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Bienvenidos al original. 
Bienvenido a PÖSSL.

Cuando Peter Pössl diseñó su primera autocaravana de uso diario basada en furgonetas 
a finales de los años 80 abrió posibilidades completamente nuevas para muchas 

personas. Porque con una PÖSSL eres tan versátil como la vida misma: 
Hoy el coche de todos los días, mañana el vehículo de transporte, pasado mañana la 

oficina sobre ruedas y los fines de semana el domicilio de vacaciones.

Esta flexibilidad, la alta calidad „hecha a mano en Alemania“ y muchas ideas frescas 
han convertido a PÖSSL en el fabricante de vehículos más popular con la mayor gama  

de productos de su clase. Aunque hay un gran número de autocaravanas de caja en el
 mercado, hoy en día ningún otro fabricante puede recurrir a 30 años de experiencia en

 esta categoría. Por eso, PÖSSL es el original en todos los sentidos.

Compruébelo usted mismo. Su distribuidor comercial de PÖSSL le mostrará con mucho 
gusto qué hay detrás de todo esto.
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Lo más destacado de 
PÖSSL
Las mejores ideas desde 
hace más de 30 años, 
para tu PÖSSL

MARCO DEL TRAGALUZ EN PRFV
Utilizamos únicamente marcos de plástico reforzado 
con fibra de vidrio.

ESCALÓN ELÉCTRICO
Para que los que se bajan del estrés suban cómoda-
mente: basta pulsar un botón y aparece el peldaño.

PIEZZOZÜNDUNG
Für Situationen wo es ein Muss ist,  
dass der Funke überspringt.

TISCH ALTERNATIV MIT NEUER TISCHVERBREITERUNG
Ab September bei allen D-Line (optional) 

FSCURECIMIENTO DE LA CABINA DEL CONDUCTOR
Para dormir a gusto durante mucho tiempo.

MOSQUITERA PLISADA
A favor del aire fresco, en contra de los insectos 
molestos.

SOFTLOCK
Para no volver a despertar a todo el camping por la noche:
Softlock cierra la puerta corredera automáticamente y en silencio.
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Lo más destacado de PÖSSL
Las mejores ideas desde  
hace más de 30 años, para  
tu PÖSSL

CALEFACCIÓN ATRÁS
La salida de aire caliente en la zona trasera asegura 
un ambiente agradable permanente en la zona del 
dormitorio.

AISLAMIENTO DEL TECHO
Aislamiento complejo y continuo del techo.
Styrodur aprox. 20 mm, espuma de polietileno aprox. 
15-20 mm.

BANDEJAS DE SUELO
La típica pregunta «¿Y dónde meto esto?» ya tiene 
respuesta.

CHASIS BASE
En Pössl puedes escoger entre dos fabricantes de 
chasis distintos..

TRUMA COMBI 4
En muchos modelos situada bajo los asientos para 
conseguir una distribución óptima del calor.

TRAGALUZ CON MANIVELA (NO EN REVOLUTIONS)

En lugar de empujar, tirar, arrastrar o desatascar, girar 
la manivela. ¡De serie con mosquitera plisada y estor!

ESTORES MANUALES
Las ventanas ISO, de gran calidad, se cierran con  
estos estores en un instante. Protección perfecta 
contra miradas y el sol.

DIVERSAS SOLUCIONES PARA EL BAÑO
En Pössl te ofrecemos diversas soluciones para el 
baño, decide la que más te guste.



 +  
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CHASIS BASE
En Pössl puedes escoger entre dos fabricantes de 
chasis distintos..

ARMARIOS DE TECHO GENEROSOS
Al disponer de un gran volumen se consigue tanto 
orden como en casa.

2 ABERTURAS PARA COMPROBAR EL DEPÓSITO 
DE AGUA DULCE
El depósito de agua dulce se puede rellenar desde 
fuera y tiene dos aberturas de revisión para facilitar su 
limpieza sin esfuerzo.

ESPACIO DE ALMACENAMIENTO XXL   Las camas traseras se pueden desmontar, plegar y apilar.   
Disponer del máximo espacio idóneo es así de sencillo.

TECHO ELEVABLE
Opcionalmente disponible para muchos modelos:  
un techo elevable que cuenta con una capacidad de 2 plazas de pernocta .

RED DE CONCESIONARIOS EN TODA EUROPA
Allí a donde vayas, nos encontrarás. También después de la compra.

MAMPARO
Por la noche es un escalón cómodo para subir a la 
cama. De viaje es un mamparo muy útil para que  
todo siga en su sitio, incluso tras un frenazo.

DIVERSAS SOLUCIONES PARA EL BAÑO
En Pössl te ofrecemos diversas soluciones para el 
baño, decide la que más te guste.

DOS CAJONES EN EL MÓDULO DE COCINA
Se acabaron los tiempos en los que en la  
«cocina del camping» había que renunciar a 
todos los utensilios. Aquí hay sitio para todo.



5.41 m
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 D-Line de un vistazo
Seleccione aquí su alojamiento de viaje

Perfectamente diseñado para parejas
P2 RELAX

El multifuncional con baño en  
la habitación

El modelo urbano con cuarto de baño
ROADCAMP R

La camper versátil
ROADCAMP 2 WIN R

Bestseller con espacio de  
almacenamiento adicional

2 WIN
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 D-Line de un vistazo
Seleccione aquí su alojamiento de viaje

VIELSEITIG

ROADSTAR 600 L
La maravilla del espacio  
con camas individuales

9

Cinco estrellas sobre 4 ruedas
ROADSTAR 640 DK

Máximo espacio y 
confort para dormir

ROADCRUISER
Almacén gigante con cama regulable 

eléctricamente en  altura

ROADCRUISER Revolution
Tamaño visible Más espacio para las piernas 

para los que se levantan tarde

ROADCRUISER B ROADCRUISER XL



VALOR AÑADIDO
5.99 m

5.41 m

6.36 m

SUMMIT 600SUMMIT 540 SUMMIT 640
Muchos detalles inteligentesLa camper Versátil Perfección y elegancia

42 44 46

Furgoneta de caja por fuera - milagro del espacio interior. Todos los que 
suben a la nueva Summit sienten esta sensación especial de espacio. 
Incluyendo todos los otros puntos positivos que ofrece la Summit: como 
las exclusivas ventanas con marco, el práctico baño giratorio, un concepto 
de iluminación de alta calidad, el desagüe central y mucho más.  
En definitiva, una verdadera Summit con valor añadido. 
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SUMMIT PRIME 600SUMMIT PRIME 540 SUMMIT PRIME 640
Muchos detalles inteligentesCamper versátil Perfección y elegancia

48 50 52
11

Quien cree que ya no se puede mejorar el modelo Summit, aún no 
conoce el nuevo Summit Prime. La sensación típica de la Summit 
más una selección especial de materiales. Cuenta con un sofisticado 
concepto de iluminación con aún más luz. Y como una revolución en 
las camper: El SkyRoof® abatible. Nadie más lo ha hecho. Summit 
Prime - nuestra Summit en la más alta perfección.
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ROADCAMP
Furgoneta de camping muy ágil

Versión Basic    Decoración Timeless

Compacta y maniobrable, pero con todo lo necesario para descubrir 
el mundo: La ROADCAMP mide únicamente 5,41 m de longitud, es la 
menor del gran programa D-Line de PÖSSL. Es sencilla y ágil, incluso 

por carreteras estrechas. Sin embargo, en comodidad y en espacio de 
almacenamiento está a la altura de las más grandes y ofrece todo lo 
que pide el corazón del campista.
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 + Furgoneta extracorta, perfecta para el día a día
 + Baño separado
 + Grupo de asientos cómodos para cuatro personas

Gran cama doble    Con compartimentos adicionales sobre el cabezal Conjunto de asientos compacto    Mesa con una prolongación práctica giratoria

Cocina amplia
Armarios y cajones con espacio para todos los utensilios

Baño amplio
A pesar de sus medidas compactas, gran libertad  
de movimientos



16

ROADCAMP R
De ciudad en ciudad con tu propio baño

¿Te gusta breve y conciso? Entonces la ROADCAMP R es la solución 
perfecta para ti. Esta furgoneta de ciudad tan ágil, con su baño amplio 
y los asientos más cómodos de su clase ofrece espacio suficiente para 

viajar relajadamente al máximo nivel. Además, este diseño ofrece más 
espacio para las piernas en los asientos.  La agilidad puede ser así de 
cómoda.

Versión Elegance    Decoración Spirit (opcional)    Tablero de mesa alternativo (opcional)
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 + Furgoneta extracorta, perfecta para el día a día
 + Armario colgante separado en la cocina
 + Práctico lavabo abatible que deja más espacio en 
el baño

Dormitorio extra    Con compartimentos adicionales sobre el cabezal Grupo de asientos espaciosos    Mesa para cuatro con más espacio para las piernas

Cocina amplia
Armarios y cajones con el espacio óptimo

Baño práctico
Más espacio en el baño y a la vez separador de ambientes
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2WIN
Bestseller con espacio de almacenamiento adicional

Con sus 5,99 m, la 2WIN triunfa a lo grande cuando se trata de aunar 
lo mejor de cada mundo. La comodidad del viaje y de la conducción se 
unen en una simbiosis perfecta. Ya sea por su espacio de almacena-
miento, por la amplitud de su dormitorio, por su dinámica de marcha 

o para aparcar: la 2WINsiempre es la compañera perfecta. Además, 
brilla con uno de los baños más grandes de su clase. Dos grandes 
cajones en la zona de la cocina garantizan que habrá sitio para todo  
lo que hace el viaje más cómodo.

Versión Basic    Decoración Timeless (opcional    Tablero de mesa alternativo (opcional)
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 + Baño separado
 + Compartimentos de techo por todo el perímetro de la 
cama de atrás

Cocina amplia
Armarios y cajones con espacio para todos los utensilios

Gran baño con ducha
Muy cómoda, casi como en casa

Dormir cómodamente    Gran cama doble atrás Grupo de asientos extragrandes    Vía libre para cuatro personas



2WIN R
Puede con todo y tiene baño

El equipamiento y la distribución inteligente hacen tan querida a la 
2WIN. Un espacio de baño extragrande la convierte en la 2WIN R. 
Se crea con un estor de láminas que permite separar el baño de la 
zona de dormitorio y del salón a conveniencia. ¡Listo, ya tienes la 

misma comodidad del baño de casa! Además, la versión R tiene algo 
imprescindible para todos los «grandes» durmientes: una cama grande 
y cómoda En consonancia: Una nevera puesta en alto bajo un armario 
colgante que ofrece espacio para todo.

20
Versión Elegance      Decoración Marais    Tablero de mesa alternativo (opcional) 

  Nevera Absorber de 140l con congelador separado (opcional)    Mando Truma CP Plus (opcional)



 + Nevera puesta en alto, de acceso muy cómodo. 
Nevera de tamaño óptimo, opcionalmente con 
congelador separado

 + Espacio de baño flexible con estor de gran calidad, 
también muy útil para separar ambientes

Cocina amplia
Armarios y cajones con espacio para  
todos los utensilios

Baño práctico
Más espacio en el baño y a la vez separa ambientes

Cama Kingsize    De 1.960 x 1.570 / 1.450 mm comodísima y extragrande Grupo de asientos extragrandes    Vía libre para cuatro personas

2120
Versión Elegance      Decoración Marais    Tablero de mesa alternativo (opcional) 

  Nevera Absorber de 140l con congelador separado (opcional)    Mando Truma CP Plus (opcional)
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P2 RELAX
Diseño perfecto para parejas

¿Qué hace tan especial a la P2 RELAX? Es la multitalento para los 
que quieran descubrir el mundo en pareja. Por eso el diseño de la P2 
RELAX se ha ajustado hasta el más mínimo detalle 

para dos personas. El resultado es más que cómodo:  La P2 RELAX 
ofrece comodidad, espacio y utilidad nunca vistos en otras furgonetas 
de su clase.

Versión Elegance (de serie)    Decoración Limette (opcional)



 + Diseño del espacio generoso y abierto
 + Adaptado especialmente a las necesidades de parejas 
independientes

 + Baño separado
 + Mucho espacio en el «armario de pared del dormitorio»
 + Vitrina iluminada que ofrece un ambiente especial
 + Botiquín extraíble de gran calidad, ahora más grande

22 23La cocina    Funcional y optimizada Baño separado    Realizado con materiales de gran calidad

Práctica mesa plegable    Ideal para dos personas
Dormitorio con un gran armario   
Cama extralarga y armario de pared de la esquina Cajón o escalón
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Espacio de almacenamiento
Armario adicional para colgar ropa bajo la cama

ROADSTAR 600 L
La maravilla del espacio con camas individuales

En raras ocasiones se ha conseguido hacer realidad el argumento 
«espacio en la cabaña más pequeña» en una autocaravana como la 
ROADSTAR 600 L. La 600 L ofrece todo lo que corresponde a una  
ROADSTAR confortable:  alojamiento agradable y un rincón de comedor 

con uno de los grupos de asientos más grandes de la clase 600 de 
camas individuales. Cocina para disfrutar e higiene refrescante en el 
baño Y aún más: camas individuales atrás para dormir tranquilamente.

Versión Basic    Decoración Timeless (opcional)    Tablero de mesa alternativo (opcional)
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 + Camas individuales espaciosas para dormir tan cómodamen-
te como en casa

 + Amplio armario ropero bajo la cama individual
 + Práctico lavabo abatible que deja más espacio en el baño
 + Gran altura interior para campistas altos
 + Muebles de gran calidad con numerosísimas bandejasEspacio de almacenamiento

Armario adicional para colgar ropa bajo la cama
Cocinar como en casa
Funcional con armarios y cajones optimizados.

Baño central
A la vez baño y separador de espacios

Dormitorio cerrable    Grande, cómodo e ideal si alguien quiere dormir más
Comodísimo    Rincón de comedor cómodo y amplio, 
que opcionalmente también se puede convertir en otra cama
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ROADSTAR 640 DK
Cinco estrellas sobre cuatro ruedas

La ROADSTAR 640 DK convence por sus múltiples detalles. Para  
empezar, cama doble enorme que permite soñar incluso a los más 
grandes trotamundos. Bloque de cocina compacto y nevera con  

compresor inteligentemente montados para ofrecer la máxima comodi-
dad en el mínimo espacio. Así dejamos suficiente espacio  
de movimientos sin renunciar al confort.

Versión Elegance    Decoración Marais (opcional)    Tablero de mesa alternativo (opcional)



 + Baño lineal que ofrece especial comodidad y además 
es ideal para separar los espacios

 + Compartimentos de techo por todo el perímetro de la 
cama de atrás

 + Cama transversal espaciosa para dormir tan  
cómodamente como en casa

2726
Módulo de cocina
Espacio de almacenamiento funcional y optimizado

Dormitorio cerrable    Grande, cómodo e ideal si alguien quiere dormir más
Comodísimo    Rincón de comedor cómodo y amplio, 
que opcionalmente también se puede convertir en otra cama

Nuevo diseño de baño
Más espacio en el baño y a la vez separador de ambien-
tes y se puede usar como ducha o como armario ropero

Kühl+ Kleiderschrank
Perfekter Ort für coole Outfits
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ROADCRUISER
Máximo espacio y comodidad para dormir

Se ha acabado convirtiendo en el clásico entre las autocaravanas con 
camas individuales. Si te gusta grande y lujosa, la ROADCRUISER es 
perfecta para ti. Ofrece un grupo de asientos para cuatro personas, 

una zona de wellness y un gran módulo de cocina con una nevera  
elevada y un armario ropero espacioso. Justo como querías. Así 
creamos el placer de viajar en formato XL.

Versión Basic    Decoración Marais (opcional)    Tablero de mesa alternativo (opcional)
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 + Nevera puesta en alto, de acceso muy cómodo. 
También con Slimtower opcional

 + Grupo de asientos cómodos para cuatro personas
 + Espacio de baño flexible con estor de gran cali-
dad, también muy útil para separar ambientes

 + Camas individuales espaciosas para dormir tan 
cómodamente como en casaMódulo de cocina extragrande

Con una nevera también extragrande
Baño central
A la vez baño y separador de espacios

Dormitorio cerrable con camas individuales    Gran zona para dormir  con grandes sueños Grupo de asientos muy agradable    Vía libre para cuatro personas
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Espacio de almacenamiento
Armario adicional para colgar ropa bajo la cama

ROADCRUISER B
Gran visibilidad

La ROADCRUISER B ofrece todas las ventajas de la serie ROADCRUSER 
y además convence por su baño lateral forrado de madera. Así hay más 
espacio y por lo tanto más libertad de movimientos para las parejas 
que valoran el confort y el máximo espacio de almacenamiento.

Versión Basic    Decoración Silver (opcional)    Tablero de mesa alternativo (opcional)



3130

 + Baño separado
 + Armario ropero espacioso bajo las camas individuales 
 + Camas individuales cómodas para dormir como en 
casa

 + Con una gran sensación de espacio gracias a una 
gran visibilidadEspacio de almacenamiento

Armario adicional para colgar ropa bajo la cama
Módulo de cocina
Espacio de almacenamiento funcional y optimizado

Gran baño con ducha
Muy cómoda, casi como en casa

Dos camas indivaiduales atrás    Y dos compartimentos portaobjetos adicionales en los armarios del techo
Comodísimo    Rincón de comedor cómodo y amplio, 
que opcionalmente también se puede convertir en otra cama
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Espacio para el almacenamiento
Armario colgante adicional debajo de la cama individual

ROADCRUISER XL
Dimensión visible

Para todos los que van de gira con un tamaño determinado, existe el 
Roadcruiser XL. Con una cómoda longitud de cama de 208 cm y una 
altura interior de 213 cm, es el compañero perfecto para los amantes de 
los viajes que miran más allá de sí mismos.

Versión básica    Tejidos modelo Timeless    Mesa alternativa (opcional)
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 + Baño separado
 + Verdadero milagro de almacenamiento con muchos 
compartimentos y armarios

 + Particularmente adecuado para campistas altos 
debido al tamaño de la cama de 208 cm

 + Con una sensación de espacio especialmente  
generosa gracias a una altura interior de 213 cmEspacio para el almacenamiento

Armario colgante adicional debajo de la cama individual
Cocina
Con nevera elevada y amplio armario

Ducha grande
Comodidad casi como en casa

Por último, camas también para los campistas altos    Una cama individual con una longitud de 208 cm 
Muy acogedor    Confortable y espaciosa media dinette, 
que se puede convertir opcionalmente en una cama extra
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ROADCRUISER Revolution
Gigante del espacio de almacenamiento con cama de altura ajustable con motor eléctrico

La ROADCRUISER Revolution ofrece más espacio atrás para no tener 
que desmontar las camas cuando se necesite espacio de almacena-
miento. Basta apretar un botón y la cama sube hasta el techo: ¡la 
maravilla del espacio sobre ruedas libera gran cantidad de espacio!  

Eso permite guardar  por la noche cualquier equipo deportivo valioso 
debajo de la cama. Opcionalmente también puedes disponer de cuatro 
plazas para dormir.

Versión Elegance    Tablero de mesa alternativo (opcional)    Cama adicional atrás (opcional)
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 + Nevera puesta en alto, de acceso muy cómodo. También con 
Slimtower opcional

 + Cama ajustable con motor eléctrico que ofrece una gran 
flexibilidad

 + Diseño de luces de gran calidad con iluminación adicional 
 + Gran altura interior para campistas altos
 + Muebles de gran calidad con numerosísimas bandejas

Espacio de almacenamiento cómodo   
Cama de altura ajustable con motor eléctrico    Segundo panel de servicio (opcional) Grupo de asientos muy agradable    Espacio para cuatro personas de viaje y en destino

Módulo de cocina extragrande
Espacio de almacenamiento funcional y optimizado

Baño flexible
con estor de gran calidad, también muy útil para  
separar ambientes
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Interior
Vía libre a tus preferencias

La libertad empieza por tu elección. La línea D no solamente 
dispone de una gran selección de diseños básicos, además 
ofrece muchas posibilidades para equipar el interior.  Para 
que te sientas como en casa en cualquier rincón del mundo. 

¡Tu distribuidor te aconsejará con mucho gusto! Pregunta 
simplemente por las posibilidades de combinación y equi-
pamiento, por ejemplo, techo elevable en muchos modelos.  
Algunos equipamientos y pinturas especiales tienen un coste 
adicional.

EQUIPAMIENTO DE SERIE
Laminado de madera Calva Apfel con la decoración de serie Timeless

VERSIÓN ELEGANCE (OPCIONAL)

Laminado de madera de roble con tapa Ambiente en  
la decoración de serie Marais

DECORACIÓN TIMELESS (ESTÁNDAR)

Los tonos marrones empleados proporcio-
nan un ambiente agradable que armoniza 
con el laminado de madera.

DECORACIÓN LIMETTE (OPCIONAL)

Joven, fresca y alegre. Limette trae  
aire fresco a tu PÖSSL y armoniza  
perfectamente con la decoración  
Elegance.

DECORACIÓN SILVER (OPCIONAL)

Nuestra decoración moderna y a la vez 
atemporal, extraordinariamente resistente 
para los modelos de la línea D.

DECORACIÓN SPIRIT (OPCIONAL)

Moderna sin dejar de ser atemporal.   
Además, la decoración Spirit es  
extraordinariamente resistente.

DECORACIÓN MARAIS (ELEGANCE)

Combinación coordinada de tapicerías que 
subraya el valor de la versión Elegance.



3736

HABITACIÓN DE INVITADOS EN  
UN ABRIR Y CERRAR DE OJOS

BUENAS NOCHES

VERSIÓN ELEGANCE (OPCIONAL)

Laminado de madera de roble con tapa Ambiente en  
la decoración de serie Marais

¡Ampliación de cama opcional para la zona de  
asientos incluido tablero de mesa alternativo!

Ya sean los niños que viajen contigo, los nietos o la visita espontánea de unos buenos 
amigos.  En una Pössl caben todos. La zona de asientos se transforma en una habitación 
de invitados con apenas un par de maniobras. Que tengas una muy buena noche.



Más de todo en total
Con la Summit, PÖSSL 2016 presentó una de las primeras autocaravanas en base 

furgoneta con baño giratorio y un concepto espacial único: 
la Summit ofrece todas las ventajas de una autocaravana, con sus detalles bien 

pensados, muchos extras y mucho espacio. Y al mismo tiempo el confort de 
conducción de un vehículo compacto.  

Aquellos a los que les guste algo más exclusivo que la Summit, pueden optar por 
la nueva Summit Prime: Indiscutiblemente „El mejor de su clase“.
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Lo más 
destacado

La Summit añade todas las ventajas de una autoca-
ravana de caja con numerosos detalles inteligentes 
de PÖSSL. Para que puedas viajar relajado. 
Con mucho espacio. Espontáneamente durante el fin 
de semana o en una gran gira.

GUÍAS DE CAJONES CON CIERRE SUAVE 
Cocina muy grande: Con una comodidad como  
en casa. 

DRENAJE CENTRAL DEL AGUA 
Todo muy práctico: El drenaje central del agua 
facilita el vaciado completo del sistema de agua.

AMPLIACIÓN DEL BANCO DE ASIENTO  
CON UN TERCER ASIENTO 
De dos a tres: El banco de asiento se puede ampliar en 
un abrir y cerrar de ojos con un asiento adicional para 
crear un banco de asiento para tres personas (opcional).

VENTANAS CON MARCO (EXCEPTO LAS 
VENTANAS TRASERAS) 
Las  ventanas con marco fijo son una novedad  
en esta categoría de vehículos. Calidad en los 
detalles.

TODOS LOS BANCOS SUMMIT
TAMBIÉN DISPONIBLES CON ISOFIX  
(OPCIONAL)
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ILUMINACIÓN DISCRETA 
Ambiente confortable: Gracias a la iluminación 
indirecta por encima de los armarios del techo 
(excepto Summit 540).

ENCENDIDO PIEZOELÉCTRICO 
Komfort fährt mit: So springt der Funke auch beim 
Kochen über.

CUBERTERO  
Bien ordenado: Todo está donde debe.

BAÑO GIRATORIO 
La pared giratoria y el inodoro giratorio con 
incrustación cerámica resistente a los arañazos 
crean mucho espacio adicional en el baño. 

MESA EASY MOVE (SÓLO CON 540) 
La práctica mesa Easy Move, que se puede 
guardar, ofrece más espacio para las piernas  
y más seguridad durante el viaje.

TODO OPACO 
Nuestros oscurecedores de primera calidad 
ofrecen una protección completa contra la  
luz molesta y las miradas extrañas.

CHASIS BÁSICO
Con Pössl tiene la posibilidad de elegir entre 
varios Fabricantes de chasis.

DE UN SOLO RODILLO
Las ventanas ISO se pueden cerrar con estas  
persianas en un abrir y cerrar de ojos.  
La perfecta privacidad y protección solar.

  

COMPARTIMENTOS DE ALMACENAMIENTO   
con iluminación ambiental directamente encima  
de la cabina del conductor. Para más ambiente y 
funcionalidad.

LUCES TÁCTILES DE ALTA CALIDAD 
CON LUZ NOCTURNA.
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PUERTA DE LA NEVERA 
La puerta de la nevera con bisagras a ambos lados 
permite el acceso desde el exterior y el interior.

SkyRoof® 
Techo solar SkyRoof con apertura, mosquitera y 
oscurecedor.

SkyRoof® desde el interior  
Un concepto único de espacio abierto con mucho 
espacio libre y libertad de movimiento como en  
una autocaravana integral.

ILUMINACIÓN EN EL MONTANTE B 
Se integra perfectamente en piezas moldeadas 
de alta calidad.

CONSTRUCCIÓN DE MUEBLES DE PRIMERA 
CALIDAD 
El diseño interior del Prime corresponde al lujo de 
la clase.

Lo más destacado de PRIME además de lo más destacado de la Summit
Atención: ¡Peligro de adicción! Si entras en el nuevo Summit Prime, al salir tienes la sensación de que te 
bajas de otro vehículo. El nuevo Summit Prime es la versión de lujo absoluto de una furgoneta. De serie: el 
nuevo SkyRoof® con apertura y muchos otros detalles exclusivos.

NUEVO CONCEPTO DE ILUMINACIÓN PRIME 
El concepto de iluminación especialmente 
desarrollado para el Prime proporciona una 
agradable sensación de bienestar

OSCURECEDOR FRONTAL DOMETIC   
de abajo hacia arriba: Mayor visibilidad y privacidad. 
Medio cerrado, cualquiera puede mirar hacia afuera, pero nadie puede mirar adentro.

 
Panel de iluminación de primera clase en el el 
banco de asiento.

 
Cubierta con iluminación indirecta y adicional. Los 
LEDs proporcionan una iluminación óptima en el 
banco de asiento.
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SUMMIT 540

La Summit 540 tiene algo que otros no tienen: Es el único vehículo de 
su clase con baño giratorio. A pesar de sus dimensiones extremada-
mente compactas, el nuevo Summit 540 ofrece un interior de diseño 
armonioso.

Compacto con nuevos detalles

Wohnwelt Original Captain Chair    Decoración en madera de Rosa
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 + Solución inteligente de habitación gracias al baño 
giratorio

 + Banco de tapicería ergonómica moldeada
 + Nevera con congelador extraíble y con posibilidad 
de apertura en ambos sentidos 

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

Cómodo para dormir    Cama doble grande en la parte trasera

Baño giratorio grande
con iluminación indirecta

Cómodo grupo de asientos    Mesa Easy Move con función de viaje
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SUMMIT 600

La SUMMIT 600 ofrece todas las ventajas de la 640, pero también 
puede ganar puntos con otros detalles ingeniosos. Como por ejemplo 
la línea de visión continua. O la solución inteligente por el práctico 

baño giratorio. Su confort añadido gracias a una función especial de 
lanzamiento en el asiento y mucho más. Para todos aquellos a los que 
les gusta viajar de forma compacta pero con estilo.

Muchos detalles inteligentes

Tejido Mindoro    Decoración de madera de Rosa
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 + Solución inteligente de habitación gracias al baño 
giratorio

 + Banco de tapicería ergonómica moldeada
 + Concepto de espacio abierto y amplio

Cocina
Funcional y con mucho espacio de  
almacenamiento optimizado

Cómodo para dormir    Cama doble grande en la parte trasera

Baño giratorio grande
con tecnología sofisticada … gracias al ingenioso muro giratorio

Grupo de asientos confortables    Para rondas de convivencia de hasta cuatro personas
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SUMMIT 640
Perfección y elegancia

La SUMMIT 640 combina todas las características y elementos elegan-
tes y probados que conforman una cómoda y valiosa PÖSSL: espaciosa 
media dinette para cuatro personas, la mayor unidad de cocina de una 
PÖSSL para las delicias culinarias. 

El punto culminante en el cuarto de baño: el cuarto de aseo o la ducha. 
Sólo muévelo hacia afuera. Dos camas individuales generosamente 
dispuestas garantizan un sueño reparador. SUMMIT 640: un punto 
culminante del diseño y la fabricación de PÖSSL.

Alternativamente, decoración de madera roble cobre Bora    Tejido Mindoro
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 + Banco de tapicería ergonómica moldeada
 + Ventanas de marco de alta calidad para un  
aspecto especialmente automovilístico

 + Solución inteligente de habitación gracias al  
baño giratorio

SUMMIT 640

Disfrute juntos de la experiencia de viaje itinerante 
Viajen con seguridad y comodidad y experimenten las noches juntos.Dormir profundamente    Dos grandes camas individuales en la parte trasera para noches con calidad de hotel

Diseño culinario y práctico
La cocina extragrande con un gran frigorífico de 90 litros
Armario para los placeres locales y domésticos en los viajes

Baño giratorio extra grande
Mucho espacio, diseño y tecnología 
para el „Bienestar en ruta“
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SUMMIT 540 PRIME

Compacto, manejable y a la vez generoso. Su SkyRoof® estándar crea 
una sensación única de espacio. 
Además la práctica mesa Easy Move con posición de viaje.

Premium en el espacio más pequeño

Tejido acabado Mindoro    Decoración de madera de Palisanto
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 + Solución inteligente de habitación gracias al baño 
giratorio

 + Mesa Easy Move con función viaje
 + Iluminación bajo techo con función de luz nocturna
 + Concepto de espacio amplio y abierto gracias a 
SkyRoof®

Cómodo grupo de asientos    Mesa Easy Move con función de viaje

Cocina con frigorífico de compresor
Dos bisagras facilitan la apertura desde el 
interior o el exterior

Cómodo para dormir    Cama doble grande en la parte trasera

Baño giratorio grande
con iluminación indirecta
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SUMMIT 600 PRIME

La versión noble de la SUMMIT 600 ofrece numerosos extras de los 
que los amigos de viaje no querrán prescindir a largo plazo. Como el 
SkyRoof patentado, que crea una sensación de espacio completamente 

nueva, especialmente con la planta 600. Además, está el práctico baño 
giratorio, la función de prolongación del banco de asiento y mucho más. 

„Lujo“ en la clase de los 6 metros? ¡Eso está hecho !

Tejido acabado Mindoro    Decoración de madera Palisanto
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 + Sensación de espacio como en una autocaravana 
integrada

 + Solución inteligente de habitación gracias al baño 
giratorio

 + Banco de tapicería ergonómica moldeada
 + Concepto de espacio abierto y amplio

Cómodo para dormir    Cama doble grande en la parte trasera

Baño giratorio grande
con tecnología sofisticada

Banco de asiento confortable    Habitación que se siente como en la clase lujo

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



Tejido acabado Mindoro    Decoración de madera Palisanto 52

SUMMIT 640 PRIME
El „Lujo“ en una camper

Si la SUMMIT 640 ya combina todas las características probadas que 
hacen de una PÖSSL cómoda y valiosa, la 640 Prime puede hacer 
mucho más: Además de una habitación única. Gracias a SkyRoof® 

convence con una espaciosa media dinette para cuatro personas,  
una gran cocina y, por supuesto, un baño giratorio. Nuestro diseño  
y equipamiento destacan.

Espacio de almacenamiento
Armario colgante adicional debajo de la cama individual



Cocina con frigorífico de compresor
Dos bisagras facilitan el acceso 
desde el interior y el exterior 5352

 + Sensación de espacio como en una autocaravana 
integrada

 + Banco de tapicería ergonómica moldeada
 + Ventanas de marco de alta calidad para un aspecto 
especialmente automovilístico

 + Solución inteligente de habitación gracias al baño 
giratorio

SUMMIT 640 PRIME

Disfruten juntos de un viaje de lujo   
Sensación de espacio Dormir profundamente    Dos grandes camas individuales en la parte trasera para noches con calidad de hotel

Baño giratorio grande
con tecnología sofisticada ... gracias el ingenioso muro giratorio

Espacio de almacenamiento
Armario colgante adicional debajo de la cama individual



Interior
Viaje gratis según sus preferencias

Siéntase como en casa en todo el mundo - Porque con un total 
de tres variantes de equipamiento diferentes es posible encontrar 
tu favorito. 

Sólo tiene que seleccionar su acabado interior y su Summit o 
Summit Prime y tendrá su „Dulce hogar“ sobre ruedas. 
Su distribuidor estará encantado de aconsejarle - pregunte por la 
combinación y las opciones de equipamiento. 
Tenga en cuenta que algunos equipamientos y opciones de 
pintura de carrocería están sujetos a un cargo adicional.

TEJIDO ACABADO MINDORO (BÁSICO)
Ladecoración estándar para los modelos 
SUMMIT y SUMMIT PRIME.

ACABADO SOLERO (OPCIONAL)
Otra opción para el tipo de tapizado.

ASIENTO CAPITÁN CHAIR  (OPCIONAL)
Especialmente en tapicería calidad automoción.

DECORACIÓN SERIE SUMMIT PALO  
DE ROSA

DECORACIÓN DE MADERA 
ALTERNATIVA ROBLE  
COBRE BORA 

SERIE DÉCOR SUMMIT PRIME PALISANTO
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Blanco

Campovolo Gris
 Solamente en Fiat

Negro metálico Fiat / 
Gris Graphito metalizado Citroën

Azul Imperial

Profondo Rojo metalizado

Blanco dorado metalizado

Rojo Tiziano

Lago Azurro metalizado

Gris hierro metalizado

Gris Artense metalizado

Exterior y llantas de aluminio
Dale a tu Pössl aún más estilo. Muy sencillo: con diferentes acabados de  
pintura y llantas de aluminio originales y elegantes con un aspecto moderno.

Fiat

Citroën /
Peugeot

15“ 16“ Maxi /Heavy 16“
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En Facebook: facebook.com/poesslreisemobile
Instagram: #wirsindpoessl

Reservado el derecho de modificaciones técnicas y posibles errores. Las fotografías de este prospecto pueden mostrar decoraciones, diseños alternativos o equipamientos especiales que no sean de serie, o puedan implicar un coste adicional. Todas las medidas en milímetros salvo que se indique lo contrario.   
Los datos técnicos, de suministro de agua y precios se indican en una lista de precios aparte. Puede haber alguna variación de color debido a la técnica de impresión. Edición 07/ 2019 – Versión 1
*El «Peso en condiciones de marcha» incluye la tara del vehículo más el peso de un conductor (75 kg) y del depósito de combustible lleno, según las Directivas Comunitarias 97 / 27 EG y EN 1645-2, así como el siguiente equipamiento básico: depósito de agua de volumen reducido (20 l), una bombona de aluminio llena (15 kg) y una bobina de cable (4 kg).   
El peso total técnicamente permitido no se puede superar con equipamiento personal, personas acompañantes ni ocasionalmente un equipamiento especial. Si se monta algún accesorio especial se reduce la capacidad de carga e incluso podría reducirse el número de personas permitidas.  Los datos sobre contenido del suministro, aspecto, potencia,  
medidas y pesos de las furgonetas corresponden a los conocimientos existentes y características de homologación del momento de la impresión. Podrían haber variado hasta el momento de la venta o entrega del vehículo.  Puede haber tolerancias de fábrica permitidas (+ / - 5 % max.).

¡Estamos a su disposición en 14 países!    
Y naturalmente también en www.poessl-mobile.de


