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CHALLENGER CON 

 18 meses recorriendo Europa 
con Challenger, descubra su aventura…

MÁS INFORMACIÓN SOBRE NUESTRA GAMA EN :
www.challenger-autocaravanas.es

NOVEDADES

AUTOCARAVANAS

E INNOVACIONES

VIVA LA EXPERIENCIA

E L  M U N D O  A  S U  A L C A N C E

https://www.challenger-autocaravanas.es/?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-autocaravanas.es/?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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Challenger, es una Filial del Grupo Trigano: 
número 1 de vehículos de recreo en Europa.

Haga como Hertz, el nº 1 mundial en 
alquiler, ¡escoja Challenger!

(Para el mercado francés solamente)

Visite nuestra web 
challenger-autocaravanas.es

CHALLENGER
A SU ALCANCE...
Nº1 de la autocaravana en Francia, la misión de Challenger es 
diseñar y fabricar vehículos de ocio para numerosos mercados eu-
ropeos. Challenger, implantada en el centro de los viñedos del valle 
del Ródano, sigue siendo fiel a su filosofía y a sus fundamentos de 
marca, que nos permiten ofrecer a los apasionados de libertad 
el vehículo diseñado para ellos. Elegir Challenger es abrirse 
a un mundo de innovaciones, de confort y de diseño, para 
viajar aún más y siempre a un precio asequible.

www.youtube.com/ 
ChallengerCampingCar

www.facebook.com/ 
challenger.campingcar

www.instagram.com/
challenger.motorhome

https://www.challenger-autocaravanas.es/?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
http://www.youtube.com/ChallengerCampingCar
https://www.facebook.com/challenger.campingcar
https://www.instagram.com/challengermotorhome/
http://www.trigano.fr/com
https://www.trois-soleils.com/en?choice=1#.XUflz-gzaUk
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Descargue la aplicación “QR Code” 
desde AppStore o GooglePlay y luego 
escanee el código QR para descubrir 
las imágenes  más bonitas de estos 
viajeros Challenger.

LIBRO 
DE RUTA

VIVA LA EXPERIENCIA 
CHALLENGER CON 

18 meses recorriendo Europa con 
Challenger, descubra su aventura…

LA EXPERIENCIA CHALLENGER

       35 años de experiencia
       ¿Por qué elegir Challenger?
         Un mundo de innovaciones

PERFILADAS
         ¡Imagine su vehículo y escoja Fiat o Ford!

CAPUCHINAS
         ¡La familia es la prioridad!

INTEGRALES
         Visión panorámica del viaje

Todas las características técnicas (textos/fotografías) 
son válidas en el momento de la impresión (agosto 
2019) y están proporcionadas por Challenger a título 
indicativo. Pueden estar sometidas a modificaciones, con 
frecuencia debidas a progresos técnicos. La ficha técnica 
del vehículo es para control por parte de las autoridades, 
especialmente para los pesos y dimensiones. Documento 
no contractual. Challenger respeta el medio ambiente 
y esta edición ha sido realizada con papel PEFC, papel 
procedente de bosques con gestión sostenible. En caso 
de versión multilingüe, la versión de lengua francesa es 
la que prevalece.

TRIGANO VDL 
1, avenue de Rochebonne 
CS 69003 
07302 Tournon-sur-Rhône 
Cedex - France
+33 (0)4 75 07 55 00 
contact@challenger.tm.fr 
www.challenger-autocaravanas.es

Certificado PEFC 
pefc-france.org

Challenger participa en la ges-
tión sostenible de los bosques 
e imprime utilizando papel 
certificado PEFC.

Marruecos : Julio de 2018

Fotografía : Alain Reynaud, Sébastien Sassoulas, Ronan Kerloch, Benjamin Celier

tel:+33 (0)4 75 07 55 00
mailto:contact@challenger.tm.fr
https://www.challenger-autocaravanas.es/?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
http://pefc-france.org/
https://www.challenger-autocaravanas.es/perfiladas?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-autocaravanas.es/capuchinas?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-autocaravanas.es/integrales?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-autocaravanas.es/destination-camping-car?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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      AÑOS DE 
EXPERIENCIA…

FILOSOFÍA  
CONSTANTE 

Seguimos siendo fieles a la filosofía inicial de 1985, la del precio justo : 
Una autocaravana bien equipada, que propone lo esencial para cada viajero, y a un 
precio asequible. Una búsqueda permanente del equilibrio entre equipamiento y 
precio, donde la calidad, la seguridad y el confort nunca son una opción.

CHALLENGER sigue siendo sinónimo del placer de viajar en autocaravana, 
para descubrir, conocer, disfrutar, reencontrarse, cualquiera que sea su destino, 
cerca o muy lejos de casa.

CHALLENGER - 35 AÑOS DE EXPERIENCIA…

Medios 
adaptados, 
profesionalidad y un equipo 
apasionado al servicio de sus exigencias.

Nuestra red de distribuidores está 
formada únicamente por verdaderos 
especialistas del vehículo de ocio, 
que conocen perfectamente Challenger. 
Una de las redes europeas más amplias 
y mejor equipadas del mercado.

Probamos nuestras autocaravanas en 
condiciones extremas.

170 
DISTRIBUIDORES

PRUEBAS 
DE RESISTENCIA

Descubra 
nuestras 
pruebas 
en vídeo.

Las autocaravanas CHALLENGER las fabrica TRIGANO VDL desde hace 35 años en Tournon-sur-Rhône (Francia)

Descubra nuestra 
planta de fabricación 

en vídeo.

25 de febrero 1985 : Lanzamiento 
de la primera Challenger 340

200.000 m2 de los cuales 48.000 en 
naves cubiertasUna de las unidades de producción más importantes de Europa, 

con más de 13.000 unidades de autocaravanas y caravanas al año

900 trabajadores

https://youtu.be/JUj898wJZK4
https://youtu.be/WIQ7YoWNJ5E
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MARIE & ALAIN

…para vivir unas 
magníficas aventuras

Marie, Alain y sus 2 hijos se describen de este modo : 
Una familia un poco atípica, un poco sibarita, un poco 

nómada, un poco digital. Bastante curiosos y abiertos, 
deportistas, buenos vividores, viajeros en el alma, por el 

placer y para el trabajo, hacemos fotos y vídeos para las 
empresas del mundo vitícola pero no sólo esto… 

VIVA LA EXPERIENCIA 
CHALLENGER CON

¡Encuéntrelos en nuestro sitio 
web y en las redes sociales!
@destinationcampingcar

CHALLENGER está aliada al proyecto “Destination Camping-car”  
Creado por Marie Houlonne y Alain Reynaud; 
¿Por qué? Porque tenemos la misma filosofía 

del placer de viajar en autocaravana…

CHALLENGER - 35 AÑOS DE EXPERIENCIA…

Permite al mismo tiempo 
la formación del personal 
cualificado de la red de 
distribución, como de las 
nuevas incorporaciones en 
la fábrica.

CAMPUS
TRIGANO

Croacia : Agosto 2017

Serre-Ponçon : Enero de 2019

Marruecos : Julio de 2018

https://www.instagram.com/destinationcampingcar/?hl=fr
https://www.destination-camping-car.eu/
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Razones 
principales …

CHALLENGER - ¿POR QUÉ ELEGIR CHALLENGER?

  Página 14   Página 16

  Página 17   Página 18

Innovaciones 
únicas

La certificación 
“Grade 3”,   

el más alto 
nivel de 
aislamiento

Chasis 
para elegir 
en todas las perfiladas 

  Página 10

  Página 8 - 9
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Mejor aislamiento, 
mayor resistencia, 
mejor protección.

Garantia 
estanqueidad 7 años

Ventanas con doble cristal,   
con marco de poliuretano sólido 
y elegante, que lleva oscurecedor 
(con revestimiento de aluminio) 
y mosquitera

CHALLENGER - ¿POR QUÉ ELEGIR CHALLENGER?

   Calefacción con combustible utilizable en circulación

  Descanso de alta calidad en grandes dimensiones

   Puerta de entrada con ventana : 
de serie, cualquiera que sea el nivel de equipamiento

   Techo panorámico , de cabina, practicable 
en toda la gama perfiladas

   Garajes calefactados, con iluminación, tomas 
eléctricas y 2 portones de acceso

   Iluminación interior 100% LED : Ahorro, longevidad y 
eficiencia, son las tres palabras clave que nos han 
impulsado a elegir un alumbrado LED.

   Sistema AES (búsqueda automática de energía) 
en todos los frigoríficos trimixtos (12 / 230 V / gas)

   Nuestros platos de ducha disponen de 2 desagües, 
para una evacuación óptima.

   Peldaño de acceso al habitáculo empotrado y aislado : 
Todos los modelos llevan un casco protector bajo el peldaño 
de la célula, para un mayor aislamiento acústico y térmico.

  Página 11

Un diseño 

a toda prueba

…para elegir  

Challenger

Lo indispensable de serie desde  

la configuración 
más básica 

Oléron  : Enero de 2019
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NEW

¿POR QUÉ ELEGIR CHALLENGER? - EL CHASIS

EL 
CHASIS 
elemento esencial, para 
un viaje de calidad 

En Challenger, hemos elegido trabajar con aquellas marcas 
de referencia, que disponen de un chasis especialmente 
estudiado para la autocaravana y una red postventa 
especialmente equipada y formada para el mercado 
de vehículos de ocio.

Ford y Challenger colaboran desde 
hace más de 30 años.

Con más de 7 millones de unidades vendidas en todo 
del mundo, las cualidades de la legendaria Ford Transit 

están más que demostradas.
Para esta nueva temporada, una renovación completa 

tanto interior como exterior, y sigue teniendo de serie, la 
mejor relación precio/equipamiento del mercado.

Fiat es la marca de referencia en el mercado de 
las autocaravanas y la fiabilidad de la Ducato está 

más que demostrada.
En cuanto al servicio, 1.800 talleres especializados 
“Fiat Camper Assistance” en Europa y asistencia 
telefónica las 24 horas del día, los 7 días de la 

semana.

Con una caja de 6 velocidades, la transmisión uti-
liza un convertidor de par, así como un sistema de 
cambio electrónico de velocidad.

La nueva transmisión tiene la capacidad de detec-
tar un terreno en pendiente o en zonas montañosas 
para enclavar automáticamente una asistencia en 
cuesta en modo Drive.

Esta nueva caja de cambios de 9 velocidades utiliza 
un convertidor de par que facilita las maniobras, así 
como una conducción fluida, sin impulsos, y un par 
preservado y continuo.

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA  
(opcional)

NUEVA TRANSMISIÓN 
AUTOMÁTICA  
(opcional)*

*  integrada al pack automático, que reúne la caja de 
cambios automática 9 velocidades + Eco pack (de 
serie en 160 CV y 180 CV) + llantas de aleación 16"

Opción radio (disponible en Fiat y Ford) :
-  Equipo multimedia especifico con pentalla 

táctil 8" (Fiat) / 9" (Ford)
-  Radio FM y DAB+ para poder viajar 

por Europa
-  Perfecta compatibilidad con smartphones 

Apple iOS y Android

-  Acceso directo a las funciones principales  
y a la retrocámara

-  Bluetooth manos libres, Streaming A2ZP 
y 2 tomas USB

-  Mapas navegador espacial autocaravanas 
disponible en opcion

https://www.challenger-autocaravanas.es/el-chasis-elemento-esencial-para-un-viaje-de-calidad?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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¿POR QUÉ ELEGIR CHALLENGER? - EL CHASIS

FORD FIAT

Motorización Euro 6D temp

Chasis especial autocaravana

Ruedas 16" 15'' 
excepta 40H

Kit antipinchazos

Tapacubos

Vía trasera ensanchada 

ESP (control dinámico de trayectoria)

Ayuda al arranque en pendiente

Anti-arranque 

ASR (antipatinaje)

Caja de cambios mecánica de 6 velocidades

Capacidad depósito  70L 75L

Protecciones laterales anchas color carrocería (cabina)

Airbag conductor 

Start&Stop Ecopack

Parabrisas con descongelación

Cierre centralizado puertas cabina 

Faros automáticos, Easydrive

Limpiaparabrisas automáticos Easydrive

Asiento conductor + pasajero regulables en altura

Asientos cabina 2 reposabrazos 

Radio con mandos en el volante, USB/Bluetooth O

Preinstalación radio cabina + AV

Antena integrada en el retrovisor

Volante forrado de cuero O

Consola central portabotellas

Palanca del freno de mano escamoteable

CARROCERÍA 

CILINDRADA 2L 2L
Potencia CV/kw 130-92 170-125
Par Nm 330 405
Distribución Correa Correa
Motorización S O*
Caja de cambios 
automática

O O

Capuchinas & 
Perfiladas

Caja de cambios 
automática

3,5 T S O
4,1 T** O

EQUIPAMIENTO 
DE SERIE  
BASTIDORES 2020 Capuchinas, perfiladas 

& integrales

MOTORIZACIÓN 

CHASIS

CILINDRADA 2,3L 2,3L 2,3L 2,3L
Potencia CV/kw 120-89 140-104 160-117 180-130
Par Nm 320 350 380 400
Distribución Correa Correa Correa Correa
Motorización S O O O
Caja de cambios 
automática

O O O

Capuchinas, perfiladas & integrales
3,5 T S
3,65 T O
4,25 T (heavy) 140 CH*** O
4,4 T (heavy) 160-180 CH*** O

    = S - De serie  O - Opción   - Montaje no previsto o imposible de fábrica    
*Excepto C194
**Excepto C194, 180, 194, 195, 250, 274 
***Excepto C256, 180, 194, 195, 250, 274

Campovolo 
(Opción Premium)

Blanco

Diffused silver
(Opción Premium)

Blanco

Elección del chasis 
en toda la gama 
perfiladas
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¿POR QUÉ ELEGIR CHALLENGER? - UN VEHÍCULO TODAS LAS ESTACIONES

Es fácil afirmar que se ofrece lo mejor, es más complicado 
demostrarlo con total imparcialidad.

La norma EN1646-1 no deja dudas : exige, para obtener su 
grado más alto (Grade 3) que con una temperatura exterior 
de -15°C, la temperatura interior sube a +20°C en menos 
de 4 horas.

Las pruebas en cámara fría han sido realizadas en 
Alemania (TRUMA) y en Francia (EBERSPÄCHER KALORI).

Les ensayos lo demuestran, nuestras perfiladas están “fa-
bricadas” para afrontar los inviernos rigurosos y moderar 
los calores del verano. 

Por supuesto, con el frío intenso, han de preverse toldillas 
isotérmicas exteriores en cabina (opción).

*Capuchinas con calefacción > 5,5 kW

GRADE 3, el más alto 
nivel de aislamiento 
del mercado certificado 
por una norma

VÉASE LA PRUEBA 
EN VÍDEO

Flash aquí.

VEHÍCULO PARA 
CUALQUIER ESTACIÓN
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¿POR QUÉ ELEGIR CHALLENGER? - UN VEHÍCULO TODAS LAS ESTACIONES

LA ESTRUCTURA IRP,
Innovación mayor 

   Mejor aislamiento 
gracias a su famoso aislante XPS, de marca STYROFOAM : 
¡cuidado! si no es azul, no es STYROFOAM : 
no olvide comprobarlo…  

   Major Resistencia  
gracias a sus espesores de suelo y techo: Suelo 63,5 mm, techo 54,5 
mm (perfiladas) superior a los estándares de la profesión, no dude 
en comparar … 
Una aleación madera/composite (capuchinas y perfiladas) que re-
fuerza la estructura de nuestras paredes, suelos y techos, asociando 
la longevidad del material compuesto con la excepcional resistencia 
de la madera maciza. Algo único en el mercado…

   Major Protección  
gracias al poliéster en las paredes, reforzado en el techo y bajo el 
suelo. En Challenger, está en todos los modelos, ¡desde la 
configuración más básica! 
Cualquiera que sea el nivel de acabado, la estructura de nuestros 
habitáculos respeta el mismo estándar de alta calidad.

¡GARANTÍA 
7 AÑOS!
Condicionada a una visita anual 
de control ante uno de los miembros 
autorizados de la red.

Para más información, 
flash aquí.

Mejor aislamiento, 
mayor resistencia, 
mayor protección

Amplio perfil 
de aluminio 
encolado 

Espesor 
de suelo 
63,5 mm

Revestimiento 
mural de interior

Revestimiento de 
suelo de PVC

Chapa inferior de 
poliéster reforzado

Contrachapado de 6 mm

Con el efecto “vierteaguas”, 
el agua no se estanca bajo el suelo

Techo de poliéster 
reforzado

Masilla de estanquei-
dad para la unión 
de los paneles

Chapa de 
poliéster

Listones de madera

Listones de 
composite

Revestimiento 
de composite 
expandido

Espesor de techo  
54,5 mm*

*Nota: por su forma especial, el techo de nuestras Capuchinas dispone 
de una tecnología específica (espesor de 34,5 mm, aislamiento EPS).

https://www.challenger-autocaravanas.es/la-estructura-irp-una-innovacion-mayor?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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ZONA 
TÉCNICA 

LA CALEFACCIÓN 
CON COMBUSTIBLE 

Incluso para el mantenimiento diario, 
pensamos en su confort... 
A partir de un portón exterior específico y bien protegido 
(Technibox), se accede al conjunto de los mandos esenciales 
para el buen funcionamiento de su autocaravana. Con Challenger, 
la ergonomía hasta en los más mínimos detalles.

Optar por la calefacción con combustible 
supone multiplicar las ventajas... 

¡Libérese definitivamente de buscar suministro! 
No olvide que a veces es difícil encontrar el gas y otras 
veces las conexiones no son compatibles (en el extranjero 
especialmente). El gasóleo es sin embargo más fácil de 
encontrar en todas las carreteras del mundo.

¿Quién no ha conocido los problemas de cambiar una 
bombona en plena noche y con mucho frío? Con Challenger 
se simplifica la vida a bordo... un vistazo hacia el indicador 
de combustible y nunca más se inquietará por el nivel 
de una bombona. En CHALLENGER, la manipulación de 
las pesadas bombonas es inusual: sólo la utilización del 
frigorífico, de la cocina y a veces del calentador sigue 
asociada a la alimentación de gas.

Si Challenger ha optado por la calefacción con 
combustible, es también por aumentar la carga útil del 
vehículo: 2 bombonas de 13 kg pesan en realidad 52 kg 
(13 kg corresponden solo al contenido), prescindir de 
una de ellas supone una ganancia significativa en peso. 
Con una sola bombona, se recupera peso y espacio de 
almacenamiento.

Mientras que el gas necesita un circuito de protección que corte 
la alimentación en caso de choque, la calefacción de combustible 
puede utilizarse en circulación, de forma permanente y con total 
seguridad. En la etapa, apreciará sin duda, disponer de un 
habitáculo calentado para una mayor comodidad. Contrariamente 
a la mayoría de nuestra competencia, en Challenger esta solución 
va de serie. ¡Algunos ni tan siquiera la proponen como opción!

El mando digital permite, un preciso ajuste de la 
temperatura ambiente deseada, caldear más rápido 
con la regulación acelerada de ventilación, obtener 
agua caliente más deprisa.

En todos los modelos provistos del combinado 
calefacción/calentador, la función “boost” y una 
programación de todas las funciones mediante 
un reloj.

Fiel a sus convicciones Challenger no espera a estar 
obligada a aplicar una norma para asegurar una óptima 
protección de sus clientes. Por ejemplo, equipamos todas 
nuestras autocaravanas con un disyuntor diferencial 
30 mA. 

Contrariamente a un disyuntor clásico de protección del 
material, el disyuntor diferencial protege también a las 
personas: corta la corriente automáticamente cuando 
detecta una pérdida de corriente que indica un defecto 
de aislamiento. Este aparato permite una protección 
contra los cortocircuitos y el calentamiento excesivo de 
los elementos conductores en caso de sobrecarga.

LLENE EL DEPOSITO Y OLVÍDESE 
DEL REABASTECIMIENTO 

¡SIMPLIFIQUE EL VIAJE! 

GANANCIA DE PESO Y DE ESPACIO 

PIENSE EN SU CONFORT 

MANDO DIGITAL 
PROGRAMABLE DE SERIE

LA ZONA TÉCNICA 
TODO EN UNO

PROTECCIÓN MÁXIMA 
DE LAS PERSONAS 

   La zona técnica de electricidad permite un acceso fácil al 
cuadro eléctrico: ¡se acabó contorsionarse para cambiar 
un fusible!

   La zona técnica de agua limpia permite : 
- llenar el depósito de agua, 
- modular la capacidad del depósito de agua en función 
del número de personas y/o de la carga transportada, 
- limpiar fácilmente el depósito, para una máxima higiene.

Este compartimento lleva un recipiente de recuperación de las 
proyecciones de agua: el agua no se estanca en él, sino que 
sale por el desagüe previsto al efecto.
Technibox, de serie en todas nuestras capuchinas y perfiladas.

Zona técnica  
eléctrica

Zona técnica  
agua limpia

Cuadro 
eléctrico

Cargador 
alimentación 
de batería

Acceso a 
los fusibles

Tapa de 
protección Válvula de tarado 

del depósito de 
agua limpia

Bocana de limpieza

Llenado del depósito de 
agua por un brazo pivotante

Toma exterior alimentación 230 V

¿POR QUÉ ELEGIR CHALLENGER? - ZONA TÉCNICA Y LA CALEFACCIÓN CON COMBUSTIBLE 

https://www.challenger-autocaravanas.es/zona-tecnica-technibox?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-autocaravanas.es/la-calefaccion-con-combustible?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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348XLB

¿POR QUÉ ELEGIR CHALLENGER? - DORMITORIO

DORMITORIO 
De alta calidad …y de GRANDES DIMENSIONES
CHALLENGER propone los mejores anchos de camas 
del mercado:
Todas nuestras camas centrales fijas: 160 cm
Todas nuestras camas gemelas (excepto 357): 90 cm

UN CONFORTABLE 
COLCHÓN 
asociado a un robusto somier de láminas

Una pequeña siesta tras la comida o una buena noche de sueño reparador, no hay nada igual para 
preparar un nuevo paseo, una salida en mountain bike o el descubrimiento de nuevos lugares.  
Túmbese, descansará muy a gusto en una autocaravana Challenger…

La mayoría de nuestras camas principales llevan de serie un robusto somier de láminas, 
para un mejor confort y una mayor aireación, con marco metálico para una mayor resistencia.

   Todos nuestros colchones están : 
- fabricados en Francia,  
- diseñados especialmente para nuestras autocaravanas, con espumas de alta calidad.

   Todos nuestros colchones llevan una funda especial :  
- antibacteriana y antiácaros (para una óptima higiene), 
- certificada OEKO-TEX® estándar 100 (sin sustancias nocivas para la salud).

   En perfiladas Premium y integrales todos nuestros colchones 
(para las camas principales) llevan :  
- una espuma de alta resiliencia, que se adapta perfectamente a la forma de su cuerpo, 
para tener una presión mínima,  
- una funda Feranice, termorreguladora, para tener una mejor disipación del calor corporal,  
- un espesor de guata reforzado, para obtener un acolchado suave y una calidad óptima.

Colchón de alta resiliencia Somier de láminas

https://www.challenger-autocaravanas.es/una-cama-de-alta-calidad?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-autocaravanas.es/perfiladas/348xlb?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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338

1 3

UN MUNDO DE INNOVACIONES - SMARTSUITE 

COMO 
EN CASA 
SmartSuite, es la novedad 2020 
y es única en el mercado.

Gran espejo 
abatible

Baldas portaobjetos 
+ tomas USB

Cama central 
suspendida

Almacenaje : 
2 percheros + Easybox

Premium

https://www.challenger-autocaravanas.es/perfiladas/338?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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1 2

338

UN MUNDO DE INNOVACIONES - LAVABO DOBLE 338  

Garaje regulable 
en altura

DOBLE
LAVABO

SmartSuite reúne todas las ventajas de una habitación parental 
(camas + cuarto de aseo + almacenaje) en solamente 6m².

/  De día, la cama central suspendida desaparece en el techo 
para dejar sitio a un gran cuarto de aseo con lavabo doble. 

/ De noche, se trata de un cuarto clásico con cama central

   Para descubrir en la perfilada 338

Premium

https://www.challenger-autocaravanas.es/perfiladas/338?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-autocaravanas.es/perfiladas/338?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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SMARTLOUNGE

ISOFIX

250

UN MUNDO DE INNOVACIONES - SMART LOUNGE

Nuevo concepto de salón, muy inteligente, que combina el confort, 
la estética y la funcionalidad tanto en ruta como en la etapa.

Cada una de las 2 banquetas se transforma muy rápidamente 
en cómodo asiento para el viaje, certificado ISOFIX.

Patente solicitada.

   A descubrir en Perfiladas e Integrales :  
/ Grandes salones : 180, 250, 260, 270, 380 
/ Camas centrales : 308, 338, 348XLB, 3008, 3048XLB 
/  Gamas gemelas : 347GA, 357, 367GA, 3067GA

El sistema Isofix tiene como objetivo facilitar la 
instalación de un asiento bebé y añade un tercer 
punto de anclaje para su seguridad.

El salón de última generación

 De serie en SmartLounge

Tapicería Eris

https://www.challenger-autocaravanas.es/perfiladas/250?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-autocaravanas.es/perfiladas/180?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-autocaravanas.es/perfiladas/250?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-autocaravanas.es/perfiladas/260?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-autocaravanas.es/perfiladas/270?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-autocaravanas.es/perfiladas/380?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-autocaravanas.es/perfiladas/308?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-autocaravanas.es/perfiladas/338?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-autocaravanas.es/perfiladas/348xlb?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-autocaravanas.es/integrales/3008?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-autocaravanas.es/integrales/3048xlb?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-autocaravanas.es/perfiladas/347ga?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-autocaravanas.es/perfiladas/357?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-autocaravanas.es/perfiladas/367ga?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-autocaravanas.es/integrales/3067ga?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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EASYBOX

1

2

380

338

UN MUNDO DE INNOVACIONES - EASY BOX

1. Posición alta
2. Posición baja

Este concepto ultra ingenioso demuestra que incluso en una autocaravana 
compacta el almacenamiento no es un problema :

/  desde el exterior, se puede regular fácilmente la altura del garaje para 
colocar un scooter o bicicletas.

/  en el interior, ofrece múltiples espacios de almacenamiento, 
fácilmente accesibles.

   A descubrir en el modelo 274 (modelo registrado), 338 y 380.

Almacenamiento modulable

https://www.challenger-autocaravanas.es/perfiladas/338?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-autocaravanas.es/perfiladas/380?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-autocaravanas.es/perfiladas/274?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-autocaravanas.es/perfiladas/338?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-autocaravanas.es/perfiladas/380?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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1 396

UN MUNDO DE INNOVACIONES - DUO BED

La 396 ha obtenido el prestigioso 
“Premio Europeo de la Innovación” 
de un jurado de expertos, seducidos 
por el ingenio del sistema DUOBED 

https://www.challenger-autocaravanas.es/perfiladas/396?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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DUO BED 

396

396

274

274

UN MUNDO DE INNOVACIONES - DUO BED

DuoBed ofrece 2 literas suspendidas del techo :

/  de día, las camas desaparecen en el techo para abrir 
el espacio del generoso salón.

/  por la noche, simplemente presione un interruptor 
para bajar una o las dos literas.

Patente solicitada.

   A descubrir en las perfiladas 274 y 396 
(modelos registrados)

Viva la experiencia 
de MARIE y ALAIN 
que han viajado durante 
un año a bordo de la 396 
con sus 2 hijos.

LIBRO DE RUTA

1. Las 2 camas suspendidas, en posición día
2.  Las 2 camas suspendidas en posición 

noche para 2 personas 
3.  Las 2 camas suspendidas, en posición 

intermedia para una sola persona
(Decoración no conforme con la gama 2020)

Único en el mercado

https://www.challenger-autocaravanas.es/perfiladas/396?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-autocaravanas.es/perfiladas/396?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-autocaravanas.es/perfiladas/274?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-autocaravanas.es/perfiladas/274?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-autocaravanas.es/perfiladas/274?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-autocaravanas.es/perfiladas/396?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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270

260

¡Imagine su vehículo 
y luego elija Fiat 
o Ford!

PERFILADAS 

Premium - Tapicería Ross

https://www.challenger-autocaravanas.es/perfiladas?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-autocaravanas.es/perfiladas/270?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-autocaravanas.es/perfiladas/260?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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338

5
-  FIAT o FORD para elegir
-  Certificadas “Grade 3”, el más alto nivel de aislamiento.
-  Espesores de techos y suelos superiores a los estándares del 

mercado.
-  Camas de grandes dimensiones
-  Garajes calefactados, iluminados, con ganchos de amarre, 

tomas 12/230V y 2 portones de acceso.

PUNTOS FUERTES 

https://www.challenger-autocaravanas.es/perfiladas/338?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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260 270

4

32

1

PERFILADAS 

Perfiladas

MAXI SALON
                                                                  Modelos acabados en 0

Challenger es pionera con distribuciones 
únicas en el mercado : 
en común tienen una puerta de entrada muy ancha 
y una cama suspendida eléctrica que, de día, 
desaparece en el techo para liberar un gran 
‘SmartLounge’ muy confortable.

Dressing con 2 grandes puertas 
equipadas con espejos (250–260–270)

Cocina con alargo 
encimera abatible

Gran cuarto de aseo con cabina 
de ducha muy espaciosa.

¡Sin necesidad de 
retirar los cojines 
para bajar la cama!

Premium

https://www.challenger-autocaravanas.es/perfiladas/270?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-autocaravanas.es/perfiladas/260?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-autocaravanas.es/perfiladas/250?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-autocaravanas.es/perfiladas/260?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-autocaravanas.es/perfiladas/270?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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260

260

270
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Todas nuestras camas 
suspendidas son eléctricas y 
pueden ser manipuladas 
manualmente en caso necesario

Anchura de la cama 
90cm
Peso máximo 
en la cama 
150 kg

Peso máximo 
en la cama 
250 kg

Anchura de la cama 
160cm

La cama suspendida 
principal  tiene una 
posición inferior de fácil 
acceso, sin escalera

SmartLounge, 
consultar la página 16

de serie

Mesa regulable 
en altura 
eléctricamente

Puerta más ancha, con 
2 puntos de bloqueo

Premium

Premium

Premium - Tapicería Ross

60cm

https://www.challenger-autocaravanas.es/perfiladas/270?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-autocaravanas.es/perfiladas/260?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-autocaravanas.es/perfiladas/260?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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348XLB

PERFILADAS 

Perfiladas

CAMA 
CENTRAL
                                       Modelos acabados en 8

Existen en 3 longitudes, con o sin SmartLounge.  
Challenger es pionera de nuevo esta temporada, al 
ofrecer de serie una anchura excepcional de 160 cm 
en todas sus camas clásicas centrales, cualquiera que 
sea el nivel de gama.

Cuarto de aseo transversal con 
doble puerta de separación

SmartLounge, 
consultar la página 16

Premium

Premium

https://www.challenger-autocaravanas.es/perfiladas/348xlb?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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1

2
348XLB

348XLB

348XLB

PERFILADAS 

Todas nuestras camas centrales  
pueden regularse en altura, 
para modular el volumen 
del garaje.

Todos nuestros dormitorios 
con cama central llevan de serie 
una 2ª preinstalación TV y una 
segunda toma USB.

1. Garaje en posición alta
2. Garaje en posición baja

+ XLB  : cama de dimensiones 
excepcionales de 200 cm x 160 cm

Anchura de 
la cama 160cm

Premium

Premium - Tapicería Pegasi

https://www.challenger-autocaravanas.es/perfiladas/348xlb?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-autocaravanas.es/perfiladas/348xlb?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-autocaravanas.es/perfiladas/348xlb?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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287GA

357

PERFILADAS 

Perfiladas

CAMAS 
GEMELAS
                                          Modelos acabados en 7

Existen en 3 longitudes, con o sin garaje, 
con SmartLounge o sin él. Además, 
Challenger ofrece en la mayoría 
una anchura de cama de 90 cm, 
¡nada habitual en el mercado!

+ 357 : Suelo al mismo nivel desde 
el salón al dormitorio

Garaje
excepto 357

Anchura de 
la cama 90cm

Premium

Premium

https://www.challenger-autocaravanas.es/perfiladas/287ga?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-autocaravanas.es/perfiladas/357?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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287GA

PERFILADAS 

Todas nuestras camas gemelas  
están equipadas con un sistema 
integrado de transformación en 

cama XXL

Viva la experiencia  
de Marie y Alain 
que viajan a bordo 
de la 367GA.

LIBRO 
DE RUTA

Premium - Tapicería Eris

https://www.challenger-autocaravanas.es/perfiladas/287ga?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-autocaravanas.es/destination-camping-car?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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PERFILADAS 

La elección del chasis, elemento esencial 
para un viaje de calidad, consulte la página 8/9.

Todas nuestras perfiladas 
están certificadas “Grade 3”,  
el más alto nivel de 
aislamiento del mercado.

La estructura IRP, 
una innovación 
mayor, consulte la 
página 11.

La garantía de estanqueidad 
7 años, con inspección anual 
de control ante uno de los 
miembros autorizados de la red. 

El aislante XPS Styrofoam, 
una espuma extra firme, con 
alto poder aislante, acústico y 
térmico; consulte la página 10.

Una combinación espesor/ 
solidez/aislamiento 
más allá de los estándares 
de la profesión

EQUIPAMIENTOS 
DE SERIE - PERFILADAS

EN TODAS LAS 
DISTRIBUCIONES 
Ver la guía técnica 
en el centro del catálogo

O

Techo panorámico de cabina practicable, 
con oscurecedor y mosquitera. Espacios 
termoformados encima de la cabina, 
con iluminación LED a cada lado.

Puerta de entrada de nueva generación,  
con ventana y oscurecedor integrados.

Peldaño empotrado  
y aislado, 

2 portones de acceso para facilitar y optimizar la 
carga. Todos nuestros garajes están calefactados, 
iluminados, con tomas 12/230V y ganchos de amarre, 
cualquiera que sea el nivel de acabado.

Ventanas de doble cristal con elegante 
marco de poliuretano sólido, que integra 
oscurecedores (aluminizados) y mosquitera.

Zona técnica Technibox, de serie 
en todas nuestras perfiladas, 
véase la página 12.

Alumbrado exterior LED.
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357

PERFILADAS 

(1) Según modelo - (2) Opción premium

Alumbrado interior y 
exterior 100% LED, 
rendimiento luminoso 
y tecnología reciclable.

 Doble toma USB  
sobre la cabina, para 
recargar teléfonos, 
tabletas...

Asientos de cabina 
giratorios, regulables 
en altura, con doble 
reposabrazos.

Mesa central modulable 
regulable verticalmente 
(pata telescópica).

Calefacción disponible 
en circulación, ideal para 
los pasajeros y también 
muy práctica para calentar el 
habitáculo antes de la etapa. Algunos de nuestros tejidos 

son EASY CLEAN : materia 
que se limpia muy fácil, gracias 
a un tratamiento de superficie 

que limita la penetración 
de las manchas.

Ambientes exterior e InteriorPack VIP

Pack PREMIUM
(Pack VIP obligatorio)

Orfeo Eris

MobiliarioCarrocerías Tapicería

Blanco Blanco

-  Climatización manual de cabina
-  Airbag pasajero
-  Regulador + limitador de velocidad
-  Retrovisores eléctricos con 

desempañamiento
-  Parachoques pintado
-  Calandra brillante

Equipamiento Premium en :
-  Trasera
-  Puerta de entrada
-  Iluminación LED
-  Colchón principal
-  Revestimiento pared cocina y accesorios cocina
-  Tarima ducha y accesorios cuarto de aseo
-  Colgadores entrada(1)

Otros equipamientos :
-  Cierre centralizado cabina / célula
-  Retrocámara con pantalla en el retrovisor
-  Oscurecedores correderos en cabina
-  Conjunto cojines decorativos
-  Claraboya ventilador/extractor(1)

-  Soporte TV
-  Toma gas exterior
-  Ducha exterior

-  Salpicadero lujo, con inserciones 
de aluminio

-  Mosquitera de puerta
-  Fundas de asientos cabina
-  Claraboya panorámica(1)

-  Contorno faros negro (FIAT)
-  Luces antiniebla (FORD)

Orfeo Eris RossPegasi 
(Easy clean)

Prestige (2) 
(Easy clean)

Carrocerías 

Diffused silver (2) Campovolo (2)Blanco

Ambientes exterior e Interior

Blanco

Mobiliario Tapicería

Premium - Tapicería Ross

https://www.challenger-autocaravanas.es/perfiladas/357?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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180

250 270

338

Revestimiento inferior 
cama suspendida(1) del 
techo con focos y banda 
LED integrada

CON O SIN PACK PREMIUM 

Puerta de entrada(1) 
- Puerta lujo 
- Cierre de 2 puntos
-  Cierre centralizado 

cabina/célula

Cocina 
- Cajón para cacerolas
-  Revestimiento pared 

cocina + luces LED 
suplementarias

https://www.challenger-autocaravanas.es/perfiladas/338?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-autocaravanas.es/perfiladas/180?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-autocaravanas.es/perfiladas/250?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-autocaravanas.es/perfiladas/270?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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250

180

260

270

CON O SIN PACK PREMIUM 

Colgador entrada 
lujo(2)

PREMIUM es también...

Cojines de ambiente Toma gas en el exterior

Claraboya ventilador/extractor(3) Toma de agua en el exterior

Cuerto de aseo
- Tarima en plato de ducha
- Cajón bajo el lavabo
- Luces LED suplementarias

(1) Maxi-salones : equipamiento específico.
Consultar la página 22-23
(2) Excepto 194, 195, 274, 287GA
(3) Excepto maxi-salones, 274, 338, 396

Colchón Premium Retrocámara 

Oscurecedores correderos Soporte TV 24''

https://www.challenger-autocaravanas.es/perfiladas/180?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-autocaravanas.es/perfiladas/250?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-autocaravanas.es/perfiladas/270?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-autocaravanas.es/perfiladas/260?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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5
C256

CAPUCHINAS 
¡La familia es la prioridad!

-  Espesores de suelos superiores a los estándares del mercado.
-  Camas de grandes dimensiones
-  Somier de la capuchinas elevable y anticondensación
-  Calefacción disponible en circulación
-  Garajes calefactados, iluminados, con ganchos de amarre, 

tomas 12/230V y 2 portones de acceso

PUNTOS FUERTES 

https://www.challenger-autocaravanas.es/capuchinas?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-autocaravanas.es/capuchinas/c256?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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C397GA

Viva la experiencia Challenger 
con Marie y Alain y descubra la vida  
a bordo de nuestras autocaravanas.

LIBRO 
DE RUTA

¡Única en el mercado, capuchina 
con 5 plazas en sentido de la marcha!

https://www.challenger-autocaravanas.es/capuchinas/c397ga?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-autocaravanas.es/destination-camping-car?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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C256

C397GA

C397GA

C256

CAPUCHINAS 

Literas traseras, con iluminación 
independiente en cada litera.

Cama capuchina ancho 1,55 m, somier abatible 
y anti-condensación + toma USB 

Todas nuestras camas 
traseras tienen tomas USB

Cuarto de aseo transversal 
con doble puerta de separación

https://www.challenger-autocaravanas.es/capuchinas/c256?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-autocaravanas.es/capuchinas/c256?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-autocaravanas.es/capuchinas/c397ga?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-autocaravanas.es/capuchinas/c397ga?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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C256

2

CAPUCHINAS 

EQUIPAMIENTOS 
DE SERIE - CAPUCHINAS

Pack VIP
-  Climatización manual de cabina
-  Airbag pasajero
-  Regulador + limitador de 

velocidad
-  Retrovisores eléctricos con 

desempañamiento
-  Parachoques pintado
-  Calandra brillante

-  Salpicadero lujo, con inserciones 
de aluminio

-  Mosquitera de puerta
-  Fundas de asientos cabina
-  Claraboya panorámica 
-  Contorno faros negro (FIAT)
-  Luces antiniebla (FORD)

Ambientes exterior e Interior

Salinas Naos 
(easy clean)

MobiliarioCarrocerías Tapicería

Anclajes portabicis de serie. 

Ventanas de doble cristal, con elegante 
marco de poliuretano sólido, que integra 
oscurecedores (aluminizados) y mosquitera.

2 portones de acceso para facilitar 
y optimizar la carga. Todos nuestros 
garajes están calefactados, cualquiera 
que sea el nivel de acabado.

Peldaño empotrado y aislado.

Alumbrado interior 
y exterior 100 % LED, 
rendimiento luminoso 
y tecnología reciclable.

Preinstalación TV.

 Calefacción disponible 
en circulación, ideal para 
los pasajeros y también 
muy práctica para calentar 
el habitáculo antes de la 
etapa.

Puerta de entrada de nueva 
generación, con ventana 
y oscurecedor integrados.

Balizado LED inferior

Techo y suelo de poliéster reforzado.

Blanco Blanco

La estructura IRP, 
una innovación 
mayor, consulte la 
página 11.

La garantía de estanqueidad 
7 años, con inspección anual 
de control ante uno de los 
miembros autorizados de la red. 

https://www.challenger-autocaravanas.es/capuchinas/c256?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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5

3008

INTEGRALES
Visión panorámica 
del viaje

-  Salón con banquetas frente a frente y tecnología inédita SmartLounge
-  Combinado potente calefacción/calentador 6000W con mando digital programable
-  Camas de grandes dimensiones
-  Garajes calefactados, iluminados, con suelo de poliéster, tomas 12/230V y 2 portones de acceso.
-  Umbral de carga rebajado para facilitar el cambio de las bombonas de gas

PUNTOS FUERTES

https://www.challenger-autocaravanas.es/integrales?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-autocaravanas.es/integrales/3008?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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3048XLB

-  Salón con banquetas frente a frente y tecnología inédita SmartLounge
-  Combinado potente calefacción/calentador 6000W con mando digital programable
-  Camas de grandes dimensiones
-  Garajes calefactados, iluminados, con suelo de poliéster, tomas 12/230V y 2 portones de acceso.
-  Umbral de carga rebajado para facilitar el cambio de las bombonas de gas

Tapicería Prestige

Viva la experiencia Challenger 
con Marie y Alain y descubra la vida  
a bordo de nuestras autocaravanas.

LIBRO
DE RUTA

https://www.challenger-autocaravanas.es/integrales/3048xlb?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-autocaravanas.es/destination-camping-car?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020


38

3048XLB

3067GA

INTEGRALES

INTEGRALES

SmartLounge, 
consultar la página 16

3 modelos con cama central o camas 
gemelas, salón “frente a frente” Smart-
Lounge, garaje, ducha independiente y 
potente calefacción 6000 W.

Nuestras camas gemelas están 
equipadas con un sistema integrado 

de transformación en cama XXL

de serie

Tapicería Prestige

90 cm

https://www.challenger-autocaravanas.es/integrales/3048xlb?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-autocaravanas.es/integrales/3067ga?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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3048XLB

3048XLB

+ 3048XLB : cama de dimensiones 
excepcionales de 200 cm x 160 cm

Cuarto de aseo con doble 
puerta de separación

Cajón para cacerolas, revestimiento 
pared cocina y luces LED suplementarias

+ Toma USB en habitación

160 cm

https://www.challenger-autocaravanas.es/integrales/3048xlb?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-autocaravanas.es/integrales/3048xlb?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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3048XLB

7

8

INTEGRALES

EQUIPAMIENTOS 
DE SERIE - INTEGRALES

Techo y suelo de poliéster reforzado.

2 grandes portones para facilitar y optimizar la 
carga, suelo de poliéster antideslizante, calentados 
y equipados con tomas 12/230V.

Luces diurnas con LED.

Doble peldaño aislado y empotrado.
Umbral de carga rebajado para facilitar 
el cambio de las bombonas de gas.

Ventanas con cristal doble y con marco 
de poliuretano sólido y elegante, que 
integra oscurecedores (con revestimiento 
de aluminio) y mosquitera.

Con frecuencia situada cerca de la cocina, la 
claraboya panorámica 700 x 500 mm aporta 
luminosidad y aireación.

Colchón Premium : 
detalle página 13.

Potente calefacción 6.000 W  
para un mayor confort 
en el habitáculo.

Colgador entrada lujo

Preinstalación con soporte TV  
y una o varias tomas.

Alumbrado interior y exterior 
100% LED, rendimiento luminoso 
y tecnología reciclable.

Escudo estanco, todos los 
materiales que están en 
contacto con el exterior son 
imputrescibles, insensibles 
a la humedad.

Las espumas de nuestros cojines 
han sido estudiadas para ofrecer 
un confort firme del asiento, sin 
debilitamiento en el tiempo, y una 
calidad de alta resiliencia a nivel dorsal.

Cama de cabina accesible 
por una escalera (incluida).

La garantía de estanqueidad 
7 años, con inspección anual 
de control ante uno de los 
miembros autorizados de la red. 

El aislante XPS Styrofoam, 
una espuma extra firme, con 
alto poder aislante, acústico y 
térmico; consulte la página 10.

Tapicería Ross

https://www.challenger-autocaravanas.es/integrales/3048xlb?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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INTEGRALES

Los Packs 

MobiliarioCarrocerías 

   Pack VIP
-  Climatización manual de cabina
-  Airbag pasajero 
-  Regulador + limitador de velocidad
-  Retrovisores eléctricos tipo 

“autocar”
-  Oscurecedores correderos en cabina
-  Salpicadero lujo, con inserciones de 

aluminio
-  Contorno cromado de los relojes
-  Puerta de entrada lujo
-  Cierre centralizado 

cabina/célula
-  Mosquitera de puerta

   Pack PREMIUM (Pack VIP obligatorio)

-  Climatización automática en cabina
-  PACK RADIO+ con navegador GPS
- llantas aleación 16"
- Volante y palanca de cambios forrados de piel

- PACK RADIO + 
-  Radio multimedia (DAB), radio FM 

(Bluetooth/CD/DVD/USB/microsd)
- mandos en el volante 
-  cámara de marcha atrás  

Puerta entrada lujo 
Cierre de 2 puntos, 
cierre centralizado 

cabina/œlula

Eris

Ross

Pegasi (easy clean)

Prestige*(easy clean)

Tapicería

OrfeoBlanco

Eris

Ambientes exterior e interior

*Opcional



CHALLENGER #2020

¡SÍGANOS EN SUS 
REDES SOCIALES PREFERIDAS!

¡VIVA LA EXPERIENCIA CHALLENGER 
CON MARIE Y ALAIN EN UN CLIC!

¡Haga clic en los botones y 
únase a nosotros!

¡Haga clic en los botones 
y únase a nosotros!

E L  M U N D O  A  S U  A L C A N C E

https://www.facebook.com/challenger.campingcar
https://www.instagram.com/challengermotorhome/
https://www.instagram.com/destinationcampingcar/?hl=fr
https://www.destination-camping-car.eu/
http://www.youtube.com/ChallengerCampingCar
https://www.youtube.com/channel/UCC_vzlSEjIaf8e_BHB7fXjw?view_as=subscriber

