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Bienvenido al original. 
Bienvenido a Pössl.
 
El mundo está cambiando, y el mundo de los viajes tam-
bién. La flexibilidad y la estabilidad son los nuevos están-
dares de los viajes móviles. Pössl ofrece a los aficionados 
de las camper gran volumen exactamente eso: calidad, 
confort e innovación, valores en los que se puede basar y 
con los que se puede disfrutar de los viajes.

Entre y viaje con Pössl - El original / El genuino.
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PÁGINA

6-27
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SUMÉRJASE EN EL MUNDO DE  
PÖSSL – EL ORIGINAL / EL GENUINO.

La línea D-Line de Pössl ofrece la mayor selección: desde com-
pactas y manejables hasta generosas con mucho espacio y una 
gran variedad de modelos. En la gama D-Line encontrará con 
total seguridad la PÖSSL que cubre sus necesidades.

LINEA D UNA SONRISA PERMANENTE



PÁGINA

28-35

PÁGINA

36-52
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Ya sea Summit, Summit Prime o Summit Shine, la sensación 
única de espacio en los modelos Summit hace que el corazón 
de los campistas lata más rápido.

CUMBRE DE LA LIBERTAD MÓVIL

La Trenta no sólo suena a Bella Italia, sino que es una  
declaración de 30 años de experiencia de Pössl.

LA DOLCE VITA
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LINE D UNA SONRISA 
PERMANENTE
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LINE D UNA SONRISA 
PERMANENTE

Quienes eligen la serie D-Line de PÖSSL encontrarán el vehículo adecuado para cada gusto y aplicación. 
Porque la serie D-Line de PÖSSL es la que más modelos ofrece. Desde compactos y maniobrables hasta  
los mas amplios y espaciosos. Con una gran variedad de diseños.
Y además también ofrece varias opciones de acabados de madera. En la serie D-Line encontrará su PÖSSL.

Salvador
Resaltado
D LINE



Destacados

FIJACIÓN DEL ASIENTO INFANTIL ISOFIX (DE SERIE)
Un paseo seguro para jóvenes y mayores.

PERSIANAS ENROLLABLES
Con estas persianas enrollables podrá cerrar  
ventanas ISO de alta calidad en un abrir y cerrar  
de ojos. La vista y la protección solar perfectas

TECHO ELEVABLE
Disponible opcionalmente en muchos modelos:  
un techo abatible para dos plazas de pernocta extra.

SOFTLOCK (CIERRE SEMIASISTIDO PUERTA CORREDERA)
Evita despertar al resto del camping. También está 
disponible como opción extra la puerta corredera 
totalmente eléctrica.

OSCURECEDORES DE LA CABINA
Para un sueño tranquilo y prolongado.
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PERSIANA PLISADA CON MOSQUITERA
Deja pasar el aire fresco evitando la entrada de 
insectos.

ESCALÓN ELÉCTRICO
El peldaño eléctrico extra ancho se extiende con sólo 
pulsar un botón.



Una habitación de  
invitados en un abrir 
y cerrar de ojos
Ya sean hijos, nietos o una visita espontánea 
de buenos amigos. Con unos sencillos pasos, 
la zona de asientos puede transformarse en 
una acogedora habitación para invitados. Le 
deseamos una buena noche.

0302

01

Extensión de cama opcional para el grupo de asientos
incl. "tablero y cama adicional“

ESPACIO DE ALMACENAMIENTO XXL
Nuestras camas traseras se pueden desmontar, plegar y apilar. 
Para que siempre tenga el máximo y óptimo espacio de almace-
namiento.
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5.41 m

5.99 m
6.36 m

PÁGINA 12 13 14 1615 18 19

LA SERIE D-LINE DE UN VISTAZO.

17
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ROADSTAR 600 LP2 RELAXROADCAMP RROADCAMP 2 WIN R2 WIN S2 WIN 2 WIN RS
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ROADCRUISER XLROADSTAR 600 L ROADSTAR 640 DK ROADCRUISER ROADCRUISER RevolutionROADCRUISER B ROADCRUISER Evolution

VERSÁTIL
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Amplio baño
Mucha libertad de movimiento a pesar de sus  
dimensiones compactas

5.41 m

Amplia cocina
Los armarios y cajones ofrecen espacio para todos los 
utensilios

Versión clásica / Tapicería Timeless
Opciones de color de la mesa/encimera y de la base  
(a partir de otoño de 2021), alternativa del tablero (opcional)

ROADCAMP

Vehículo extra corto: el compañero perfecto para el día a día 

Baño independiente

Grupo de asientos cómodos para hasta cuatro personas

La puerta del frigorífico con bisagras en ambos lados que 
permite acceder desde el exterior y el interior

Salvador
Resaltado
EXTENSIÓN DE MESA OPCIONAL



ROADCAMP R

5.41 m
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Práctico cuarto de baño
Más espacio en el baño y separador de 
ambientes al mismo tiempo

Habitación amplia   
Con compartimentos de almacenamiento adicionales en 
la zona del cabecero

Versión Elegance (opcional)
Tapiceria Marais  | extensión de mesa (opcional)

Vehículo extra corto: el compañero perfecto para el día a día

Con un práctico lavabo abatible en el baño para ganar espacio

La puerta del frigorífico se abre por ambos lados por lo que  
 permite el acceso desde el exterior y el interior



5.99 m

TAMBIÉN DISPONIBLE
MÁS ESPECIAL MODELLS

DISPONIBLE
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Gran cuarto de baño
Comodidad casi como en casa

Amplia cocina
Los armarios y cajones ofrecen espacio para todos  
los utensilios

Versión clásica / Tapicería Timeless
Extensión de mesa (opcional, la forma ya no está 
disponible), extensión de mesa/encimera (a partir de 
otoño de 2021) cambio de color de suelo (Otoño 2021)

2WIN

Baño independiente

Espacio de almacenamiento  encima de la cama trasera 



Amplia cocina
El frigorífico tiene dos bisagras, por lo que puede  
abrirse en ambas direcciones

2WIN S
Amplio baño con inodoro giratorio
Comodidad casi como en casa

Cama King-Size     
Con 1.960 x 1.550 / 1.420 mm muy acogedora y 
extra grande

TAMBIÉN DISPONIBLE COMO
ESPECIAL MODEL

DISPONIBLE

5.99 m

15

Versión clásica y Tapiceria Limette (opcional)   
Opciones de color de la mesa/encimera y de la base  
(a partir de otoño de 2021), opciones de tablero (opcional)

Concepto de espacio vital único

 Potente nevera de compresor - se puede abrir en ambas  
 direcciones, congelador extraíble.

Baño independiente



5.99 m

2WIN R

TAMBIÉN DISPONIBLE COMO
MÁS 'ESPECIAL MODELLS'

DISPONIBLE
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Práctico cuarto de baño
Más espacio en el baño y separador de 
ambientes al mismo tiempo

Cama King-Size     
Con 1.960 x 1.570 / 1.450 mm muy cómoda y 
extra grande

Versión Elegance (opcional)  
Tapiceria Silver, Extensión demesa (opcional, la forma ya no está disponible)

Frigorífico elevado: acceso cómodo 

Posibilidad de un frigorífico grande opcional con congelador extraíble

Cuarto de baño con persiana de alta calidad -  excelente como  
separador de ambientes

Salvador
Resaltado
OPCIONAL (LA FORMA YA NO ESTÁ DISPONIBLE)



2WIN RS

5.99 m

TAMBIÉN DISPONIBLE COMO
'ESPECIAL MODELS'

DISPONIBLE
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Diseño clásico y Tapicería Timeless    
Opciones de tablero (opcional). Techo elevable (opcional)

Cuarto de baño práctico 
Más espacio en el baño y separador de 
ambientes al mismo tiempo

Cama King-Size  
Acogedora y extra grande

Concepto de espacio vital único

Cuarto de baño con persiana como separador de ambientes.

Salvador
Resaltado
extensión de mesa



P2 RELAX

5.99 m

Baño separado acabado  
con materiales de alta calidad

Vitrina iluminada
Para un ambiente  
especial

La cocina     
Frigorífico con guia  
extraible

Dormitorio con un gran armario 
Camas extra grandes (a lo largo) y pared de 
armarios en la parte trasera
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Versión Elegance (estándar) 
Tapicería Limette (opcional)

Concepto de habitación amplio y abierto

Especialmente adaptado a las necesidades de las parejas que viajan solas 

Baño independiente

Mucho especio de almacenamiento en los armarios del dormitorio 

Vitrina iluminada para un ambiente especial

Salvador
Resaltado
armarios de pared



ROADSTAR 600 L
Cocinar como en casa
Funcional con armarios y cajones 
optimizados para el espacio

Dormitorio independiente
Amplio, cómodo e ideal si uno quiere dormir más tiempo

Versión Elegance (opcional)
Tapicería Limette (opcional) | extensión de mesa (opcional)

5.99 m
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Amplias camas individuales para dormir cómodamente como en casa

"Gran armario independiente bajo la cama individual"

Práctico lavabo abatible en el baño para ganar espacio 

"Generoso espacio interior para los más altos"

Construcción de muebles de alta calidad, con  
muchos compartimentos de almacenamiento. 

"La puerta del frigorífico tiene dos bisagras que permiten  
que se acceda desde el exterior y el interior".



Nevera + armario
El lugar perfecto para los  
conjuntos de moda

ROADSTAR 640 DK
Nuevo concepto de baño
Más espacio en el cuarto de baño 
y al mismo tiempo separador 
de ambientes y la posibilidad de 
elegir entre ducha o armario

Cocina
Funcional y con mucho espacio  
de almacenamiento optimizado

6.36 m
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Versión Elegance (opcional)
Tapicería Marais, extensión de mesa  
(opcional, la forma ya no está disponible)

Cuarto de baño con persiana de alta calidad -  excelente  
como separador de ambientes

Espacio de almacenamiento  encima de la cama trasera

Amplia cama transversal para dormir cómodamente como en casa



ROADCRUISER

Versión clásica
Tapicería Marais (opcional), extensión de mesa (opcional, la forma ya no está disponible), encimera y el  
cambio de color del suelo (a partir del otoño de 2021)

Cuarto de baño central
Baño y separador de ambientes al 
mismo tiemp

Cocina extra grande
Con un frigorífico igualmente extra grande
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6.36 m

Frigorífico elevado: especialmente práctico.  
Opcionalmente también con Slimtower.

Banco de asientos cómodos para hasta cuatro personas 

Baño con persiana enrollable de alta calidad - excelente  
como separador de ambientes

Amplias camas individuales para dormir cómodamente como en casa

Salvador
Resaltado
opsional (la forma ya no está disponible)



ROADCRUISER B
Versión clásica
Tapicería Silver (opcional), extensión de mesa (opcional, la forma ya no está disponible)  
El table de la mesa cambará de color (otoño de 2021)

Gran cuarto de baño
Comodidad casi como en casa

Cocina
Funcional y con mucho espacio 
de almacenamiento optimizado
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6.36 m

Baño independiente

Generosos armario bajo la cama individual 

Cómodas camas individuales para dormir como en casa 

Con una sensación de espacio especialmente generosa 

Salvador
Resaltado
opcional (la forma ya no está disponible)



ROADCRUISER EVOLUTION
Baño
El amplio cuarto de baño también se puede utilizar como separador 
de ambientes con una persiana de separación

Versión Elegance (opcional)
Tapiceía Marais | extensión de mesa (opcional)
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6.36 m

Frigorífico elevado: acceso cómodo

Cama ajustable eléctricamente para mayor flexibilidad 

Cama con entrada baja 

Cama supletoria opcional para un máximo de 4 plazas para dormir 

Espacio de almacenamiento extremadamente  
grande con una anchura de 131 cm 

Potente calefacción de gasoil de serie



Versión Elegance (optional)
Tapicería Silver (optional), Tablero de mesa  (Opcional. Ya no está disponible)

Grupo de asientos
Espacio para cuatro personas para viajar y para dormir

ROADCRUISER REVOLUTION

Cree un espacio de almacenamiento confortable
Cama de altura regulable eléctricamente.  
Segundo panel de control (opcional)
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6.36 m

Frigorífico elevado - de cómodo acceso . Opcionalmente  
también con Slimtower

Cama ajustable eléctricamente para mayor flexibilidad 

Concepto de iluminación de alta calidad con iluminación adicional 

Con una sensación de espacio especialmente generosa gracias 
a su altura interior de 213 cm

Salvador
Resaltado
Extensión de mesa opcional (forma ya no está disponible)



Cocina
Con frigorífico de gran altura y amplio armario

Versión clásica 
Tapicería Timeless, estensión de mesa (opcional), mesa cambiada de color (en otoño de 2021)

ROADCRUISER XL
Gran cuarto de baño
Comodidad casi como en casa

25

6.36 m

Baño independiente 

Un verdadero milagro de almacenamiento con muchos 
compartimentos y armarios

Especialmente adecuado para campistas de gran  
tamaño gracias al tamaño de su cama de 208 cm

Con una sensación de espacio especialmente generosa 
gracias a su altura interior de 213 cm 
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VERSIÓN ELEGANCE (OPCIONAL)

Decoración de madera de roble Dakota con frentes de 
armarios y Tapicería Marais de serie..

EQUIPAMIENTO DE SERIE CLASSIC
Acabado en madera Calva con Tapicería Timeless  
de serie.

Decoración
Interior

La libertad comienza con la elección. La serie  D-Line ofrece 
una variedad de distribuiciones así como opciones de acababo 
de diseño del interior. Para que se sienta como en casa, en 
cualquier parte del mundo.

Su distribuidor estará encantado de asesorarle. Pregunte  
por las posibles combinaciónes y equipamientos.
Tenga en cuenta que algunos equipamientos y acabados de 
pintura de los vehículos son opciones sujetas a un sobrecargo.

TAPICERÍA TIMELESS (DE SERIE)

Los tonos marrones utilizados crean un 
ambiente hogareño y armonizan con la 
decoración de madera.

TAPICERÍA MARAIS (CON PACK  
ELEGANCE)

Combinación de tejidos que subraya el 
valor de la versión Elegance en particular

TAPICERÍA SILVER (OPCIONAL)

Nuestro ambiente, moderno y atemporal, 
para los modelos de la serie D-Line.

TAPICERÍA LIMETTE (OPCIONAL)

Joven, fresco y descarado. Limette aporta 
un soplo de aire fresco a su PÖSSL y 
armoniza perfectamente con el mobiliario 
Elegance.

Ambientes

TAPICERÍA PARADISO (OPCIONAL)

Combinación de tejidos bicolor y resistente 
con aspecto de terciopelo y estampado 
PÖSSL.

27
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LA DOLCE 
VITA

Pössl Trenta. Preparado para los próximos 30 años. El modelo Trenta no sólo suena a Dolce Vita y a 
Bella Italia, sino que es una declaración de 30 años de experiencia en la construcción de autocaravanas 
compactas e inteligentes. Con su concepto de espacio vital abierto, ofrece libertad de movimiento como 
las autocaravanas integradas. La iluminación única y el concepto de diseño exclusivo hacen del modelo 
Trenta una representante muy especial de su clase. Al igual que sus propietarios.



Destacados

PANELES DE PARED DE ALTA CALIDAD 
en la zona de estar y en la zona de dormir (sólo 
Trenta 640) consiguen un ambiente especial.

CONCEPTO DE ILUMINACIÓN ÚNICO
Armarios superiores con iluminación indirecta.

COCINA
diseño moderno con encimera a la altura óptima de 
trabajo.

FRENTES DE ARMARIOS BICOLORES
Subrayan el diseño moderno.

MÁS SENSACIÓN DE ESPACIO
Techo de la cabina abierto con compartimentos 
adicionales retroiluminados.

DISEÑO EXTERIOR
La combinacion de acabados y  
los ojos de buey (opcionales) 
completan el elegante diseño 
exterior (opcional, de serie en  
el Trenta 640).

CONCEPTO DE ILUMINACIÓN ÚNICO 
 
Quien toma asiento en el modelo Trenta se 
siente inmediatamente cómodo y a gusto. 
Esta agradable atmósfera de bienestar se 
crea gracias a un sofisticado concepto de 
iluminación compuesto por numerosos 
puntos de luz indirecta que transforman el 
interior en un acogedor espacio vital. De 
este modo, el modelo Trenta puede con-
vence por sus muchos detalles prácticos.

DISEÑO INTERIOR PROPIO
Decoración Tiberino con  
tapicería especial Pacco.de serie.
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5.99 m
6.36 m

PÁGINA 32 3433 35

de un vistazo.

5.41m
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TRENTA 600TRENTA 540 R TRENTA 640TRENTA 600 R

DOLCE VITA



Grupo de asientos para 4 personas
Extensión de mesa (opcional)

Cocina práctica
El frigorífico tiene dos bisagras, 
por lo que puede abrirse en ambas 
direcciones

TRENTA 540 R

Solución práctica para el baño
Baño ampliable con lavabo abatible

32

5.41 m

Vehículo compacto para el uso diario

Práctico cuarto de baño para más espacio

Acogedora zona de asientos para hasta cuatro personas

La puerta del frigorífico con bisagras en ambos lados que 
permite acceder desde el exterior y el interior.



TRENTA 600
Dormir cómodamente
Gran cama doble en la parte trasera

Amplio baño
Con gran espejo ofrece todas las  
comodidades

Ambiente noble
Extensión de mesa (opcional)
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5.99 m

Puerta corredera práctica - ahorro de espacio

Concepto de habitación amplio y abierto

Frigorífico con congelador extraíble y que  
puede abrirse en ambas direcciones.  

Banco de asientos ergonómicos 



TRENTA 600 R
Acogedor grupo de asientos
La decoración en madera de Tiberino armoniza perfectamente con 
la alta calidad frentes de armarios bicolores, extensión de mesa 
(opcional)

Dormir cómodamente
Gran cama doble en la parte trasera

Práctico cuarto de baño
Proporciona más espacio y también sirve 
como separador de ambientes

34

5.99 m

Práctico cuarto de baño con más espacio  

Concepto de habitación amplio y abierto

Banco de asientos ergonómicos

La puerta del frigorífico con bisagras en ambos 
lados  permite acceder desde el exterior y el interior



Acceso óptimo
El frigorífico tiene dos bisagras, por lo que 
puede abrirse en ambas direcciones

TRENTA 640

6.36 m

Dormir como en casa
Toda la zona de descanso está equipada con paneles de 
alta calidad

Ambiente noble
El acabado de madera Tiberino armoniza perfectamente con los fren-
tes de armario bicolores de alta calidad | extensión de mesa (opcional)

35

Puerta corredera  práctica - ahorro de espacio

Concepto de habitación amplio y abierto

Frigorífico con congelador extraíble y que  
puede abrirse en ambas direcciones 

Banco de asientos ergonómicos 
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LA CUMBRE  
DE LA LIBERTAD
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LA CUMBRE  
DE LA LIBERTAD

Con el modelo Summit, PÖSSL presentó en 2016 una de las primeras 
autocaravanas sobre una base de furgoneta panelada con un baño  
giratoriao y un concepto de espacio único. Inició así el "ascenso" a la 
cumbre de la libertad móvil.
Los que quieran que sea aún más exclusivo de lo que ya es el modelo 
Summit, eligen el Summit Prime. Con el modelo Summit Shine, Pössl  
ha llegado a la cumbre y la hace "brillar".



  

Destacados

AMPLIACIÓN DEL BANCO DE ASIENTO CON UN 
TERCER ASIENTO
Convirtiendo dos en tres: el asiento del banco se 
puede ampliar a un banco de tres plazas en un abrir 
y cerrar de ojos con un asiento adicional (opcional).

La suma de muchas ideas inteligentes 
 
El modelo Summit suma todas las ventajas 
que tiene una autocaravana tipo furgone-
ta con numerosos detalles inteligentes 
de PÖSSL. Esto permite viajar de forma 
relajada. Con mucho espacio. Espontánea-
mente un fin de semana o en un gran viaje.

BISAGRAS DE LOS CAJONES CON MECANISMO DE 
CIERRE SUAVE
Pequeña cocina muy grande: con el confort y la 
comodidad de tu hogar.

VENTANAS CON MARCO (EXCEPTO LA VENTANA 
TRASERA)
Las ventanas de marco fijo son una novedad 
en esta categoría de vehículos. Calidad en los 
detalles. Un producto imprescindible.

MESA EASY MOVE (SÓLO PARA 540)
La práctica mesa Easy Move proporciona  
más espacio para las piernas y más  
seguridad durante el viaje.

BAÑO GIRATORIO
La pared giratoria y el inodoro giratorio con 
incrustaciones de cerámica resistente a los 
arañazos crean mucho espacio extra en el 
baño. Estante en la pared giratoria disponible 
con el pack baño.

FIJACIÓN DEL ASIENTO PARA NIÑOS
Todos los bancos de asientos con Isofix  
(opcional)

38



  

PUERTA DEL FRIGORÍFICO
La puerta del frigorífico tiene bisagras en ambos 
lados, lo que permite el acceso desde el exterior 
y el interior.

Lo más destacado de la Summit  
 
¡Cuidado con la adicción! Cuando te su-
bas al nuevo Summit Prime, te olvidarás 
del resto de vehículos. El nuevo Summit 
Prime es la versión noble absoluta de una 
furgoneta.
De serie con: el nuevo SkyRoof® y muchos 
otros detalles exclusivos.

SKYROOF®

Techo solar con mosquitera y oscurecedor.

VENTANAS DELANTERAS CON OSCURECEDORES
De abajo a arriba: mayor campo de visión  
hacia el frente y mayor privacidad. Medio  
cerrado, todo el mundo puede ver fuera,  
pero nadie puede ver dentro.

NUEVO CONCEPTO DE ILUMINACIÓN PRIME
El concepto de iluminación especialmente 
desarrollado para el modelo Prime garantiza 
un ambiente cálido y agradable.

SKYROOF® DESDE EL INTERIOR
Concepto único de vivienda abierta con mucho 
espacio y libertad de movimiento, como en una 
autocaravana integral.

Destacados

AMBIENTE ÚNICO
El marco con iluminación indirecta y los LED adicionales proporcionan una iluminación óptima en 
la zona de asientos.

39



  

Destacados

Además de los aspectos más destacados de la Summit: Summit Shine MultiRoof  
 
con el innovador MultiRoof, la Summit Shine brilla más que nunca, ofreciendo 
un generoso interior abierto o un amplio espacio de almacenamiento.

SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO FLEXIBLE
Dependiendo de sus necesidades, el MultiRoof se puede plegar sin esfuerzo y proporciona más 
espacio de almacenamiento por encima de la cabina. Si no se necesita el MultiRoof, simplemente 
se puede plegar o retirar por completo.

40
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5.99 m
6.36 m

PÁGINA 

Una furgoneta por fuera, un milagro de espacio por dentro. Todos los 
que suben a la nueva Summit sienten esta especial sensación de ampli-
tud. Incluyendo todos los demás puntos positivos que ofrece el modelo 
Summit, como: ventanas de marco exclusivo, práctico baño giratorio, un 
concepto de iluminación de alta calidad, drenaje central de agua y mucho 
más. En definitiva, una verdadera Summit con valor añadido.

5.41 m

43 44 45

42

SUMMIT 600SUMMIT 540 SUMMIT 640

VALOR 
AÑADIDO



Ambiente acogedor
Decoración de madera de Roble Cobre Bora(opcional) Tapicería 
Mindoro (opcional), mesa Easy Move con función de desplazamiento

Cocina con frigorífico de compresor
Dos bisagras facilitan el acceso desde el 
interior y el exterior

Gran baño giratorio
con iluminación indirecta

SUMMIT 540

5.41 m

43

Solución inteligente - habitación con baño giratorio 

Banco de asientos ergonómicos 

Frigorífico con congelador extraíble y que abre  
en ambas direcciones 



SUMMIT 600
Ambiente acogedor
Decoración de madera Roble Cobre Bora(opcional), Tapiceria Mindoro (opcional)

Grupo de asientos confortables
Para reuniones de hasta cuatro personas

Dormir cómodamente
Gran cama doble en la parte trasera

TAMBIÉN DISPONIBLE 
COMO 'ESPECIAL MODEL'

DISPONIBLE

44

5.99 m

Solución inteligente de habitación con baño giratorio

Banco de asientos ergonómicos

Concepto de habitación amplio y abierto



Diseño culinario y práctico
La cocina extra grande con gran frigorífico de 
100 litros para las delicias durante el viaje

Dormir como un rey
Dos grandes camas individuales en la parte trasera para 
disfrutar de noches de descanso en calidad de hotel

Ambiente acogedor
Decoración de madera Roble Cobre Bora (opcional), Tapicería 
Mindoro (opcional), extensión de mesa (opcional)

SUMMIT 640

6.36 m
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Banco de asientos ergonómicos 

Ventanas con marcos de alta calidad

Solución inteligente de habitación con baño giratorio



  

Si crees que la Summit es lo máximo no has oído hablar del nuevo Summit Prime. 
La típica sensación de espacio de Summit más una selección especial de mate-
riales. Además, un sofisticado concepto de iluminación con más luz aún. Y como 
pequeña revolución de la furgoneta: un SkyRoof® elevable. Nadie más tiene eso. 
Summit Prime: nuestro Summit en su máxima expresión.

SUMMIT PRIME 600 SUMMIT PRIME 640SUMMIT PRIME 540

47 48 49PÁGINA
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5.99 m
6.36 m 

5.41 m

PLACER



  

Ambiente moderno
Decoración de madera de Palisandro, tapicería Samba (opcional)

Grupo de asientos confortables
Mesa Easy Move con función de desplazamiento

Cocina con frigorífico de compresor
Dos bisagras facilitan el acceso desde el
interior y el exterior

SUMMIT PRIME 540

5.41 m
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Solución inteligente de habitación con baño giratorio

Mesa Easy Move con función de desplazamiento

Luminarias bajo el armario superior con función de luz nocturna 

Concepto de habitación espaciosa y abierta a través de SkyRoof®



  

SUMMIT PRIME 600

Amplia baño giratorio
Nuestra solución de baño premium de clase de lujo

Grupo de asientos extra grande
Con acolchado ergonómico, mesa con

parte giratoria (opcional)

Ambiente noble 
Decoración de madera de palisandro, Tapicería Samba 
(opcional)

Dormir como en casa
En la cama doble más grande de su clase
(1.960 mm x 1.600 /1.470 mm)

5.99 m
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Sensación de espacio como en una autocaravana integral

Solución inteligente de habitación con baño giratorio

Banco de asientos ergonómicos

Concepto de habitación amplio y abierto



  

SUMMIT PRIME 640
Dormir como un rey
Dos grandes camas individuales en la parte trasera para 
disfrutar de noches de descanso como en un hotel

Cocina con frigorífico de compresor
Dos bisagras facilitan el acceso desde el 
interior y el exterior

Ambiente moderno
Decoración de madera de Palisandro, Tapicería Samba (opcional)

6,36 m
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Sensación de espacio como en una autocaravana integrada 

Banco de asientos ergonómicos 

Ventanas con marco de alta calidad 

Solución inteligente de habitación con baño giratorio
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FLEXIBILIDAD

PÁGINA

Con el modelo Summit 
540 Shine, Pössl esta-
blece nuevos estándares 
en muchos aspectos. La 
sensación de gran ampli-
tud, el nuevo concepto de 
iluminación y el innovador 
MultiRoof son sólo tres 
argumentos a favor del 
último modelo Summit.

5.41 m

SUMMIT SHINE 540

51



  

MultiRoof funcional
proporciona más espacio de almacenamiento

Cocina con frigorífico de compresor
Dos bisagras facilitan el acceso desde el
interior y el exterior

Ambiente noble 
Decoración de madera de Mocca, tapicería Grigio Lucente

SUMMIT SHINE 540

5.41 m
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Iluminación atmosférica en todo el espacio 

Riel de luz de alta calidad en antracita con  
focos a juego y tomas USB

Grupo de asientos acogedor con mesa Easy Move  
incl. función de desplazamiento

Asiento individual en lugar de asiento  
corrido incl. opción de extensión



DECORACIÓN DE LA SERIE  
SUMMIT ROSEWOOD

DECORACIÓN

OPCIONES DE ACABADOS DE MADERA 
SUMMIT ROBLE COBRE BORA

DECORACIÓN DE SERIE PALO DE 
ROSA SUMMIT PRIME

TAPICERÍA  MINDORO (BASIC)
 

TAPICERÍA GRIS LUCENTE (EN SERIE SUMMIT SHINE)TAPICERÍA SAMBA (OPTIONAL)
 

TAPICERÍA ORIGINAL CAPITÁN CHAIR (OPCIONAL)
 

DECORACIÓN DE LA SERIE SUMMIT 
SHINE MOCCA
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Interior
VÍA LIBRE PARA SUS PREFERENCIAS 

Siéntase como en casa en cualquier parte del mun-
do: ¡nuestros exclusivos ambientes lo hacen posible! 
Encontrará su favorito en una de las tres variantes de 
equipamiento.

Sólo tiene que seleccionar su ambiente y su Summit o 
Summit Prime se convertirá en un "dulce hogar" sobre 
cuatro ruedas. Su concesionario estará encantado de 
asesorarle, sólo tiene que preguntar por las opciones 
de combinación y equipamiento. Tenga en cuenta que 
algunas características y acabados de pintura del vehí-
culo son opciones con sobreprecio.

TAPICERÍA



LLANTAS DE 
ALEACIÓN

Maxi /Heavy 16“16“

Fiat

Citroën  / Peugeot

15“

PINTURA

Gris Hierro MetalizadoGris Artense Metalizado Citroën
Gris Aluminio Metalizado Fiat

Gris Campovolo
(Sólo para Fiat)

Blanco Dorado metálizado
(Sólo Citroën)

Gris Graphito metalizado Citroën
Negro metalizado Fiat

Azul Lago metalizado 
(sólo Citroën)

Rojo Profondo metálizado
(Sólo Citroën)

Azul imperial
(Sólo Citroën)

Rojo Tiziano (sólo en Citroën) Blanco Gris Lanzarote
(Fiat)
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Exterior
ALGO PARA TODOS LOS GUSTOS

Dale a tu Pössl aún más estilo. Es fácil: con diferentes acabados 
de pintura y elegantes llantas de aluminio originales con un 
aspecto moderno.
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Nos complace estar a su disposición en 14 países.  
Y por supuesto también en  www.poessl-mobile.de

UNA MARCA 

facebook.com/poesslreisemobile

instagram.com/poessl_original 

youtube.com/pösslgroup

pinterest.de/poesslgroup

vimeo.com/poesslgroup

linkedin.com/company/poesslgroup
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Salvo cambios y errores técnicos. Tenga en cuenta que algunas de las ilustraciones de este folleto contienen decoraciones, diseños alternativos o equipamientos especiales que no están incluidos en el equipamiento de serie o que suponen un coste adicional. Todas las dimensiones están expresadas en milímetros, a menos que se indique lo contrario.  
Para más detalles sobre la tecnología, el suministro de agua y los precios, consulte la lista de precios anexa. Las variaciones de color son posibles debido a la impresión. Los precios incluyen el impuesto sobre el valor añadido vigente. Estado 08 / 2021 - Versión 1
*La "masa en orden de marcha" comprende, según las directivas CE 97 / 27 CE y EN 1645-2, el peso en vacío del vehículo -incluido el conductor (75 kg) y los depósitos de combustible llenos- así como el siguiente equipamiento básico: depósito de agua de volumen reducido (20 l), una botella de gas de aluminio llena (15 kg) y una alargadera de cable  (4 kg).   
La masa máxima en carga permitida no debe ser superada por el equipaje, las personas que viajan con el vehículo o cualquier equipo opcional. La instalación de accesorios especiales reduce la capacidad de carga y puede reducir el número de personas permitido. La información sobre el volumen de suministro, el aspecto, las prestaciones, las dimensiones y  
los pesos de los vehículos corresponden a las condiciones disponibles en el momento de la impresión y a la normativa europea de homologación. Están sujetos a cambios hasta que se compre o entregue el vehículo. Las variaciones de fábrica (+/- 5 % como máximo) son posibles y admisibles.


