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La vida es un salto a lo desconocido. 

Cada minuto, cada hora y cada día entrañan una sorpresa que solo podrán descubrir 
los más intrépidos. En 1962, un joven creó una caravana en la ebanistería de su 
padre. Así comenzó su historia… A finales de los años 1970, un viaje a Estados 
Unidos inspiró al fundador de Pilote en la concepción de la primera autocaravana. 
Y con ella surgió una nueva forma de vivir las vacaciones. 
Más libertad, independencia y una sensación inédita de aventura. 

Desde la creación de aquella primera autocaravana, hemos recorrido el mundo 
a bordo de ella, junto a usted. Nuestros modelos evolucionan constantemente y 
nuestra gama no ha dejado de crecer. En 2012, la llegada de nuestras vans, supuso 
una auténtica revolución. A lo largo de los años, hemos seguido innovando con el 
propósito de incrementar la seguridad y la robustez de nuestros modelos, al mismo 
tiempo que refinamos nuestros espacios interiores para ofrecerle zonas habitables 
más funcionales, elegantes y cómodas.

El anhelo de hacerle vivir experiencias únicas nos ha guiado desde nuestros 
orígenes. Más que el camino que compartimos, lo que importa es dónde nos 
lleva… Cada vez más lejos, a la conquista de nuevos lugares por descubrir  
y de nuestros sueños de cambio de aires. 

Usted elige el destino y qué experiencias quiere vivir. Estamos listos para 
emprender el viaje. ¿Y usted? 

ALWAYS GAME, 
ALWAYS PILOTE.*

EDITORIAL

* Espíritu viajero, espíritu Pilote.
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04 Para una escapada en plena naturaleza
   Gama Pacific - Perfiladas

10 Para unas vacaciones a unos pasos del mar
   Gama Pacific+ 

Perfiladas con cama basculante

22 Para descubrir parajes insólitos
   Gama Galaxy  

Integrales sobre chasis Fiat

30 Para una aventura inolvidable
   Gama Galaxy 

Integrales sobre chasis AL-KO

38 Los 5 compromisos de Pilote
  Always Game

40 De -20 °C a 40 °C
  Estructura ISOTEK

42 Paso a paso
  Configuración
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GAME
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Gracias a una gama completa de perfiladas, 
Pilote le acerca a experiencias únicas, 
adaptadas a su estilo de viaje. Si le apasiona 
respirar el aire puro de la montaña o es 
un excursionista entusiasta en busca de 
parajes insólitos, déjese guiar por su 
espíritu Always Game, Always Pilote.
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UN PASEO 
BAÑADO POR 
LOS COLORES  
DE LAS TIERRAS 
DEL HÉRAULT

RUMBO AL LAGO  
DE SALAGOU EN  
UNA PERFILADA

Imagínese contemplando el mágico espectáculo 
que ofrece el lago de color azul intenso 
abriéndose camino entre la tierra roja. No 
dudarán en abandonar durante un rato el confort 
de su perfilada para dar un paseo a orillas del lago 
que le hará desconectar del mundo. Algo llama su 
atención en una ladera, parecen unos misteriosos 
dibujos blancos. La curiosidad le lleva hasta unas 
piedrecitas que forman nombres y corazones: 
parece que varias parejas de enamorados han 
querido dejar aquí una huella de su paso.

PERFILADAS

+   Salón acogedor con capacidad 
para hasta 5 personas.

+   Camas con 2 alturas posibles 
opcional (camas altas o bajas).

+   Complemento de unión para 
disponer de una cama king size  
(disponible de forma opcional).

P650GJ ESSENTIEL

P6
50

G
J
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SORPRENDIDOS  
POR LA TORMENTA 
Por la tarde, los cambios de tiempo repentinos son 
habituales. Las primeras gotas de lluvia les obligan a 
acelerar el paso para refugiarse en la autocaravana, 
aunque la tormenta de verano ya empapa su ropa. 
Una vez a cubierto, se secan rápidamente con 
unas toallas del cuarto de baño antes de entrar a la 
habitación para cambiarse la ropa mojada.

UNA PAUSA RECONFORTANTE 
Mientras toman un té calentito y unas galletas para 
entrar en calor, como si no hubiera pasado nada, el 
cielo se despeja y vuelve a salir el sol. El paisaje, 
desierto de caminantes, se va animando poco a poco 
y desprende un agradable olor a tierra mojada que 
recuerda la riqueza mineral del paraje.

+   Cuarto de baño con un diseño muy ingenioso:  
la pared del lavabo se puede girar para que 
quede una amplia ducha.

+   Amplio garaje transversal, con una puerta  
en cada lado para cargar con facilidad.

MÁS 
INFORMACIÓN 
EN PILOTE.ES
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VENTAJAS DESTACADAS
DE LAS PERFILADAS
DISPONIBLES CON LOS ACABADOS ESSENTIEL O SENSATION

TECNOLOGÍA

Tablet Xperience 2.0  
para una gestión sencilla  

de la autocaravana

Autocaravana certificada 
Clase 3 por TRUMA®: el mejor 

nivel de aislamiento  
del mercado

CAPACIDAD DE  
ALMACENAMIENTO 

Numerosos espacios de 
almacenamiento adaptados  

a sus necesidades

Cajón en el bajo de carrocería 
(opcional con el acabado 

Essentiel y de serie  
con el acabado Sensation)

Garaje efectivo y aislado  
para facilitar la descarga  
y ajustable en altura bajo  
la cama central (opcional)

OPCIONES

5 opciones de largo 

10 tipos de distribución

17 versiones disponibles

Casi 100 opciones de 
personalización disponibles

CONFORT

Interior con un diseño muy 
estudiado, práctico y decorado  

con gusto, con las zonas de paso 
más amplias del mercado

Armario con cierre soft lock 

Salón agradable y acogedor  
con hasta 7 asientos 

 

Cocina con una encimera amplia

Máximo confort de las camas

MÁS 
INFORMACIÓN 
EN PILOTE.ES
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VISTA GENERAL  
DE LAS PERFILADAS

* Cama extra en el salón para 1 adulto o 2 niños.

P600P P650C P650GJ P690GJ P720FC

Largo 5,96 m 6,49 m 6,49 m 6,95 m 7,20 m

Plazas en circulación 4 4 4 4 4

Plazas para comensales 4 + 1 
(opcional)

4 + 1 
(opcional)

4 + 1 
(opcional) 5 5

Plazas de noche fijas 2 2 2 2 2 

Plazas de noche opcionales 1 1 1 1 1

Carga útil
Essentiel 880 kg 755 kg 755 kg 675 kg 645 kg

Sensation - - - 635 kg 595 kg

P720FGJ P740C P740FC P740GJ P740FGJ

Largo 7,20 m 7,45 m 7,45 m 7,45 m 7,45 m

Plazas en circulación 4 4 + 1 
(opcional) 4 4 + 1 

(opcional) 4

Plazas para comensales 5 5 5 5 5

Plazas de noche fijas 2 2 2 2 2 

Plazas de noche opcionales 1 2* 2* 2* 2*

Carga útil
Essentiel 645 kg 605 kg 630 kg 605 kg 630 kg

Sensation 595 kg 585 kg 575 kg 585 kg 575 kg

NUEVO
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Con sus perfiladas dotadas de una cama 
basculante, Pilote optimiza el espacio  
interior para adaptarlo a todo tipo de  
planes de vacaciones, en pareja o en grupo.
Si no ve la hora de que lleguen las  
vacaciones para pasar unos días en el  
mar en pareja o en familia, déjese guiar  
por su espíritu Always Game, Always Pilote.
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RUMBO A LA LUMINOSA 
CROACIA

¿Será su clima cálido, la pureza de sus paisajes 
o la belleza de sus pueblecitos costeros? Algo 
tiene que tener Croacia para que, una vez 
más, opte por conducir cómodamente junto 
a su pareja hasta allí. Llegados a su destino, 
disfrutan de una estancia inolvidable a apenas 
unos pasos del paraíso adriático. Con su 
autocaravana, que poco tiene que envidiar a 
las compactas vans, podrá disfrutar del máximo 
confort interior estacionando a pocos metros 
de las playas cristalinas. Nada más aparcar, 
rescatan del garaje todo el equipo que traen 
consigo para disfrutar plenamente del mar y, 
por supuesto, inmediatamente se enfundan los 
trajes de buzo.

ESCAPADA  
A LA COSTA  
DE LOS 
BALCANES

PERFILADAS CON CAMA BASCULANTE

P626D ESSENTIEL
MÁS 
INFORMACIÓN 
EN PILOTE.ES
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UN DESTINO BAÑADO  
POR EL SOL
En el interior de la autocaravana, la luz natural 
inunda el gran salón y la cocina. Fuera, las vistas 
son fascinantes: el sol brilla intensamente y el mar 
se pierde en el horizonte. Un espectáculo que le 
anima a hacerse al mar para contemplar el paisaje 
costero desde una perspectiva privilegiada. En 
poco menos de una hora, estará dando bordadas 
a bordo de un barquito alquilado.

+   Amplio salón XXL con capacidad para acoger a 7 personas sentadas unas frente a otras.

+   Dos sofás largos ideales para disfrutar de una cómoda siesta (sin necesidad de bajar  
la cama basculante).

+   Interior espacioso que ofrece zonas de paso amplias y encimera de grandes dimensiones 
para cocinar como en casa. 

+   Garaje de grandes dimensiones con capacidad para almacenar 2 bicicletas. 

+   695 kg de carga útil, para que pueda llevar consigo lo imprescindible y los porsiacasos.

12 13



UNA AMISTAD Y  
AFICIÓN POR LA VELA
En el puerto, coinciden con una pareja 
de aficionados a la vela con la que hacen 
buenas migas, así que les invitan a tomar 
un aperitivo y charlar en su acogedor 
refugio de vacaciones: su P626D. Tras 
una ducha rápida en el cuarto de baño 
y la elección del vestidito de verano o la 
camisa adecuados... ¡ya están listos para 
recibir a las visitas!

PERFILADAS CON CAMA BASCULANTE
P6

26
D
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UNA ARQUITECTURA  
QUE CORTA LA RESPIRACIÓN
¡Menudo espectáculo! Puede que hayan acabado 
agotados, pero seguir los consejos de sus amigos 
sin duda ha merecido la pena. Croacia ofrece 
tantos lugares interesantes que elegir la próxima 
etapa del recorrido no será tarea fácil. 

+   En tan solo 6,20 m, disfrute de todo el confort 
de una autocaravana con formato van.

+   Cama basculante de 160 cm de ancho y 
200 cm de largo. De acceso fácil gracias 
a un sistema eléctrico mediante el que se 
desciende a 80 cm, sin necesidad de escalera.

+   Cuarto de baño de geometría variable  
con una ducha de grandes dimensiones  
y armario de fácil acceso.

UN AMBIENTE EXCEPCIONAL 
PARA COMPARTIR VELADAS 
CON AMIGOS 
Las horas pasan volando entre conversación y 
conversación. Antes de despedirse, sus nuevos 
amigos les invitan a acompañarles, al día siguiente, 
a pasear por un pueblecito pintoresco que da al 
mar. ¡Parece un buen plan! Pero, por el momento, 
nada como un descanso reparador en la cómoda 
cama de su autocaravana para empezar la jornada 
con las pilas cargadas.

MÁS 
INFORMACIÓN 
EN PILOTE.ES

P626D ESSENTIEL
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EL AURA DE  
LA IRLANDA  
INSÓLITA  
EN FAMILIA

PERFILADAS CON CAMA BASCULANTE

UNA SEMANA  
EN IRLANDA

Por fin desembarca en tierras irlandesas y su 
encanto le hace olvidar rápidamente que ha 
pasado todo el trayecto tratando de disimular 
delante de los niños las náuseas que le producía 
el vaivén del barco. Emprenden su recorrido 
dejando atrás la ciudad y, poco a poco, van 
descubriendo, maravillados, la belleza natural de 
los elementos. Conduciendo cómodamente por 
las estrechas carreteras del condado de Donegal 
llegan a un pueblecito de pescadores en el que 
deciden pasar la noche. Después de una sesión 
de juegos de mesa, hora de irse a dormir. 

MÁS 
INFORMACIÓN 
EN PILOTE.ES

P726FC ESSENTIEL

P7
26

FC
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EL FIN DEL MUNDO A  
LA VUELTA DE LA ESQUINA 
La idea de consagrarse al descanso en una 
cómoda cama de gran tamaño resulta bastante 
tentadora. Hasta que, justo cuando se dispone 
a cerrar la puerta de la habitación, le cautiva el 
sonido lejano de un violín endiablado. ¡Imposible 
no dejarse llevar! Guiado por la curiosidad da 
con un pub en el que cada noche se interpreta 
primorosamente un repertorio de música celta. 

COMO PEZ EN EL AGUA 
La mañana siguiente despiertan acariciados 
por las luces de la aurora. El espectáculo 
lumínico les deja maravillados. De repente, 
recuerda que el dueño del pub les había 
invitado a unirse a una partida de pesca. No 
será necesario alejarse demasiado del puerto 
para llegar hasta unas aguas rebosantes 
de peces y, si tienen suerte, a mediodía 
podrán degustar un exquisito pescado. Un 
buen motivo para aplazar hasta la tarde 
la excursión a los acantilados que tenían 
prevista para la jornada. 

+   Una autocaravana compacta que reúne todas las ventajas  
de una de grandes dimensiones.

+   Salón luminoso gracias a la claraboya y las ventanas amplias. 
Puede acoger a 5 personas, con sofás uno en frente del otro.

+   Habitación cómoda: cama central de gran tamaño  
de 150 × 190 cm con ropa de cama de alta gama, somier  
de lamas y colchón BULTEX®. 

+   Cocina funcional con encimera de grandes dimensiones.

+   Cuarto de baño transversal y luminoso.

+   Amplio garaje transversal, con una puerta  
en cada lado para cargar con facilidad.
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DESCUBRA  
LA COSTA  
ATLÁNTICA 
CON SUS NIETOS 

UNA AUTOCARAVANA  
CON VISTAS A LAS DUNAS

Una escapada al mar para compartir momentos 
inolvidables y cómplices con sus nietos. 
Programa del día: baños, castillos de arena y 
pesca de cangrejos.

Aparque su autocaravana, prepare una mochila 
con los bañadores y las toallas y… dirección a la 
playa por un bonito sendero costero.

PERFILADAS CON CAMA BASCULANTE

P746GJ ESSENTIEL

MÁS 
INFORMACIÓN 
EN PILOTE.ES

P7
4
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J
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COMIDA EN LA SOMBRA
El calor aprieta con fuerza a mediodía. Toda la 
familia se refugia en el interior para preparar 
un delicioso almuerzo y los niños se distraen 
poniendo la mesa. 

+   Salón con una bonita luminosidad y sofás cómodos.

+   Cocina en L que garantiza la libertad de movimiento dentro de vehículo con cajones  
ideales para ordenar cubiertos y enseres de cocina (cajones con compartimentos, cubo de basura  
y campana extractora de serie con el acabado Sensation y opcional con el acabado Essentiel).

+   Cama basculante eléctrica para 2 personas.

+   Cuarto de baño con doble separación que permite  
un acceso independiente desde la habitación y el salón.

¡HORA DE LA SIESTA!
Mientras la benjamina de la familia disfruta de una 
apacible siesta en la cama basculante, aprovechan para 
salir a dar unos toques de balón con su nieto mayor. 

18 19



VENTAJAS DESTACADAS  
DE LAS PERFILADAS  
CON CAMA BASCULANTE
DISPONIBLES CON LOS ACABADOS ESSENTIEL O SENSATION

TECNOLOGÍA

Tablet Xperience 2.0  
para una gestión sencilla  

de la autocaravana

Autocaravana certificada 
Clase 3 por TRUMA®:  

el mejor nivel de aislamiento 
del mercado

CONFORT

Interior con un diseño  
muy estudiado, práctico  

y decorado con gusto  
con zonas de paso amplias

Cocina ergonómica diseñada 
para disponer de zonas  

de paso amplias

Cuarto de baño independiente 
y accesible desde las zonas  

de descanso y el salón  
según el modelo

2 habitaciones cómodas  
y separadas

CAPACIDAD DE  
ALMACENAMIENTO 

Numerosos espacios de 
almacenamiento adaptados  

a sus necesidades

Cajón en el bajo de carrocería 
(opcional con el acabado 

Essentiel y de serie  
con el acabado Sensation)

Garaje efectivo y aislado  
para facilitar la descarga  
y ajustable en altura bajo  
la cama central (opcional)

OPCIONES 

4 opciones de largo

11 tipos de distribución

20 versiones disponibles

Casi 100 opciones de 
personalización disponibles

MÁS 
INFORMACIÓN 
EN PILOTE.ES
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VISTA GENERAL  
DE LAS PERFILADAS  
CON CAMA BASCULANTE

*Cama extra en el salón para 1 adulto o 2 niños.

P626D P696D P696GJ P696S P726P

Largo 6,20 m 6,99 m 6,95 m 6,96 m 7,15 m

Plazas en circulación 4 4 4 6 5

Plazas para comensales 6 6 5 6 6

Plazas de noche fijas 2 2 2 + 2* 4 + 2 2 + 2

Plazas de noche opcionales 2 2 - - 2

Carga útil
Essentiel 695 kg 675 kg 595 kg 625 kg 575 kg

Sensation - - 555 kg 585 kg 565 kg

P726FGJ P726FC P746C P746FC P746GJ P746FGJ

Largo 7,20 m 7,20 m 7,45 m 7,45 m 7,45 m 7,45 m

Plazas en circulación 4 4 4 + 1 
(opcional) 4 4 + 1 

(opcional) 4

Plazas para comensales 5 5 5 5 5 5

Plazas de noche fijas 2 + 2 2 + 2 2 + 2 2 + 2 2 + 2 2 + 2

Plazas de noche opcionales 2 1 2* 2* 2* 2*

Carga útil
Essentiel 575 kg 575 kg 580 kg 545 kg 580 kg 545 kg

Sensation 525 kg 525 kg 485 kg 505 kg 485 kg 505 kg

NUEVO

NUEVO
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Con su amplia gama de integrales, Pilote  
ofrece siempre el máximo confort y espacios  
amplios que le permiten emprender cualquier  
tipo de viaje. Descubra los pueblos más 
enigmáticos de España o recorra las regiones 
más recónditas y salvajes de Europa, déjese guiar 
por su espíritu Always Game, Always Pilote. 
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EL DESIERTO DE  
LAS BARDENAS  
CON AMIGOS

COMO EN UNA PELÍCULA 
DE SPAGHETTI WESTERN 

A BORDO DE UNA INTEGRAL 

Esculpido hace miles de años por la acción del 
agua y del viento, este Monument Valley en 
versión española maravilla con sus increíbles 
paisajes. Paran sus autocaravanas en un arcén 
para improvisar un almuerzo en una localización 
remota. Para cerrar el círculo, todos se ponen 
los mandiles para preparar… ¡unos espaguetis!

INTEGRALES SOBRE CHASIS FIAT

G720FC SENSATION

G
72

0
FC
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UNA SOMBRA PLANEANDO
En este paraje casi desértico, reina la fauna salvaje. 
Las águilas y los buitres planean silenciosamente 
vigilando las 42 000 hectáreas de esta reserva de 
biosfera declarada por la UNESCO. Rápidamente 
busca sus prismáticos en la guantera para poder 
observar cómo uno de estos especímenes dibuja 
en el cielo grandes círculos exactos.

UNA FOTO PARA EL RECUERDO
No es difícil imaginarse las historias de los 
bandoleros y contrabandistas que se cobijaron en 
estas montañas, como el famoso Sancho Errota, 
autoproclamado «rey de las Bardenas». Se topan 
con uno de los lugares más emblemáticos de las 
Bardenas, el Castil de tierra o Chimenea de las hadas. 

+    Distribución con dos sofás uno en frente del 
otro para crear un salón acogedor, que puede 
acoger hasta 5 personas.

+   Disfrute de la comodidad del salón iluminado 
por la luz natural hasta el anochecer gracias  
a las ventanas y la claraboya.

+   Mayor libertad de movimiento gracias a  
la mesa plegable.

+   Cocina equipada de una encimera, cajones de 
gran tamaño y cacerolero.

MÁS 
INFORMACIÓN 
EN PILOTE.ES
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VUELTA  
A LA CIVILIZACIÓN
Al atardecer, aprovechan para salir del parque 
natural y conocer algunos pueblecitos de 
Navarra, volver a la civilización no es mala 
opción. Después de una reconfortante ducha, 
reservan en una terraza para cenar los cuatro.

SENDERISMO  
POR LA MAÑANA
Se reúnen en una de las autocaravanas para 
planear la jornada mientras toman una infusión. 
Instalados cómodamente en el gran salón, el 
plan para el día siguiente empieza a tomar 
forma. Alguien sugiere una ruta de senderismo 
por uno de los lugares más espectaculares de 
las Bardenas: el Rallón.   

INTEGRALES SOBRE CHASIS FIAT
G

72
O

FC
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G720FC SENSATION

DESPUÉS DE UN DÍA 
INTENSO, UNA APACIBLE 
NOCHE DE DESCANSO
Cada uno se refugia en la intimidad de su 
autocaravana. Después de un día intenso 
de descubrimientos, la comodísima cama 
le ofrece todo el confort para dormir 
profundamente.

+   Habitación con cama central de  
gran tamaño y una zona de descanso 
muy cómoda. 

+   Armarios suspendidos para disponer 
de una mesita de noche y de estantes 
de almacenamiento. 

+   Amplio cuarto de baño independiente, 
separado del salón y de la habitación 
para crear un espacio íntimo e 
luminoso gracias a la claraboya.

+   WC luminoso gracias a la claraboya.
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VENTAJAS DESTACADAS 
DE LAS INTEGRALES  
SOBRE CHASIS FIAT

TECNOLOGÍA 

Energybox: permite la 
gestión técnica centralizada 

del vehículo en una zona 
accesible desde el interior 

Tablet Xperience 2.0  
para una gestión sencilla  

de la autocaravana

Doble suelo con calefacción  
y aislado (exclusivo Pilote)

Autocaravana certificada 
Clase 3 por TRUMA®:  

el mejor nivel de aislamiento 
del mercado

DISPONIBLES CON LOS ACABADOS ESSENTIEL O SENSATION

OPCIONES 

3 opciones de largo

8 tipos de distribución

16 versiones disponibles

Casi 100 opciones de 
personalización disponibles

CAPACIDAD DE 
ALMACENAMIENTO 

Amplios espacios de 
almacenamiento en todo  

el vehículo

Espacios de almacenamiento 
en el suelo accesibles  

desde el interior

Cajón en el bajo de carrocería 
con el acabado Sensation

CONFORT 

Interior con un diseño muy 
estudiado, práctico y decorado  
con gusto con zonas de paso 

amplias entre la cabina  
y la habitación

Salón agradable y acogedor  
con hasta 7 asientos 

Cocina con una encimera amplia

Habitación cómoda,  
amplia zona de descanso

Excepcional  
vista panorámica 

4 plazas en circulación  
en todos los modelos  
para viajar en familia

MÁS 
INFORMACIÓN 
EN PILOTE.ES
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VISTA GENERAL  
DE LAS INTEGRALES  
SOBRE CHASIS FIAT

*Cama extra en el salón para 1 adulto o 2 niños.

G740C G740FC G740GJ G740FGJ

Largo 7,49 m 7,49 m 7,49 m 7,49 m

Plazas en circulación 4 + 1 
(opcional) 4 4 + 1 

(opcional) 4

Plazas para comensales 5 5 5 5

Plazas de noche fijas 4 4 4 4

Plazas de noche opcionales 2* 2* 2* 2*

Carga útil
Essentiel 580 kg 540 kg 580 kg 540 kg

Sensation 480 kg 480 kg 480 kg 480 kg

NUEVO

G690C G690GJ G690D G720FC

Largo 6,99 m 6,99 m 7,04 m 7,25 m

Plazas en circulación 4 4 4 4

Plazas para comensales 5 5 6 5

Plazas de noche fijas 4 4 2 4

Plazas de noche opcionales 1 1 2 1

Carga útil
Essentiel 585 kg 585 kg 585 kg 575 kg

Sensation 525 kg 525 kg 545 kg 510 kg
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Las integrales sobre chasis AL-KO de Pilote ofrecen  
un confort interior óptimo y una perfecta adherencia para 
sus periplos de larga distancia. Los numerosos espacios  
de almacenamiento le permitirán llevar consigo lo esencial  
y otros objetos que le puedan hacer falta en un 
momento dado. Elija su próximo destino, que podrá ir 
de las costas andaluzas a los fiordos noruegos, y déjese 
guiar por su espíritu Always Game, Always Pilote. 
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LOS FIORDOS EN UNA 
INTEGRAL CON UN CONFORT 

DE EXCEPCIÓN 

Deje atrás los paisajes de siempre, emprenda 
un viaje hacia la felicidad. El trayecto largo de 
carretera no será un problema gracias al confort 
de excepción de su integral. Los carteles en 
distintos idiomas que ha observado en la 
carretera durante las últimas semanas le indican 
que ya ha dejado atrás varios países, por fin se 
abren ante sus ojos los impresionantes paisajes 
y el ambiente particular de los fiordos noruegos.

VISTA  
PANORÁMICA  
EN NORUEGA

INTEGRALES SOBRE CHASIS AL-KO

G781FGJ SENSATION

MÁS 
INFORMACIÓN 
EN PILOTE.ES

G
78

1F
G
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DESCUBRIR NUEVAS  
COSTUMBRES CULINARIAS 
Acabará adoptando las costumbres alimentarias de 
los noruegos: ¿le encanta el salmón? Pues aquí se 
toma en el desayuno, acompañado de huevos.

¿Se atreve con la cocina local?
Aquí, la carne de reno o de alce se preparan con 
cualquier tipo de salsa, en especial, el finnebiff, un 
estofado típico que no puede faltar en la mesa los 
domingos.

+   Cocina espaciosa con una amplia encimera 
estratificada, campana extractora y placa de 
cocción de alto rendimiento de serie con el 
acabado Sensation.

+   Salón muy amplio y cómodo.
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LARGAS NOCHES POLARES
En el país donde el invierno y la noche se 
alargan y se tiñen de negro, disfrutará más 
que nunca del confort de una cama tan 
cómoda como la de su propio hogar. 

Es la época perfecta para contemplar las 
auroras boreales, por lo que decide alargar 
sus vacaciones unos días más. Quedará 
impresionado por las luces verdes que asoman 
a través de la claraboya de su autocaravana. 
Un momento mágico de una bel leza 
completamente irreal que conservará en su 
memoria eternamente.

INTEGRALES SOBRE CHASIS AL-KO

MÁS 
INFORMACIÓN 
EN PILOTE.ES

G781FGJ SENSATION

G
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LLEVE CONSIGO TODO  
LO QUE NECESITE
La gran capacidad de almacenamiento permite 
transportar provisiones y una importante 
cantidad de objetos que suelen ser un estorbo, 
como las cañas de pescar. 

+   Doble suelo con espacios  
de almacenamiento amplios  
con el chasis AL-KO.

+   Amplia habitación con cabecero 
retroiluminado y colchón BULTEX®.

+   Cuarto de baño amplio y luminoso  
con doble separación y suelos  
de madera en la ducha de serie  
con el acabado Sensation.
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VENTAJAS DESTACADAS  
DE LAS INTEGRALES  
SOBRE CHASIS AL-KO

SEGURIDAD

Adherencia excepcional  
gracias al chasis AL-KO

Estabilidad con un centro  
de gravedad más bajo  
y un eje ensanchado

Suspensiones traseras  
con ruedas independientes

CAPACIDAD DE 
ALMACENAMIENTO 

Doble suelo del ancho del vehículo  
con capacidad para transportar  
y ordenar todo tipo de objetos,  
como esquís o cañas de pescar

Acceso exterior e interior  
a los espacios de almacenamiento 

TECNOLOGÍA

Tablet Xperience 2.0  
para una gestión sencilla  

de la autocaravana

Doble suelo con calefacción 
(exclusivo Pilote)

CONFORT

Interior con un diseño muy 
estudiado, práctico y decorado  
con gusto con zonas de paso  

amplias entre la cabina  
y la habitación

Cocina espaciosa con una 
encimera que permite la libertad  

de movimiento dentro del vehículo

Cómoda habitación con amplia 
zona de descanso

Salón luminoso  
y acogedor en el que disfrutar  

de momentos amenos 

Excepcional vista  
panorámica

OPCIONES

2 opciones de largo

4 tipos de distribución

 

8 versiones disponibles

Casi 100 opciones de 
personalización disponibles

MÁS 
INFORMACIÓN 
EN PILOTE.ES

DISPONIBLES CON LOS ACABADOS ESSENTIEL O SENSATION
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VISTA GENERAL  
DE LAS INTEGRALES  
SOBRE CHASIS AL-KO

* Cama extra en el salón para 1 adulto o 2 niños.

NUEVONUEVO

G741FC G741FGJ G781FC G781FGJ

Largo 7,49 m 7,49 m 7,89 m 7,89 m

Plazas en circulación 4 4 4 4

Plazas para comensales 5 5 5 5

Plazas de noche fijas 4 4 4 4

Plazas de noche opcionales 2* 2* 2* 2*

Carga útil
Essentiel 520 kg 520 kg 1270 kg 1270 kg

Sensation 490 kg 490 kg 1240 kg 1240 kg

Vehículo pesado Opción Opción Estándar Estándar
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LOS 5 
COMPROMISOS 
DE PILOTE  
ALWAYS  
GAME
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MÁS  
CONFORT

Gracias a la comodidad de las zonas 
habitables, la calidad de los acabados  
y al óptimo aislamiento que permite 

viajar tanto en verano como en invierno.

MÁS  
OPCIONES

Una gama completa de perfiladas  
e integrales personalizables.

MÁS  
ESPACIO

Gracias a unas distribuciones interiores 
con un diseño muy estudiado  
y perfectamente ergonómicas.

MÁS  
SEGURIDAD

Como demuestran las pruebas  
en carretera efectuadas en la pista 

más exigente de Europa y otras 
pruebas certificadas por profesionales 

independientes.

SIEMPRE  
A SU DISPOSICIÓN

Con una extensa red europea 
homologada y un servicio  

de asistencia disponible las 24 horas  
todos los días de la semana.

LOS 5 
COMPROMISOS 
DE PILOTE  
ALWAYS  
GAME
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Gracias a la estructura ISOTEK podrá viajar tanto en 
verano como en invierno, ¡descubra todos los detalles!

ESTRUCTURA

DE -20 °C  
A 40 °C 
ALWAYS  
PILOTE

40



65

7 8

21

3 4

FALDONES DE ALUMINIO
Esta protección del bajo de la carrocería 
es sólida y fácil de encajar  
en la carrocería en caso de impacto.

REVESTIMIENTO DE POLIÉSTER 
BAJO EL CHASIS
Garantiza la estanqueidad del vehículo 
por el suelo.

65

PROLONGACIÓN  
Y REFUERZO DEL CHASIS
Evita que el chasis se doble por detrás. 
De este modo, el garaje puede soportar 
un gran peso gracias a una estructura 
resistente, asegurando la optimización 
del peso que puede remolcar.

PORTONES DE DOBLE JUNTA
Para garantizar un aislamiento y una 
estanqueidad excelentes en el garaje, 
todos los portones están equipados 
con cierre de compresión y doble junta.

7 8

PERFILES DE ALUMINIO
Fijan de manera firme los laterales y el 
techo. Evitan así cualquier deformación  
de la estructura y garantizan la durabilidad  
y robustez de la autocaravana.

PUERTAS Y VENTANAS  
INTEGRADAS
Gracias a un doble cristal en marco  
de aluminio antirrobo, las puertas y  
ventanas mejoran el aislamiento térmico  
y la seguridad de su autocaravana.

21

    CLASE 3: AISLAMIENTO TÉRMICO MEJORADO

Tras ser sometidas a pruebas en cámara 
fría, las autocaravanas Pilote obtuvieron  
la mejor certificación: Clase 3, prueba  
de la calidad de su aislamiento.
Tras ser sometida a un ambiente de -15 °C, 
la autocaravana consiguió recuperar los 
20 °C en apenas 4 horas*.

Un rendimiento impecable posible gracias 
a la innovación incorporada durante  
el proceso de montaje:

•  La concepción de nuevos suelos para 
perfiladas e integrales.

•  El uso de un nuevo material aislante  
para el depósito de aguas residuales y  
los compartimentos con una excelente  
calidad de ligereza, rigidez y aislamiento.

•  La integración de refuerzos de fibroplast 
(poliuretano reforzado con fibra de vidrio)  
en el suelo y los laterales. Estos refuerzos,  
más rígidos, garantizan una unión sólida  
de los laterales con el suelo y eliminan  
por completo los puentes térmicos.

* medidas tomadas en distintos puntos, con una 
calefacción TRUMA® 6.

PAREDES Y TECHO AISLANTES
Los laterales, el techo y el suelo cuentan 
con un interior de poliestireno extruido 
STYROFOAM® aislante. Los refuerzos 
imputrescibles, junto con insertos de aluminio, 
garantizan la perfecta estabilidad de la 
estructura y de los muebles.

TECHO ANTIGRANIZO
Un techo de poliéster 
indeformable. Resiste a los 
impactos de granizo y los golpes.

3 4

DE -20 °C  
A 40 °C 
ALWAYS  
PILOTE
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PASO  
A PASO 
ALWAYS  
PILOTE
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USTED ES ÚNICO,  
SU AUTORACAVANA 
TAMBIÉN
Más de 33 modelos y cientos de 
opciones de configuración: imagine 
una autocaravana hecha a su medida 
adaptada a sus necesidades y al tipo 
de viaje que más le gusta. 

En estas páginas, le mostramos los 
pasos para configurar una autocaravana 
realmente única, eligiendo de las 
llantas a la motorización, pasando por 
la decoración. 

CONFIGURE

1  EL VEHÍCULO

2  EL ACABADO

3   LA CONFIGURACIÓN TÉCNICA

4   EL DISEÑO INTERIOR

5   EL EQUIPAMIENTO 
COMPLEMENTARIO

42 4342 43



DE 5,96 A 7,45 m

CARROCERÍA  
Y DIMENSIONES 

Gracias a su cabina compacta, las perfiladas 
ofrecen un confort durante la conducción 
innegable. El chasis FIAT CCS de la gama Pacific 
de Pilote garantiza la fiabilidad y la robustez de 
los vehículos: barras estabilizadoras, neumáticos 
adaptados, vía trasera ensanchada para una  
mayor adherencia y chasis rebajado.

TIPOS DE DISTRIBUCIÓN 

Elija la distribución que mejor se adapte 
a su estilo de vida. 

PERFILADA

 
SOBRE CHASIS FIAT CCS  
O AL-KO DE 7 A 7,89 m
Las integrales están dotadas de un parabrisas  
de grandes dimensiones que permite contemplar  
la puesta de sol desde el salón. La gran cabina y  
el salpicadero ancho proporcionan una amplitud  
ideal para quienes prefieren los espacios grandes.  
El chasis Fiat de la gama Galaxy hasta 7,49 m 
garantiza una perfecta fiabilidad y adherencia.  
Las Galaxy también se han concebido sobre  
un chasis AL-KO, un referente de alta gama  
que ofrece seguridad, durabilidad y confort  
durante la conducción.

C690S  
S: literas

G690D  
D: vestidor 
(sin cama fija)

G690C  
C: cama 
central

G740GJ 
GJ: camas 
gemelas 
sobre garaje

G781FC
FC: sofás uno  
en frente del 
otro y cama 
central

G781FGJ
FGJ: sofás uno 
en frente del 
otro y camas 
gemelas

C690G
G: cama  
sobre garaje

P726P  
P: cama  
francesa

MÁS 
INFORMACIÓN 
EN PILOTE.ES

1. EL VEHÍCULOCONFIGURE 2. EL ACABADO 3. LA CONFIGURACIÓN TÉCNICA
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SALONES HABITACIONES

Sin cama fija
Para disponer de una zona habitable excepcional.

Salón en L
Especialmente cómodo y acogedor.

Salón orientado a la carretera en perfiladas
No se requiere ningún tipo de manipulación antes de comenzar  
a circular.

Cama central
Máximo confort con espacio de almacenamiento en  
el cabecero.

Salón con sofás uno en frente del otro
Dotado de sofás de grandes dimensiones y zonas  
de paso amplias.

Camas gemelas
Disponibles en versiones con camas bajas, camas altas  
o cama sobre garaje de tamaño king size.

También disponibles: cama transversal, literas y cama francesa.

3. LA CONFIGURACIÓN TÉCNICA 4. EL DISEÑO INTERIOR 5. EL EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO
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MÁS INFOR-
MACIÓN EN LA 
DOCUMENTACIÓN 
TÉCNICA O  
EN PILOTE.ES

ACABADO

ESSENTIEL
CHASIS - MOTORIZACIÓN
• Motor EURO 6D - 2,3 l - 140 cv Multijet2.
• ABS: antibloqueo de las ruedas en frenada.
• ASR: control de tracción.
• ESP: control de estabilidad.
• Traction+ con control de velocidad  

en bajada.
• Depósito diésel 75 l.

EXTERIOR
• Antiniebla y luces diurnas de LED.
• Llantas de acero de 15’’.
• Kit de reparación de pinchazos.

EQUIPAMIENTO DE  
LA CABINA
• Posavasos, escritorio y puerto USB.
• Cierre centralizado y elevalunas 

eléctricos.
• Retrovisores eléctricos y térmicos.
• Airbag conductor y pasajero.
• Regulador y limitador de velocidad.
• Aire acondicionado de cabina manual.
• Asientos de cabina con funda, 

orientables y regulables en altura 
(excepto en 696S y capuchinas).

EQUIPAMIENTO DE  
LA ZONA HABITABLE
• Techo solar Skydome en perfiladas  

con cama basculante.
• Luz exterior de LED.
• Oscurecedores para la cabina cabina 

(de ventosa en perfiladas y deslizantes 
en integrales).

MULTIMEDIA
• Panel de control digital Xperience 2.0.
• Preinstalación de cableado: antena 

radio, altavoces de cabina y zona 
habitable, cámara marcha atrás, panel 
solar y antena satélite automática.

• Soporte TV regulable y alimentación.

ENERGÍA
• Combi 4 o 6 según el vehículo.
• Compartimento para 2 bombonas  

de gas de 13 kg.
• Manorreductor simple: Crash Sensor 

TRUMA®.

SALÓN
• Claraboya panorámica.
• Sofá con espuma de alta densidad.
• Cama basculante eléctrica en perfiladas 

y cama basculante manual en integrales.

COCINA
• Cajones y cacerolero.
• Placa con tapa.
• Frigorífico automático.
• Tomas 230 V, 12 V y doble USB.

CUARTO DE BAÑO
• Claraboya con oscurecedor y mosquitera.
• WC con depósito extraíble con ruedas.
• Enchufe 230 V.

HABITACIÓN
• Colchón confort BULTEX® en la cama fija.
• Somier de lamas.
• Cabecero con retroiluminación.
• Enchufe 230 V y puerto USB doble.

PRINCIPALES VENTAJAS 
DE LAS INTEGRALES
• Depósito de aguas residuales 

antiheladas.
• Peldaño retráctil eléctrico.
• Asientos AGUTI® orientables  

y regulables en altura.
• Puerta del conductor con cierre 

centralizado, cerradura de 
2 puntos y elevalunas eléctricos.

SENSATION
Incluye el acabado Essentiel y, además,  
el siguiente equipamiento:

EXTERIOR
• Llantas de aleación con acabado negro de 16’’.
• Parte posterior Sensation.
• Pegatinas exteriores Sensation.

EQUIPAMIENTO DE LA CABINA
• Volante y palanca de cambios de cuero.
• Dispositivo de ventilación con 

revestimiento gris de aluminio.
• Contadores cromados.
• Kit de manos libres y mandos en el volante.

EQUIPAMIENTO DE  
LA ZONA HABITABLE
• Techo solar Skydome en perfiladas.
• Iluminación en la entrada de la zona 

habitable.

ENERGÍA
• Depósito de aguas residuales antiheladas 

en perfiladas (de serie en integrales).

GARAJE Y ESPACIOS DE 
ALMACENAMIENTO EXTERIORES
• Iluminación en el garaje.
• Rieles de sujeción.
• Compartimentos de almacenamiento.
• Enchufe 230 V.
• Ducha con agua fría/caliente en  

el garaje trasero.
• Cajón en el bajo de carrocería.

SALÓN
• Ventana en asiento lado pasajero  

según modelo.
• En perfiladas, sofá orientable en  

los salones orientados a la carretera.

COCINA
• Cubo de basura integrado y accesorios 

para crear compartimentos.
• Placa con tapa: 2 fuegos de gas con 

mayor potencia 1,5/2,5 kW en función 
de la distribución.

• Campana extractora con luz LED.
• Iluminación indirecta bajo el zócalo.

CUARTO DE BAÑO
• Suelos de madera en la ducha.
• Toallero plegable.
• Espejo complementario.
• Iluminación ambiente LED.

HABITACIÓN
• Complemento unión entre camas 

gemelas (de 170 cm de largo).
• Lamparitas de lectura en la habitación.
• Luz en armario ropero.
• Espacios de almacenaje e iluminación 

en el cabecero de la cama central.

PRINCIPALES VENTAJAS 
DE LAS INTEGRALES
• Retrovisores de 2 espejos: gran 

angular y ángulo muerto.
• Asientos AGUTI® «Lounge» 

orientables y regulables en 
altura.

PILOTE OFRECE 2 NIVELES DE ACABADO 

Elija el nivel de equipamiento y confort que mejor se adapte a sus necesidades.

1. EL VEHÍCULOCONFIGURE 2. EL ACABADO 3. LA CONFIGURACIÓN TÉCNICA
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CALEFACCIÓN 

TRUMA® 4 O 6 SEGÚN EL VEHÍCULO
El sistema de calefacción más compacto de Europa,  
para aire y agua, funciona con gas y electricidad. 

TRUMA® 6EH
Opción de usar la calefacción con 230 V.

ALDE + INTERCAMBIADOR CON BOMBA.

Opción disponible en algunos vehículos para ofrecer  
una calefacción con el máximo confort.

CONFIGURACIÓN TÉCNICA

COMODIDAD DE CONDUCCIÓN 

PESO DEL VEHÍCULO 

3,5 t
De serie en todas las perfiladas y las integrales con 
acabado Essentiel y Sensation. Los vehículos de esta 
categoría se pueden conducir con el carnet B. 

4,25 t 4,4 t y 4,5 t
De serie en el G781 y opcional en el resto de vehículos.  
La opción de chasis Heavy ofrece una mayor seguridad  
y permite disponer de más peso de carga y más capacidad 
de remolque. 
Los chasis de 4,4 t sobre Fiat CCS se combinan con un motor  
de 160 o 180 cv. Los chasis de 4,5 t se montan sobre Fiat AL-KO.

3,65 t
Opción disponible en todos los vehículos. La mayor 
ventaja de un vehículo pesado es su gran capacidad 
de carga. Al aumentar la capacidad de carga, se puede 
transportar todo el material necesario y equipar la 
autocaravana con todas las opciones que se deseen  
para mejorar el confort y la autonomía del vehículo. 

TRANSMISIÓN 

MANUAL
De serie en todos los vehículos. Ideal para una conducción 
tradicional.

AUTOMÁTICA 
Nueva transmisión de 9 velocidades para un mayor 
confort durante la conducción. Disponible con todos los 
tipos de motorización de 140 cv a 180 cv, obligatoriamente 
con llantas de aleación de 16”. 

Las llantas de la autocaravana, se pueden personalizar  
—de 15” o 16” y de acero o aleación— según sus 
preferencias y sus necesidades de uso.

Elija el equipamiento en función del nivel de autonomía  
que prefiera:
•  1 o 2 paneles solares 100 W monocristalinos de alto rendimiento.
•  Batería zona habitable: AGM, gel o litio  

para combinar con un Booster.

EURO 6D FIAT
Mayor rendimiento, mayor confort, menos  
consumo, menos emisiones de CO2 y AdBlue®.
Un vehículo homologado a largo plazo.

POTENCIA 

Nuevos motores más potentes:

ENERGÍA  

LLANTAS 

140 cv 
De serie en todas las Pilote. Gracias  
a un par más potente (+12 %), el nuevo 
motor de 140 cv Euro 6D de Fiat  
ofrece un rendimiento excepcional.

160 cv 180 cv
Opcional en todos  
los vehículos.

•  Mandos de la radio en el volante.
•  Volante y palanca de cambios  

de cuero.

•  Contadores cromados.
•  Salpicadero gris.

Equipamiento de serie con el acabado Sensation  
y opcional con el Essentiel.

CONSULTE LA 
LISTA DETALLADA 
Y LOS PRECIOS 
EN LA TABLA 
TÉCNICA.

3. LA CONFIGURACIÓN TÉCNICA 4. EL DISEÑO INTERIOR 5. EL EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO
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1. EL VEHÍCULOCONFIGURE 2. EL ACABADO 3. LA CONFIGURACIÓN TÉCNICA

ASPEN  
Y BLANCO 
BRILLANTE
En versión  
dos materiales,  
de madera  
y estratificado  
de color blanco  
brillante para crear  
un ambiente  
más luminoso.

BLANCO 
BRILLANTE  
Y COUNTRY

COUNTRY 
MATE

ASPEN MATE
Una superficie  
de madera mate 
para crear  
un ambiente 
cálido. 

MADERA 

Madera mate o brillante para crear el  
ambiente que mejor se adapte a su estilo.

SOFÁS 

JURA
Sofá de tela liso  
(ejemplo en página 6).

PERLA
Sofá de cuero liso 
(ejemplo en página 32).

PLUMA
Sofá de polipiel liso  
(ejemplo en página 12).

ASTRAL
Sofá de polipiel y tela  
en dos tonos.

CLUB
Sofá de polipiel en dos tonos  
(ejemplo en página 24).

 48



3. LA CONFIGURACIÓN TÉCNICA 4. EL DISEÑO INTERIOR 5. EL EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO

49_CONFIGURACIÓN

ALONG

BOHÈME

BRISBANE • Ejemplo en página 24. 

BALI • Ejemplo en página 16.

ALASKA

COCINA

Cree su diseño en negro elegante o blanco luminoso.

COJINESMADERA 

Madera mate o brillante para crear el  
ambiente que mejor se adapte a su estilo.

LUCIDO BLANCO 
Panel de pared cocina, encimera y mesa de salón de color blanco 
(ejemplo en página 12).

MIKA NEGRO
Panel de pared cocina, encimera y mesa de salón de color negro 
(ejemplo en página 32).

MÁS 
INFORMACIÓN 
EN PILOTE.ES
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CONFORT MULTIMEDIA 

PACK CONFORT
• Cierre centralizado.
• Puerta mosquitera.
• Puerta lujo acristalada.
•  Oscurecedor de cabina (deslizante  

en perfiladas, intimidad en integrales).
• Moqueta en la cabina.
• Peldaño eléctrico en las perfiladas.

PACKS TV / SATÉLITE 

PACK AIRE LIBRE
•  Toldo.
•  Portabicicletas (2 plazas).

Pack multimedia 7” 
• Radio 2DIN 7”.
•  DAB.
• Cámara marcha atrás.
•  Altavoz en la cabina  

y en la zona habitable.

Pack multimedia 8”
• Radio 2DIN 8”.
•  DAB. 
•  Cámara de marcha 

atrás (GPS opcional).
•  Altavoz en la cabina y 

en la zona habitable.
•  Compatible con 

Apple Car Play y 
Android Auto. 

Pack multimedia 10” 
• Radio 2DIN 10”.
• DAB. 
•  Altavoz en la cabina  

y en la zona habitable. 
•  Cámara de marcha  

atrás.
•  GPS.
•  Compatible con Apple 

Car Play y Android Auto. 

PACKS MULTIMEDIA

CONFIGURE 2. EL ACABADO 3. LA CONFIGURACIÓN TÉCNICA1. EL VEHÍCULO

Pack Sat60
• TV full HD.
•  Antena sat. auto Single 60 cm 

Eutelsat*.

Completar con el modulador Astra para ampliar la zona  
de recepción.

*Las zonas de cobertura exactas están disponibles en todos nuestros concesionarios.

Pack Sat85
• TV full HD.
•  Antena sat. auto Twin 85 cm 

Eutelsat 5*.
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HABITACIÓN 

CAMA EXTRA  
EN EL COMEDOR
Disponible de forma 
opcional (según el 
modelo), con una cama 
supletoria para  
1 o 2 personas según  
el tamaño del vehículo.

COMPLEMENTO  
UNIÓN ENTRE CAMAS
Transforme las camas 
gemelas en una cama  
king size de 170 × 205 cm 
gracias a la opción  
de complemento unión  
entre las dos camas.

CAMA  
BASCULANTE 
ELÉCTRICA
Ideal para un viaje de 
4 personas, puesto que 
permite disponer de 
dos zonas de descanso 
independientes. 

COCINA 

COCINA DE GAS
La opción perfecta para los viajeros que quieran cocinar 
como en casa.

HORNO DE 36 L
Opción disponible en todos los vehículos.

CAMPANA EXTRACTORA
De serie con el acabado Sensation.

CUARTO DE BAÑO 

SUELOS DE MADERA EN LA DUCHA
Para no ensuciar el plato de ducha cuando se utiliza 
únicamente el lavabo. 
De serie con el acabado Sensation, opcional con el Essentiel.

TOALLERO PLEGABLE
Muy práctico para dejar secando las toallas o la ropa mojada 
por la lluvia. De serie con el acabado Sensation, opcional 
con el Essentiel.

ALMACENAMIENTO

EQUIPAMIENTO DEL GARAJE

DUCHA
Agua fría y agua caliente accesible desde el garaje. 
De serie con el acabado Sensation.

ILUMINACIÓN EN EL GARAJE
2 puntos de luz en el garaje. 
De serie con el acabado Sensation.

RIELES DE SUJECIÓN
Para fijar el equipamiento. 
De serie con el acabado Sensation.

OTROS 

5ª PLAZA EN CIRCULACIÓN
Opción disponible según el modelo  
y la carga útil restante después de añadir  
el equipamiento. 

CAJÓN EN EL BAJO 
DE CARROCERÍA 
Para disponer de un amplio 
espacio de almacenamiento 
adicional muy conveniente. 
Exclusivo en perfiladas 
y también disponible en 
integrales. De serie con  
el acabado Sensation.

GARAJE REGULABLE ELÉCTRICAMENTE  
EN ALTURA
Opción disponible en las distribuciones con cama central.

¡CONSULTE TODAS  
LAS OPCIONES 
DISPONIBLES EN  
LA TABLA 
TÉCNICA Y EN SU 
CONCESIONARIO!

3. LA CONFIGURACIÓN TÉCNICA 4. EL DISEÑO INTERIOR 5. EL EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO
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AVISO LEGAL:
Las plazas en circulación tienen en cuenta las distribuciones básicas y el equipamiento de serie con un margen de tolerancia de ± 5 %. Las cargas útiles 
disponibles se establecen tomando la diferencia entre la masa máxima técnicamente admisible y la masa en orden de marcha. El fabricante se compromete 
a entregar un vehículo cuya masa en orden de marcha real esté dentro del margen de tolerancia del 5 % en referencia a la masa en orden de marcha 
indicada y establecida durante el proceso de homologación. Atención: el equipamiento y accesorios extra opcionales no se incluyen en la masa en orden de 
marcha de las autocaravanas. Por consiguiente, conllevan sistemáticamente una reducción de la carga útil admisible. Asimismo, los pesos de los accesorios 
opcionales instalados disminuirán la carga útil admisible de los vehículos. De este modo, el transporte o instalación de dichos accesorios podría obligar a 
reducir el número de pasajeros. Es conveniente asegurar el cumplimiento del total de masas máximas autorizadas (totales y por eje) tras la carga completa 
del vehículo. La masa máxima remolcable depende del chasis y es un dato relacionado con la homologación del vehículo. En función del enganche 
que se instale en el vehículo y de los valores concretos establecidos por el fabricante del enganche, la masa máxima remolcable que podrá remolcar 
el vehículo podría ser inferior. Las características de resistencia del enganche (en concreto los valores D y S) se encuentran grabados en una placa fijada en 
dicho enganche. El valor D permite determinar la masa máxima admitida por el enganche, mediante el siguiente cálculo: MR = D × T/[(9,8 × T)-D], donde:  
MR = masa máxima remolcable posible (en toneladas); T = masa máxima (PTAC) del vehículo (en toneladas); D = valor (en kN) que figura en el enganche. Ejemplo:  
si D = 11,3 kN para una base de 35 l, se obtendrá una masa remolcable máxima (MR) igual a: MR = (11,3 × 3,5)/[(9,8 × 3,5)-11,3] = 1,72 t (o 1720 kg). Para una masa máxima 
remolcable del vehículo que puede alcanzar las 2,5 t. Todo autocaravanista titular de un permiso de conducir de clase B expedido en Francia con anterioridad al  
20 de enero de 1975 puede conducir una autocaravana con masa máxima en carga técnicamente admisible superior a 3,5 t. Para disfrutar de esta excepción en 
Francia (reconocida en la Unión Europea), basta con ser titular de un permiso de conducir tipo B y acudir a la prefectura para añadir a su carnet de conducir el 
código: «79: B autocaravana > 3500 kg». Los vehículos que aparecen fotografiados en este catálogo pueden contar con equipamiento opcional que conlleva un 
suplemento en el precio. Debido a que se comercializan en varios países de Europa, las características técnicas y el equipamiento de los vehículos pueden variar de 
un país a otro. Las indicaciones sobre la entrega, la estética, la potencia, las dimensiones y el peso del vehículo —es posible que existan diferencias en cuanto a la 
tolerancia de fábrica (±5 % máx.), que están autorizadas— corresponden a los datos disponibles en el momento de la impresión. Estas indicaciones corresponden a 
las directivas de homologación europeas. No obstante, pueden modificarse hasta la compra del vehículos o hasta la entrega. Para conocer las características exactas 
de los modelos disponibles en cada país, consulte a su concesionario. Antes de completar su pedido, consulte a un concesionario el estado actual del producto y 
de la colección. Este catálogo incluye los datos disponibles en el momento de la impresión. A pesar del esmero en su realización, es posible que existan errores de 
impresión. Nos reservamos el derecho a modificar el equipamiento o a incorporar mejoras de los productos en los modelos del año en curso, sin previo aviso. Los 
elementos decorativos utilizados para hacer visualmente atractivas las imágenes de este catálogo no forman parte del vehículo ni se incluyen en la entrega de este. 
A pesar del esmero en su realización, el presente catálogo no es un documento contractual.

Route du Demi-Bœuf  
44310 LA LIMOUZINIÈRE (FRANCIA)
Tel.: +33 (0)2 40 32 16 00
www.pilote.es


