 600 
Uno para todo(s)

Roadcar R 640 
Amante de los grandes espacios

Con tan sólo 5,40 metros y una distancia entre  
ejes corta es un verdadero vehículo de ciudad.
No obstante, no extrañará nada durante el  
viaje  ¡excepto naturalmente su rutina diaria!

Sobre 6 metros de longitud total lleva de todo a bordo: 
una cocina con amplia superficie de trabajo y un salón 
de tamaño apropiado para poder servir la deliciosa 
comida como corresponde.

Sorprendente amplitud en tan sólo 6,40 metros: el 
único modelo Roadcar que ofrece camas individuales 
longitudinales para los que se quieren ir a descansar 
antes.

2,0 l Multijet 85 KW / 115 CV

2,3 l Multijet 96 KW / 130 CV

2,3 l Multijet 110 KW / 148 CV

Datos técnicos
Largo/ancho/alto mm 5413 / 2050 / 2580 5998 / 2050 / 2580 6369 / 2050 / 2580
Altura interior mm 1905 1905 1905
Peso máximo remolcable 12 %  cf/sf kg 2000 / 750 2000 / 750 2000 / 750
Distancia entre ejes cm 3450 4035 4035
Neumáticos 215 / 70R 15 C 215 / 70R 15 C 215 / 70R 15 C
Medidas camas trasera cm 198 x 131 198 x 143 191 x 64 / 181 x 64
                         trasera alternativa cm   198 x 191 / 181 camas individuales convertibles en cama doble (opcional)
Salón convertible en cama (opcional) cm 180 x 88 180 x 88 180 x 88
Motorización base Fiat Ducato 2,0 l Multijet Fiat Ducato 2,0 l Multijet Fiat Ducato 2,0 l Multijet
Potencia motor base kW / CV 85 / 115 85 / 115 85 / 115
Peso en orden de marcha kg 2637 2773 2821
Carga útil kg 663 527 679
Masa técnica máxima admisible kg 3300 3300 3500

Número de plazas/cinturones de seguridad de 3 puntos 4 4 4
Plazas para dormir        2 (+1 opcional) 2 (+1 opcional) 2 (+1 opcional)
Calefacción Truma Combi 4 Truma Combi 4 Truma Combi 4 
Frigorífico/congelador l 80 / 7,9 80/7,9 80 / 7,9
Capacidad agua potable incl. Boiler 
(cap. red.)/ capacidad depósito aguas residuales

l 122 (20) / 92 122 (20) / 92 122 (20) / 92

Batería/cargador VA / A 95 / 18 95 / 18 95 / 18
Tomas de corriente 230 V/12 V 3 / 0 3 / 0 3 / 0

Para más indicaciones específicas sobre el cálculo de los pesos, véase la contraportada. 6 7



Acogedor salón girando las asientos de la cabina

 
Siempre lleva consigo su propia área de descanso

 
Cuarto de aseo siempre a mano 

 
Restaurante sobre ruedas 
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Roadcar R 540
Medidas compactas para aparcar fácilmente, además 
de conducir tan cómodamente como un automóvil – 
aunque mejor equipado, ya que siempre le acompaña 
un baño, una cama y un salón. Por otra parte, todo 
los modelos cuentan con una zona de carga continua 
hasta la cabina para objetos largos.
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Roadcar R 600

Salón para agradables sobremesas

 
Gran cama para grandes sueños

 
Cuarto de aseo siempre a bordo

 
Aquí cocina el chef la buena comida 
y el buen ambiente
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El Roadcar de tamaño medio con equipamiento completo:
gran superficie de trabajo en la cocina, confortable salón 
con generosos armarios altillos para todo tipo de enseres. 
La cama doble de la parte trasera ofrece aún más espacio 
– más espacio para grandes sueños.
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Roadcar R 640

Comer viajando

 
Camas individuales en sentido de la marcha

 
Práctico cuarto de aseo

 
Fuego y llama: cocina de 3 fuegos con tapa
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El más grande del programa, el mayor de nuestra 
gama compacta. El propósito: equiparlo con dos 
camas individuales longitudinales. Así cada uno se 
levanta o acuesta cuando le apetece. 
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Diseñado en el paraíso.  
Made in Germany.  
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Un Roadcar ofrece  
pocos extras, pero  
mucho equipamiento  
destacable. Compartimento técnico 

Todo a mano: caja de fusibles, llaves de 
paso de gas y válvula de protección contra 
heladas centralizado en un compartimento 
en la zona del salón.

Toma exterior CEE de 230 V  
ubicada en el motor 
Protege de la entrada de frío e  
imposibilita el robo del cable.

Mosquitera (incl. en Basic Paket)
Mantiene todo tipo de insectos en el exterior.

Frigorífico de compresor 
Precisa poca corriente y funciona 
con la batería del habitáculo o con 
conexión a 230 V.

Respiradero en parte trasera 
Para que se renueve el ambiente interior.

Para poder ofrecer el Roadcar a un precio especialmente atractivo y 
justo hemos renunciado a equipamientos innecesarios. Hemos equipa
do nuestros vehículos con todo lo realmente necesario para disfrutar de 
una libertad sin fronteras.

Luz de avance de LED (incl. en Basic Paket)  
La luz exterior con tira de  

LEDs de bajo consumo.

Mueble TV
Ofrece espacio para el equipo multi

media o bien como armario ropero
(no incl. soporte, ni TV).

Calefacción central Truma
Para las frías noches o para los descansos 

durante un día de esquí. Con salidas de 
aire caliente en el dormitorio y en el salón.

Arcón para bombonas de gas
Espacio para dos bombonas de 11 kg.

Capacidad suficiente para varias semanas.

Arcón trasero
Todo tiene su sitio en este práctico arcón.
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Concepto de carga
Único y flexible espacio de carga con sepa

rador del arcón extraíble.
Quitando el separador se obtiene una 

superficie de carga desde la parte trasera 
hasta la cabina sin incómodos escalones. 

Compartimentos de fácil acceso  
Prácticos y siempre a mano

Arcón en el suelo 
Todos los espacios están aprovechados al máximo

Cama adicional (opcional) 
Salón convertible en una tercera cama

Soporte para cama adicional en parte trasera 
(opcional). 

Pasa prácticamente desapercibido 

Armario vertical (a partir mod. 600) 
Para todo tipo de enseres de cocina 

Armario ropero (a partir mod. 600)   
Extra alto para que nada se arrugue

Depósito de agua potable de 112 l. 
Acceso muy cómodo y fácil de vaciar y limpiar

Panel de control 
Central de mandos para la técnica de a bordo
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Equipamiento opcional chasis Incremento 
de peso en Kg

Llantas de aluminio 15'' Light 

Llantas de aluminio 16" Light 3,5 t 

Llantas de acero 16'' Light 3,5 t 4

Aumento MTMA a 3.500 kg (de serie en modelo 640) 

Retrovisores abatibles eléctricamente y calefactados 1

Cambio automático 17

ESP incl. ASR & Hillholder (de serie para motor 115 CV) 1

Asistente para aparcamiento 1

Aire acondicionado en cabina manual 18

Aire acondicionado en cabina automático 19

Depósito de combustible de 120 l. 28

Rejilla radiador lacada en negro brillante 

Parachoques lacado * 

Color exterior metalizado 

Luz de día de LED 

Volante de piel 1

Faros antiniebla 1

Preinstalación de radio con altavoces 2

Tapacubos embellecedores Fiat 2

Sensor de presión de neumáticos 

Marco del faro de color negro 

Cubrecárter en diseño de aluminio 

Cubrecárter lacado en negro brillante 

Calefacción Webasto 6

Tempomat 1

Habitáculo Incremento 
de peso en Kg

Camas individuales convertibles en cama doble 3

Salón convertible en cama 5

Instalación eléctrica Incremento 
de peso en Kg

Segunda batería en habitáculo 27

Preinstalación TV con soporte y cable de 12 V 7

Preinstalación retrocámara (no compatible con todas las cámaras) 2

Pakets de equipamiento 
y colores exteriores. 

Azul imperial

Golden White metalizado

Negro metalizado

Azul lago metalizado

Gris aluminio metalizado

Blanco

Rojo tizian

Gris oscuro metalizado

Chasis Paket 
Incremento de peso en Kg

Aire acondicionado en cabina manual 18

Airbag acompañante 3

Asiento acompañante regulable  en altura 5

Asientos Captain Chair 2

Retrovisores exteriores eléctricos y térmicos 2

Basic Paket 
Incremento de peso en Kg

Claraboya Mini Heki en zona dormitorio 4

Equipamiento ducha (cortina y grifo) 2

Cortina oscurecedora en cabina 1

Asientos cabina tapizados a juego con tapicería habitáculo 

SemiCassettes en ventanas abatibles 6

Mosquitera en puerta lateral 4

Luz exterior de LED 

Escalón eléctrico 12

 Rojo profondo metalizado

* blanco, gris aluminio, gris oscuro, rojo profondo, azul lago, golden white, negro

LIBRE SIN FRONTERAS
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Equipamiento  
de serie

Chasis

Fiat Ducato 33 Light (Roadcar 640 de serie con 35 Light)

Inyección directa Multijet, normativa de emisiones EURO 6 incl. filtro de partículas hollín

Tracción delantera, de serie con motor 2,0 l JTD de 85 kW /115 CV, 6 marchas

Luz de día integrada en faro original de Fiat

ABS, EBD, ASR y cierre centralizado cabina con mando a distancia

Airbag conductor

Frenos de disco, estabilizador en eje delantero y trasero

Calefacción de aire impulsado, indicador de cuentarevoluciones, dirección asistida

Faros regulables en altura, inmovilizador del vehículo

Cinturones de seguridad de 3 puntos

Elevalunas eléctricos

Rueda de recambio

Iluminación interior en cabina

Asiento conductor con ajuste de altura e inclinación 

Técnica

Interruptor principal de luz en zona de la entrada y dormitorio

Compartimento para 2 bombonas de gas de 11 kg. con suelo reforzado

Calefacción a gas Truma Combi 4 de alto rendimiento instalada debajo de los asientos del salón para un óptimo reparto del calor

Salidas de aire caliente en dormitorio y junto a cabina

Reserva de agua potable de 122 l. incl. Boiler (cap. red. 20 l.) instalado en parte trasera y zona aislada, optimizando el punto de gravedad

Depósito de aguas residuales de 92 l. debajo del vehículo

Caja de fusibles, llaves de paso de gas y válvula de protección contra heladas centralizado en compartimento en zona salón

Abastecimiento de agua caliente mediante grifería monomando

Panel de control con indicación de los niveles de agua y capacidades de las baterías en la zona de la entrada

Batería habitáculo de alto rendimiento de AGM de 95 amp.

Toma exterior CEE para 230 V con magneto térmico – ubicado en zona motor para evitar entrada de frío en el habitáculo y robo del cable

Interruptor diferencial

Líneas de abastecimiento integradas por completo en el suelo – para un vehículo sin molestos escalones

Cocina

Sobre de cocina de material robusto

Encimera de 3 fuegos con tapa de cristal

Amplios cajones integrados en bloque cocina

Cajón cubertero con cualitativas guías con rodamientos

Frigorífico de 80 l. de compresor incl. congelador de 8 l., espacio suficiente incluso para una botella de 1,5 l.

Gran armario vertical ( a partir del mod. 600)

Cuarto de aseo

Amplio cuarto de aseo con plato de ducha

Tarima de madera extraíble 

Inodoro giratorio para mayor amplitud en el momento de la ducha

Grandes espejos

Claraboya con mosquitera

Lavamanos abatible para mayor libertad de movimientos en el interior del baño

Iluminación LED también en el baño

Dormitorio

Cama trasera desmontable para ampliación de la superficie de carga  el transporte de objetos largos se convierte en un juego de niños

Arcones prácticos y particularmente seguros para objetos pesados debajo de la cama 

Fundas de colchones extraíbles y lavables a 60°

Cualitativos colchones de espuma fría con genero de punto en 3 D para una óptima ventilación

Habitáculo

Suelo, paredes y techo totalmente aislados con estera aislante de 20 mm

Claraboya Mini Heki

Mesa con suplemento para mayor confort

Cualitativos puertas de armarios altillos con tirador en diseño cromado

Calidad doméstica en todo el habitáculo: tiradores de puertas, cierres, compases, bisagras y guías de construcción sólida

Amplios armarios, arcones y estantes

Suelo con elegante revestimiento de PVC en diseño de parquet náutico

Agradable ambiente interior con iluminación de bajo consumo de LED y numerosos focos integrados

Gran armario ropero con barra de colgar para chaquetas y prendas largas (a partir del mod. 600)

ROADCAR 540 con armario ropero para colgar debajo de la cama

Gran armario ropero a partir del mod. 600

Gran armario multimedia para TV, DVD y receptor a partir del mod. 600

Práctico arcón integrado en el suelo, debajo de la mesa del salón, para calzado y otros enseres
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Reservado el derecho a modificaciones técnicas y errores de impresión. Tenga en cuenta que algunas imágenes de este catálogo corresponden a decoración, diseños alternativos o bien 
equipamiento opcional que suponen un coste adicional.
Debido a la técnica de impresión puede haber variaciones de color entre el producto original y las ilustraciones de este catálogo. Versión 08/2016
*De conformidad con las normativas de la UE 97/27 EG y EN 16452, el peso en orden de marcha está compuesto por la tara del vehículo, conductor (75 kg.), depósito de combustible 
lleno, así como el siguiente equipamiento básico: depósito de agua potable de capacidad reducida (20 kg.), 1 bombona de gas  de 11 kg. cargada y un enrollacables (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%.

Visite nuestra página web: www.roadcar-mobile.de/es/

Tome su libertad:  
su concesionario oficial le 
atenderá con mucho gusto 

LIBRE SIN FRONTERAS
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