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Los modelos Plus son una opción para todos aquellos que no se conforman con menos. De 
serie, vienen con un equipamiento "todo incluido" que no deja nada que desear, y a un precio 
realmente atractivo. Así que no sueñes más, sube y conduce.

2 WIN PLUS 
2 WIN S PLUS 
2 WIN R PLUS
2 WIN RS PLUS 

CUANDO EL „TODO  
INCLUIDO“ ES DE SERIE
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ABS ESP
ASR

Luz LED diurna

Llantas de aleación     
(solo versión Light)

Puerta corredera 
con cierre Softlock

Potente motor   
Citroën/Peugeot -  
2,2l Blue HDI -  
102 kW/140 PS -  
3,5t Light

Oscurecedores  
en cabina

Mandos de control 
de radio en el 
volante

PLUS = TODO INCLUIDO

Aire acondicionado 
en la cabina del 
conductor

Pack de seguridad 
para la conducción 
ESP, ABS, ASR, con-
trol de carril, cierre 
centralizado median-
te mando a distancia, 
ayuda en descenso  

Espejo retrovisor 
ajustable eléctrica-
mente y calefactable

Tapiceria especial 
„Silver“

Volante de cuero Puerto de carga USB



Gran cuarto de baño
Comodidad casi como en casa

Cocina espaciosa
Los armarios y cajones ofrecen espacio para 
todos los utensilios

2 WIN PLUS

5.99 m

Acabado Elegance y tapicería Marais (opcional)
Extensión de mesa (opcional)

4

Cuarto de baño independiente

Armarios portaobjetos en el techo alrededor de la cama trasera



2 WIN S PLUS

Versión clásica y acabado Silver (opcional)
Extensión de mesa (opcional)

Cama King-size
Con 1.960 x 1.550 / 1.420 mm extra grande y cómoda

Cocina espaciosa
La nevera dispone de doble bisagra 
para un fácil acceso por ambos lados

5.99 m
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Concepto de espacio vital abierto gracias a encimera corrida

Frigorífico con potente compresor. Las bisagras en ambos  
lados permiten el acceso desde el interior y exterior, con  

bandeja de congelador extraíble.
Cuarto de baño independiente 



Práctico cuarto de baño en cabina
Ofrece más sitio en el baño y a su vez actúa como 
separador de ambientes

Cocina espaciosa
Los armarios y cajones ofrecen sitio para todos los 
utensilios

2 WIN R PLUS
Acabado Elegance (opcional)
Acabado Silver, extensión de mesa (opcional), techo 
elevable (opcional)

5.99 m
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Frigorífico elevado para un acceso cómodo. Posibilidad de  
frigorífico de gran capacidad con congelador independiente 

Cuarto de baño con persiana enrollable de alta calidad,  
también excelente como separador de ambientes



2 WIN RS PLUS

Versión clásica y tapicería Timeless (opcional)
Extensión de mesa (opcional), Techo elevable (opcional)

Cama King-size
Extra grande y cómoda

Cocina espaciosa
La nevera dispone de doble bisagra 
lo que permite el acceso por ambos 
lados.

5.99 m
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Concepto de espacio vital abierto gracias a encimera corrida

Cuarto de baño con persiana enrollable de alta calidad,  
también excelente como separador de ambientes



DIMENSIONES EN MM
Longitud (especificación aproximada) ca. 5.998
Anchura (especificación aproximada) ca. 2.050
Altura (especificación aproximada) ca. 2.580
Distancia entre ejes (especificación  
aproximada) ca. 4.035

Altura interior (especificación aproximada) ca. 1.905

PESO Y CARGA EN KG
Peso bruto del vehículo (serie) 3.500
Masa en orden de marcha (aprox.)* 2.860
Carga útil con 20 litros de aguas limpias 
(aprox.) 640

Capacidad de remolque sin freno/ con freno** 750 / 2.500**

EQUIPAMIENTO DE LA ZONA DE ESTAR 

Ventanas con cortinas 5/6  
(dependiendo del plano)

Midiheki con oscurecedor y 
mosquitera 1

Miniheki con oscurecedor y 
mosquitera 1

Asientos/ cinturones de seguridad  
de tres puntos 4 / 4

Plazas para dormir 2 (+1 opcional)

Cama trasera/ cama individual  
en mm (aprox.)

1.960 x 1.480 / 1.420  
(2Win Plus) 
1.960 x 1.550 / 1.420  
(2Win S Plus) 
1.960 x 1.570 / 1.450  
(2Win R Plus) 
1.960 x 1.570 / 1.535  
(2Win RS Plus)

Cama trasversal a la puerta corredera  
en mm (aprox.,SA) 1.800 x 700

Fijación de anclajes isofix (opcional) 2 (de Serie en 2Win Plus, 2Win R Plus) 
1 (opcional en 2Win S Plus, 2Win RS Plus)

TECNOLOGÍA DE A BORDO 
Calefacción Truma Combi 4
Capacidad de la caldera en l (aprox.) 10
Depósito de aguas limpias en l (aprox.) 100
Depósito de aguas residuales  en l (aprox.) 92
Habitáculo de botellas de gas para (kg) 2 x 11
Cargador en A 18
Batería 12V / 95 Ah
Tomas de corriente de 12/-230 V 2 

Frigorífico en l (capacidad/ de los cuales 
congelador)

ca. 80 / 5 (2Win Plus) 
ca. 100 / 8 (2Win S Plus) 
ca. 84 / 6 (2Win R Plus) 
ca. 100 / 8 (2Win RS Plus)

Absorción/ Compresor Compresor, 
Absorción (2Win Plus)

*    Peso indicado con el equipamiento de serie. A partir de 165 CV+ 40 kg.  
La masa en orden de marcha y la carga útil cambian debido a la 
instalación de equipamiento extra.

** Pesado 750/3.000 kg

2 WIN PLUS 
2 WIN S PLUS 
2 WIN R PLUS 
2 WIN RS PLUS
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El pack completo: La Summit 600 Plus, es el modelo-Summit para los clientes que quieren 
algo especial. Con su equipamiento Todo-Incluido y numerosas ventajas PLUS de Citroën o 
Peugot este, no deja nada que desear. La elección es suya: Lujo, Confort y la calidad de un 
chasis Citroën Jumper o Peugeot Boxer. La Summit 600 Plus.

MÁXIMA RELACIÓN CALI-
DAD - PRECIO PARA LOS 
MONTAÑEROS

6OO PLUS6OO PLUS
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ABS ESP
ASR

Luz LED diurnaEspacio de almace-
namiento trasero 
extremadamente 
amplio (105 cm)

Potente motor 
Citroën/Peugeot 2,2 l
BlueHDI 102 KW /  
140 PS 3,5 t Light

Oscurecedores en 
cabina de conducción

Control de crucero

Aire acondicionado 
en la cabina del 
conductor

Pack de seguridad 
para la conducción 
ESP, ABS, ASR, con-
trol de carril, cierre 
centralizado median-
te mando a distancia, 
ayuda en descenso

Espejos ajustables 
eléctricamente y 
calefactables

Seitz S4
Ventanas de lujo 
con oscurecedores 
premium

Volante de cuero Escalón eléctrico

PLUS = TODO INCLUIDO

Llantas de aleación    
(solo versión ligera)



6OO PLUS6OO PLUS

Ambiente noble 
La decoración de madera Roble Cobre Bora (opcional) y la tapicería Minidoro (alternativo) 

armonizan perfectamente con los frentes de armario tricolor y curvado.
Mesa extensible (opcional) 

5.99 m
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Amplia Cocina
Dos fogones con encendido Piezo eléctrico

Duerma como en casa
En la cama más grande de su categoría  (1.960 mm x 1.600 /1.470 mm)

Grupo de asientos extra grande 
con cojín ergonómico, mesa con extensión giratoria (opcional)

Amplio cuarto de baño giratorio
Nuestras soluciones Premium de baño en una categoría de lujo, pack sanitario (opcional)



*    Peso indicado con el equipamiento de serie. A partir de 165 CV+ 40 kg. 
La masa en orden de marcha y la carga útil cambian debido a la 
instalación de equipamiento extra.

** Pesado 750/3.000 kg

DIMENSIONES EN MM
Longitud (especificación aproximada) ca. 5.998
Anchura (especificación aproximada) ca. 2.050
Altura (especificación aproximada) ca. 2.580
Distancia entre ejes (especificación  
aproximada) ca. 4.035

Altura interior (especificación aproximada) ca. 1.905

PESO Y CARGA EN KG
Peso bruto del vehículo (serie) 3.500
Masa en orden de marcha (aprox.)* 2.865
Carga útil con 20 litros de aguas  
limpias (aprox.) 635

Capacidad de remolque sin freno/ con 
freno** 750 / 2.500**

TECNOLOGÍA DE A BORDO 
Calefacción Truma Combi 4
Capacidad de la caldera en l (aprox.) 10
Depósito de aguas limpias en l (aprox.) 100
Depósito de aguas residuales  en l (aprox.) 100
Habitáculo de botellas de gas para (kg) 1 x 11 y 1 x 5
Cargador en A 16
Batería 12 V / 95 Ah
Tomas de corriente de 12-/230 V 2 / 1
Frigorífico en l (capacidad/ de los cuales 
congelador) ca. 100 / 8

Absorción/ Compresor Compresor

EQUIPAMIENTO DE LA ZONA DE ESTAR 
Ventanas en habitáculo 5
Claraboya con oscurecedor y mosquitera 3
Asientos/ cinturones de seguridad de tres 
puntos 4 / 4

Plazas para dormir 2 (+1 opcional)
Cama trasera/ cama individual en mm (aprox.) 1.960 x 1.600 / 1.470
Cama trasversal a la puerta corredera en 
mm (aprox.,SA) 1.800 x 700

6OO PLUS



LLANTAS DE ALEACIÓN Light 16“ 

Citroën  / Peugeot
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PINTURA

Exterior 
PARA TODOS LOS GUSTOS

Proporciónele a su modelo Pössl aún más estilo:
Mediante diferentes acabados de carrocería y llan-
tas de aleación originales con aspecto moderno.

Negro (Gris Grafito) MetalizadoGris Hierro MetalizadoGris Thunder

Blanco Gris Expedition Gris Artense



Salvo cambios y errores técnicos. Por favor tenga en cuenta que parte de este catálogo contiene decoraciones, diseños alternativos o equipamientos especiales que no es tan incluidos en el volumen de suministro o que suponen un coste adicional. Todas las dimensiones están expresadas en milímetros, a menos que se indique lo contrario. 
Las variaciones de color son posibles debido a la impresión. Los precios incluyen el impuesto sobre el valor añadido vigente. Estado 08/2022
*La ”masa en orden de marcha “comprende, según las directivas EG 97/27 CE Y EN 1645-2, el peso en vacío del vehículo, incluido el conductor (75kg) y los depósitos de combustible llenos, así como el siguiente equipamiento básico: depósito de agua de volumen reducido (20l), una botella de gas de aluminio llena (15kg) y un cable alarga-
dera (4kg). La masa total técnicamente admisible no debe ser superada por el equipaje, las personas que viajan con el vehículo o cualquier equipamiento opcional. La instalación de accesorios especiales reduce la capacidad de carga y puede reducirse el número de personas permitido. La información sobre el volumen de suministro, el as-
pecto, las prestaciones, las dimensiones y los pesos de los vehículos corresponden a las condiciones disponibles en el momento de la impresión y la normativa europea de homologación. Estás están sujetas a cambios hasta que se compre o entregue el vehículo. Las variaciones de fábrica (+/- 5% como máximo) son posibles y admisibles.

2 WIN PLUS
2 WIN S PLUS
2 WIN R PLUS

2 WIN RS PLUS
SUMMIT 6OO PLUSSUMMIT 6OO PLUS

Estamos disponibles en 14 países!  
Y naturalmente también en España, nuestra web www.possl.es

UNA MARCA DESARROLLADA  

facebook.com/posslespana

instagram.com/ possl_spain 

youtube.com/pösslgroup

pinterest.de/poesslgroup

vimeo.com/poesslgroup

linkedin.com/company/poesslgroup
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