HACER EL VIA JE
CON TU HOGAR

MODELOS2021
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Punto de
partida
Ir de vacaciones con tu casa a cuestas, espontáneamente y a los lugares que siempre quisiste ir. El sueño de muchos se puede realizar de forma ideal con
una Clever Vans. Nada es más hermoso que poder
organizar tus vacaciones según tus propios deseos.
Ralf Gösser, el cerebro de Clever Vans, conoce muy
bien esa sensación vital y tiene más de 40 años de
experiencia en la industria de las autocaravanas.
Percibirás esto en cada kilómetro que recorras.
Disfrute de la sensación de estar como en casa
en la carretera con una de nuestras CleverVans.
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Por qué Clever ?
C A L I D A D

Los arañazos en la encimera o en la mesa son
cosa del pasado gracias a nuestras encimeras
de alta resistencia HPL. El mobiliario hecho de
madera contrachapada de 15 mm de grosor se
mantiene intacto incluso en la peor carretera,
así que puede disfrutar de su viaje sin ruidos
molestos.
La combinación de un aislamiento de alta
calidad (espuma aislante de poro cerrado de
20mm) y las ventanas de marco estándar de
Seitz le proporcionan la mejor protección contra el calor y el frío. Esta es una cualidad inteligente que no siempre ves pero que sentirás
todos los días.

E L M Á S C O M P L E T O
E Q U I P A M I E N T O D E

S E R I E

Tómate tiempo para las cosas importantes de
la vida. Con nosotros no tienes que torturarte con largas listas de packs o accesorios. Los
equipamientos más importantes ya vienen
incluidos de serie y en el precio de nuestras
Clever Vans. Conozca los detalles, seguro que
se sorprenderá !!!
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C O N C E N T R A C I Ó N
E S E N C I A L

E N

L O

¿Cómo os las arregláis para ofrecer vuestros vehículos a esos precios? A menudo escuchamos
esta pregunta, la respuesta es sorprendentemente simple. Nos centramos en las cosas que
han demostrado su eficacia en la práctica y dejamos de lado los adornos superfluos. La decoración de un coche o las cortinas son detalles
agradables, pero si te pones delante del coche
en la oscuridad porque falta la iluminación exterior estándar, te darás cuenta rápidamente
de lo que es realmente importante.

T É C N I C A S Ó L I D A
D E S A R R O L L A D A

Y

Quién no lo sabe, mirando las pantallas de a
bordo ¿Hay suficiente batería? ¿Tenemos suficiente agua limpia? Incluso en una Clever Vans
los recursos no son inagotables, pero hacemos
el mejor uso de nuestras posibilidades.
Por ejemplo, hemos incorporado generosamente baterías que tienen procesos de descarga más lentos con tecnología AGM. Depósitos
de agua de máximo volumen gracias a su pensada ubicación. La instalación electrica, el suministro o el espacio de almacenamiento no le
comprometerá ni le pondrá en ningún aprieto.
Puede confiar en nuestra tecnología, que también ha demostrado su eficacia fuera de las
fronteras de Europa, muchos conductores de
Clever Vans estarán encantados de confirmarlo.
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Nuestra
empresa

Nuestros
vehículos

POR QUÉ CLEVER  . . . . . . . . . . . . .  P. 04
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Cleverly 540

NUEVOS PRODUCTOS 2021 . . . . . .  P. 10
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PRODUCCIÓN  . . . . . . . . . . . . . . .  P. 60

Tour 540

P. 20

Move 600
Los precios incluyen el 21% de IVA
No se asumirán responsabilidades por errores de imprenta y/o cambios que se produzcan en producción.
Las ilustraciones pueden mostrar el equipo opcional o
equipo decorativo que no incluyen los vehículos.
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Modelos 2021

Cleverly

Tour 540

(T O DO INCLU IDO )

Move 600

( T O DO INCLU IDO )

4 plazas para dormir

Vehículo corto y maniobrable

Gran sentido del espacio

Dimensiones compactas

de fácil estacionamiento

Cama grande

Calefacción diesel incluida

Equipo más que completo

2021 como “todo incluido”
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Celebration
TOD O INC LUI D O

Vario Kids

TO DO INCLU IDO

Runner 636
T O DO INCLU IDO

Uso óptimo del espacio

Interior para 2 o 4 personas.

Grandes camas longitudinales

Frigorífico en altura

4 plazas de dormir

mucho espacio de almacenamien-

Baño giratorio opcional

Cama superior

to en la parte trasera
Diseño de cama flexible
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Nuevos productos
Como uno de los pocos fabricantes de furgonetas de paneles, ofrecemos un panel de puerta
trasera continuo (excepto Cleverly), que no sólo
ofrece una calidad óptima sino que también aísla
aún mejor.
Hemos refinado el interior con una superficie
de tacto suave en el área de dormir (excepto en
“Cleverly”) y en la parte delantera del área de
asientos se ha integrado el nuevo color de los
paneles de la pared aún mejor que en nuestro
diseño existente. Además, los modelos 2021 son
fácilmente reconocibles por nuestro nuevo suelo
y, si se desea, podemos ofrecer diferentes colores
de embellecedores y perfiles para nuestros muebles altos. En el baño, hemos puesto un acento
visual con una estantería en negro.

Aspectos destacados
2021
Revestimiento trasero continuo

Interior con superficie Softtouch
Nuevo suelo
	Nuevo perfil embellecedor en varios diseños.
Colores
Los precios indicados en este catálogo son con IVA incluido
al tipo vigente en la impresión del catálogo (21%)
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Cleverly
Cleverly ofrece calidad al precio más bajo. Si se desea,
puede ser complementado con el Pack FUN que ofrece
casi todo lo se incluye de serie en el resto de modelos,
y sin embargo sigue siendo fiel a sí mismo - un milagro
espacial de 5,4 m sin grandes florituras y con mucha
capacidad de almacenamiento. La vida en una camper
puede ser así de simple.

4 plazas de dormir completas en 5,4m de longitud
Dimensiones compactas
Equipo completo, listo para el viaje
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Cleverly

E L

E S P O N T Á N E O
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TECNOLOGÍA Y PRECIOS
Chasis

Citroen

Citroen

Citroen

Motorización

2.2l HDI

2.2l HDI

2.2l HDI

Norma CO2

EU6dtemp

EU6dtemp

EU6dtemp

Caja de cambios

Manual 6 velocidades

Manual 6 velocidades

Manual 6 velocidades

Potencia (KW/CV)

88/120

103/140

121/165

Torque

320 (2.000 U/min)

350 (1750 U/min)

370 (1750 U/min)

Masa en orden de marcha

2750

2770

2780

Capacidad de carga (Kg)

750

730

720

Peso Máximo Autorizado (Kg)

3500

3500

3500

Remolque con eje central

2500

2500

2500

Neumáticos de serie

215/70 R15C

215/70 R15C

215/70 R15C

Precio IVA INCLUIDO

40.400,–

41.500,–

42.600,–

EQ U I P O E S TÁ N DA R
Llantas de acero 15”

4 ventanas Seit Dometic, 2 claraboyas 40x40

Antena DAB

Claraboya en baño 28x28

Aire acondicionado

Puerta corredera en baño

Espejos retrovisores eléctricos y calefactables

Mosquitera en puerta corredera

Airbag conductor y pasajero

Oscurecedores Cabina

Asientos Chairman

Tomas corriente: 2x230V, 1xUSB, 1x12V

Escalón eléctrico

Mobiliario acabado Bambú con puertas armarios blanco mate

Tapicería asientos en beig bitono

Calefacción/Agua Caliente truma combi C6

Cargador baterías 16ah

Nevera a compresor 12v con congelador
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Largo

541

Capacidad nevera / congelador (litros)

70(7)

Ancho (cm) exterior / interior

205/187

Depósito aguas limpias

80

Altura (cm) exterior / interior

264/190

Depósito aguas grises (lt)

90

Distancia entre ejes (mm)

3450

Ángulo de giro (m)

12,3

Tamaño de cama trasera inferior
Tamaño de cama en techo elevable (opcional)
Tamaño de cama trasera superior

Baterías de servicio (Ah)

1 x 95

Espacio para botellas de gas (kg)
T
RIDepósito
186 x 128
de combustible
T
16.3 TSTU
FE
kg
200 x 130
Número de plazas conducción
174 x 130
8 kg

Número de plazas dormir

1x3
90
4
4 (+2 opt.)

Cleverly

DATO S T ÉC N I CO S

** Techo elevable opcional

OP CIONES DE EQUIPAMIENTO
Pack FUNN: Luz LED diurna en faros delant.,
Tracción PLUS, Tempomat y Volante de cuero

722,–

Llantas de Aleación 16”

722,–

Toma USB en el salpicadero

Llantas de acero de 16 “con tapacubos

309,–

Retrocámara

Soporte para smartphone en cabina

103,– 5 kg

Carrocería metalizada

Climatizador automático

413,–

Techo elevable (blanco)

Mandos radio en el volante

144,–

Claraboya 70x50 trasera o delantera

413,–

Antinieblas delanteros

206,–

Armarios traseros dormitorio desmontables

619,–

Radio CD con sistema bluetooth

619,–

2ª Batería de servicio (AGM 95ah)

413,–

Calefacción Truma Combi C6 Diesel / Electrica

413,–

Cortina en ducha

155,–

Pack AFIL (ver contenido en pag 63)

1.032,–

Espejos electricamente abatibles

258,–

4.2
kg

4k

83,–
619,–
3.920,–

3,6
kg
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Todo en los modelos 2021

Nuestros “All In Models” (Tour, Move, Celebration, Vario Kids y Runner) se caracterizan por un equipamiento estándar muy extenso. Pero para todos aquellos que quieran añadir un toque personal a su equipo
inteligente, tenemos algunas opciones de personalización más en oferta.

TRI
TT
6.3k STUF
E
g

g

g

EQUIPAMIENOT DE SERIE

Llantas de Aleación 16” negro/plata

Luz LED exterior en puerta corredera

Antena DAB

Escalón eléctrico

Aire acondicionado

Tapicería asientos en beig bitono/ braun

Volante y pomo en cuero

Encimera de mesa y cocina en HPL gran resistencia

Espejos retrovisores eléctricos y calefactables

Cierre puerta corredera semi asistido

Luz LED en puerta corredera

Claraboya delantera 70x50

Tempomat

Claraboya
4 kg trasera 40x40
5 ventanas Seitz Dometic con oscurecedores y mosquitera
(incluido en baño)

ESP, Tracción PLUS y Retención en descenso
Airbag conductor y pasajero

Mosquitera en puerta corredera

Depósito de combustible 90lt

Oscurecedores en cabina integrados

Asientos Chairman en cabina

Tomas de corriente: 2x230v, 1xUSb doble, 1x12V

Preinstalación radio con altavoces

Mobiliario acabado Roble Sonoma 15mm

Cargador baterías 16ah

Tapas armarios superiores en CPL blanco mate

Booster 25ah (acelerador de carga de baterías de servicio)

Nevera a compresor 12v con congelador

3 baterías (2 de servicio AGM 95ah y 1 arranque 95ah)

Revestimiento tacto suave en parte trasera

Panel control Truma CP PLUS

Moldura aislante en puertas traseras

Calefacción Truma Combi C4 gas
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3,6
kg

Compartimentos porta objetos en puertas traseras y
puerta corredera

OP CIONES PAR A TODOS LOS „ALL IN MODELS“
Porta smartphone en cabina

103,–

Techo elevable (blanco)

Antena DAB en retrovisor derecho

134,–

Claraboya baño 28x28

155,–

Doble ballesta en eje trasero

134,–

Claraboya trasera 70x50

413,–

Sensores parkig traseros

413,–

Embellecedores en salpicadero gris mate

155,–

Sky Roff (Techo solar con función apertura, oscuercedor
y mosquit.)

Climatizador automático

413,–

Claraboya delantera iluminada y apertura mediante
manivela

413,–

Mandos radio en el volante

144,–

Cama adicional en comedor(185x70)

413,–

Sistema de navegación GPs

2.166,–

ESPACIO PLUS (eliminación compartimento superior en
cabina)

825,–

Antinieblas delanteros

206,–

Radio CD con sistema bluetooth

619,–

Pack AFIL (página 63)

1.032,–

Asiento doble giratorio (consultar disponibilidad para
España)

3.920,–

1.651,–

consultra
disponibilidad

Banco de asiento trasero son sistema separador e ISOFIX

1.651,–

Asiento adicional en puerta corredera (perdida de un fogón)

1.547,–

Advertencia de punto ciego, incluido el
tráfico cruzado

681,–

Sitema ISOFIX para banco de serie

256,–

Faldillas en pasaruedas delantero y trasero

104,–

Puerta corredera en baño

309,–

Espejos electricamente abatibles

258,–

Sistema INET para panel CP PLUS Truma

516,–

Llantas de acero de 16 “con tapacubos
(para versión Light)

309,–

Sistema tipo “Duocontrol” con filtro cerámico - Marca Gok

309,–

Truma C6 (Gas/Diesel/Eléctrica)

618,–

Asientos delanteros calefactados

516,–

Calefacción motor webasto

1.238,–

Paragolpes delantero color carrocería

413,–

Guarda cárter motor

103,–

Toma USB en el salpicadero
Retrocámara
Carrocería metalizada

83,–
619,–

Sistema Dangel Tracción 4x4 (consulte si
existe la posibilidad en España)

consultar
disponibilidad

Bloqueo diferencial (consulte si existe la
posibilidad en España)

consultar
disponibilidad

Aumento de la distancia al suelo y tercera
ballesta para tracción total

consultar
disponibilidad

Chasis HEAVY (refuerzo suspensión y embellecedores pasarueda)

1.032,–

Lámpara adicional en mueble superior comedor

52,–

Iluminación ambiental LED multicolor

516,–

Toma triple adicional

155,–

Preinstalación cableado panel solar y Aire acondicionado
trasero

258,–

Aguas grises calefactables

309,–

Mobiliario acabado Abedul

515,–

Mobiliario acabado Roble Tindari

1.032,–

Puertas de armarios superiores acabado madera del
mobiliario

306,–

Molduras decorativas para puebles superiores Gris,
Negro o Marrón

516,–

Tapicería tejidos variado (pag 59)

516,–

Tapicería en cuero (pag 59)

1.547,–
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Tour 540
Le encantará el diseño compacto de nuestra Tour
540 a escasos metros de haber iniciado el viaje, los
callejones estrechos en el casco antiguo y las sinuosas calles serán un juego de niños. Aventurarse por
pistas de montaña será una azaña más facil con la
Clever Tour 540.
Al mismo tiempo, ofrece todo lo que se esperaría de
una autocaravana más grande: 4 asientos, 2 plazas
de cama fijas con un tamaño de 194 x 140/136 cm (la
más grande de su clase) y, por supuesto, un lavabo y
una cocina que puede contener suficientes provisiones para el próximo viaje.

	Vehículo corto y ágil, ideal para viajes por la ciudad , con
sus calles estrechas o directamente para surcar los caminos más inóspitos de las montañas
Posibilidad de aparcar en batería como un turismo
	Una autocaravana completa con las dimensiones más
pequeñas
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Tour 540
E L

C O M P A C T O
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4 kg

CARACTERÍSTICAS Y PRECIOS
Chasis

Citroen

Citroen

Motorización

2.2l HDI

2.2l HDI

Norma CO2

EU6dtemp

Caja de cambios

Manual 6 velocidades

5 kg

EU6dtemp
Manual 6 velocidades

Potencia (KW/CV)

103/140

121/165

Torque

350 (1750 U/min)

370 (1750 U/min)

Masa en orden de marcha

2760

2780

Capacaidad de carga (Kg)

740

720

Peso Máximo Autorizado (Kg)

3500

3500

Remolque con eje central (kg)

2500

2500

Neumáticos de serie

225/75 R16C

225/75 R16C

225/75 R16C
4.2
kg

225/75 R16C

Neumáticos Chasis HEAVY
Precio IVA INCLUIDO

SER

VIC
E

44.500,–

F EN
S TE
R

AUS
1kg PUFF
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45.600,–

3,6
kg

Largo

541

Ancho (cm) exterior / interior

205/187

Altura (cm) exterior / interior

264/190

Distancia entre ejes (mm)

3450

Ángulo de giro (m)

12,3

Medidas cama adicional

186 x 70

Tamaño de cama trasera inferior
Tamaño de cama en techo elevable
(opcional)
Capacidad nevera / congelador (litros)
Depósito aguas limpias

194 x 140/136
200 x 130

Tour 540

DATO S T ÉC N I CO S

70(7)
100

Depósito aguas grises (lt)

90

Baterías de servicio (Ah)

2 x 95

Espacio para botellas de gas (kg)

2 x 11

Depósito de combustible

90

Número de plazas conducción

4 (+2 opt.)

Número de plazas dormir

2 (+3 opt.)
** Techo elevable opcional

OPCIONES DE
EQUIPAMIENTO

5 kg

Ventana trasera derecha corredera

400,–

Escalón plegable acceso cama

100,–

Toma triple exterior (TV, Gas y 230V)

200,–
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Move 600
Una gran sensación de espacio, debido a la zona de
cocina abierta y a una cama trasera más grande que
la media, ambas caracterizan nuestra Move 600.
Plegando esta cama de 160 cm de ancho, hay un
enorme espacio de almacenamiento debajo. ¿Quieres llevar tus bicicletas bien protegidas dentro del
vehículo sin tener que prescindir de la cama? En
Move no hay ningún problema. Este modelo también puede ser usado maravillosamente para grandes transportes diarios.

	Gran sensación de espacio debido a una línea de
visión libre
	Cama grande con mucho espacio de
almacenamiento debajo
2021 disponible como “Modelo Todo Incluido”
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Move 60
E L

V E R S Á T I L

Las ilustraciones muestran el modelo 2020
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CARACTERÍSTICAS Y PRECIOS
Chasis

Citroen

Citroen

Motorización

2.2l HDI

2.2l HDI

Norma CO2

EU6dtemp

EU6dtemp

Caja de cambios

Manual 6 velocidades

Manual 6 velocidades

Potencia (KW/CV)

103/140

121/165

Torque

350 (1750 U/min)

370 (1750 U/min)

Masa en orden de marcha

2800

2900

Capacidad de carga (Kg)

700

600

Peso Máximo Autorizado (Kg)

3500

3500

Remolque con eje central (kg)

2500

2500

Neumáticos de serie

225/75 R16C

225/75 R16C

Neumáticos con chasis HEAVY

225/75 R16C

225/75 R16C

Precio IVA INCLUIDO

44.500,–

45.600,–
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Largo

599

Ancho (cm) exterior / interior

205/187

Altura (cm) exterior / interior

264/190

Distancia entre ejes (mm)

4035

Ángulo de giro (m)
TRIMedidas cama adicional
T
16.3 TSTU
FE
kg
Tamaño de cama trasera inferior

8 kg

Tamaño de cama en techo elevable
(opcional)
Capacidad nevera / congelador (litros)
Depósito aguas limpias

14,1
186 x 70
194 x 140
200 x 130
70(7)

Move 600

DATO S T ÉC N I CO S

100

Depósito aguas grises (lt)

90

Baterías de servicio (Ah)

2 x 95

Espacio para botellas de gas (kg)

2 x 11

Depósito de combustible

90

Número de plazas conducción

4 (+2 opt.)

Número de plazas dormir

2 (+3 opt.)

4k

** Techo elevable opcional

5 kg

4.2
kg

OPCIONES DE
EQUIPAMIENTO
Ventana trasera derecha corredera

413,–

Ventana trasera izquierda abatible

309,–

Armario trasero transversal en dormitorio

516,–

Escalón plegable acceso cama

103,–

Toma triple exterior (TV, Gas y 230V)

200,–

3,6
kg
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Celebration 600
Con su excelente uso del espacio y su equipamiento
estándar completo, Celebration 600 ofrece todo lo
que el corazón de un campista desea. Detalles prácticos como el gran frigorífico de compresor 12v en
altura o el amplio armario complementan el interior
de manera sensata. Esto no deja nada que desear.

Uso óptimo del espacio
Frigorífico de compresor 12v en altura
	Todos los equipamientos importantes ya están en
el precio de serie
Es posible un baño giratorio opcional...
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Celebration 600
E L

M I L A G R O
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D E L

E S P A C I O
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5 kg

CARACTERÍSTICAS Y PRECIOS
Chasis

Citroen

Citroen

Motorización

2.2l HDI

2.2l HDI

Norma CO2

EU6dtemp

EU6dtemp

Caja de cambios

Manual 6 velocidades

Manual 6 velocidades

Potencia (KW/CV)

103/140

121/165

Torque

350 (1750 U/min)

370 (1750 U/min)

Masa en orden de marcha

2880

2900

Capacidad de carga (Kg)

620

600

Peso Máximo Autorizado (Kg)

3500

3500

Remolque con eje central (kg)

2500

2500

Neumáticos de serie

225/75 R16C

225/75 R16C

Neumáticos Chasis HEAVY

225/75 R16C

225/75 R16C

Precio IVA INCLUIDO

44.500,–

45.600,–

36 | Así es Clever 2021

5 kg

Largo

599

Ancho (cm) exterior / interior

205/187

Altura (cm) Exterior / interior

264/190

Distancia entre ejes (mm)

4035

Ángulo de giro (m)

14,1

Medidas cama adicional

186 x 70

Tamaño de cama trasera inferior

194 x 140

Tamaño de cama en techo elevable
(opcional)

200 x 130

Capacidad nevera / congelador (litros)
Depósito aguas limpias

90(7)
100

Depósito aguas grisesn (lt)

90

Baterías de servicio (Ah)

2 x 95

Espacio para botellas de gas (kg)

2 x 11

Depósito de combustible

90

Número de plazas conducción

4 (+2 opt.)

Número de plazas dormir

2(+3 opt.)

Celebration 600

DATO S T ÉC N I CO S

** Techo elevable opcional

OPCIONES DE
EQUIPAMIENTO
Ventana trasera derecha corredera

413,–

Ventana trasera izquierda abatible

309,–

Baño giratorio (incluye puerta corredera)

1.032,–

Armario trasero transversal en dormitorio

516,–

Escalón plegable acceso cama

103,–

Nevera de compresor 12v Vitrifrigo 140lt

825,–

Toma triple exterior (TV, Gas y 230V)

206,–
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Vario Kids 600
A cualquiera que le guste ir de vacaciones con más
de dos personas conoce el problema: ¿dónde se supone que van a dormir todos? En los Vario Kids 600
tienes varias opciones, porque si quieres viajar con
dos, tres o incluso cuatro personas, siempre puedes
adaptar el dormitorio de las Vario Kids a tus necesidades. La cama superior se puede recoger hacia
un lado o hacia el otro, o quitar por completo y, en
combinación con los muebles de pared extraíbles
opcionales, convertir en una camper para 2 personas donde los pasajeros siempre tendrán suficiente
espacio de almacenamiento a bordo.

Interior variable para 2, 3 o 4 personas
	4 plazas de dormitorio de buen tamaño en menos
de 6 metros de longitud exterior
	Cama superior de máxima resistencia de carga
(máx. 240kg)
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Vario Kids 600
L A

V A R I A B L E
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CARACTERÍSTICAS Y PRECIOS
Chasis

Citroen

Citroen

Motorización

2.2l HDI

2.2l HDI

Norma CO2

EU6dtemp

EU6dtemp

Caja de cambios

Manual 6 velocidades

WA Manual 6 velocidades
S
0.33 SE121/165
RCA
kg
P
370 (1750 U/min)

Potencia (KW/CV)

103/140

Torque

350 (1750 U/min)

Masa en orden de marcha

2900

2920

Capacidad de carga (Kg)

600

580

Peso Máximo Autorizado (Kg)

3500

3500

Remolque con eje central (kg)

2500

2500

Neumáticos de serie

225/75 R16C

225/75 R16C

Neumáticos con chasis HEAVY

225/75 R16C

225/75 R16C

Precio IVA INCLUIDO

46.600,–

47.700,–
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Largo

8 kg

599

Ancho (cm) exterior / interior

205/187

Altura (cm) exterior / interior

264/190

Distancia entre ejes (mm)

4035

Ángulo de giro (m)

14,1

Medidas cama adicional

186 x 70

Tamaño de cama trasera inferior

194/174 x 140

Tamaño de cama en techo elevable
(opcional)
Capacidad nevera / congelador (litros)

200 x 130
90(7)

Depósito aguas limpias

80

Depósito aguas grises (lt)

90

Baterías de servicio (Ah)

Vario Kids

DATO S T ÉC N I CO S

2 x 95

Espacio para botellas de gas (kg)
Depósito de combustible

2x5
90

Número de plazas conducción

4 (+2 opt.)

Número de plazas dormir

4 (+3 opt.)
** Techo elevable opcional

OPCIONES DE
EQUIPAMIENTO
Baño giratorio (incluye puerta corredera)

TRI
T
16.3 TSTU
FE
kg

1.032,–

Armarios desmontables en dormitorio
(2unid)

618,–

Nevera a compresor 12v Vitrifrigo 140lt

825,–

8 kg
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Runner 636
¿Levantarse sin despertar al otro? La posibilidad la
tienes en nuestro Runner 636 gracias a sus camas
individuales. La pieza central también permite convertir ambas camas longitudinales en una cama de
matrimonio “KING SIZE“. Con esta variante, el hueco para los pies puede utilizarse como espacio de
almacenamiento adicional. Si esto no es suficiente,
también tienes la opción de aumentar el espacio optando por la variante de la cama alta. Se eleva unos
17cms aproximadamente la estructura de la cama
en fábrica y se consigue así una mayor capacidad de
almacenamiento inferior.

	Las camas longitudinales con las mayores
dimensiones de su clase
	Dependiendo de la configuración se puede obtener
mucho espacio de almacenamiento en la parte trasera
Diseño de cama flexible

44 | Así es Clever 2021

| 45

46 | Así es Clever 2021

Runner 636
E L

C Ó M O D O
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8 kg
CARACTERÍSTICAS Y PREC
IOS
Chasis

Citroen

Citroen

Motorización

2.2l HDI

2.2l HDI

Norma CO2

EU6dtemp

EU6dtemp

Caja de cambios

Manual 6 velocidades

Manual 6 velocidades

Potencia (KW/CV)

103/140

121/165

Torque

350 (1750 U/min)

370 (1750 U/min)

Masa en orden de marcha

2880

2900

Capacidad de carga (Kg)

620

600

Peso Máximo Autorizado (Kg)

3500

3500

Remolque con eje central (kg)

2500

2500

Neumáticos de serie

225/75 R16C

225/75 R16C

Neumáticos Chasis HEAVY

225/75 R16C

225/75 R16C

Precio IVA INCLUIDO

46.600,–

47.700,–

TRI
T
16.3 TSTU
FE
kg
8 kg

4 kg
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Largo

636

Ancho (cm) exterior / interior

205/187

Altura (cm) exterior / interior

264/190

Distancia entre ejes (mm)

4035

Ángulo de giro (m)

14,1

Medidas cama adicional

186 x 70

Tamaño de cama trasera inferior

186 u.202 x 85

Tamaño de cama en techo elevable
(opcional)
Capacidad nevera / congelador (litros)

200 x 130
90(7)

Depósito aguas limpias

80

Depósito aguas grises (lt)

90

Baterías de servicio (Ah)

2 x 95

Espacio para botellas de gas (kg)

2 x 11

Depósito de combustible

Runner 636

DATO S T ÉC N I CO S

90

Número de plazas conducción

4 (+2 opt.)

Número de plazas dormir

2 (+3 opt.)
** Techo elevable opcional

OPCIONES DE
EQUIPAMIENTO
Ventana trasera derecha corredera

413,–

Ventana trasera derecha abatible

309,–

Ventana trasera izquierda abatible

309,–

Cama elevada (misma altura que Move y
Celebration )

1.032,–

Baño giratorio (incluye puerta corredera)

1.032,–

Armario trasero transversal en dormitorio

516,–

Nevera de compresor 12v Vitrifrigo 140lt

825,–

Toma triple exterior (TV, Gas y 230V)

206,–
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Decoración de madera

Roble Sonoma (serie)

Abedul
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Roble Tindari

Tejidos y cuero

Tejido de serie

Tejido Negro puntos rojos

Tejido Azul

Tejido Gris

Cuero Negro

Cuero gris

Cuero Negro/Rojo

Cuero Beige
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Colores carrocería 2021

Tiziano Rojo (Serie)

Azul Imperial (Serie)
Blanco Polar (Serie)
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Blanco Dorado

Azul Lago

Rojo Profondorot

Gris Artense

Negro

Gris Hierro

Naranja New Batic
(color especial)

UPS Brown
(Color especial Citroën)

Stormblue
(Color especial Citroën)
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Tracción a las
cuatro ruedas
La tracción a las cuatro ruedas está pensada para todos
aquellos a los que les gusta conducir fuera de los caminos trillados o utilizar el vehículo más a menudo en
invierno. Con Dangel, Clever Mobile ha encontrado un
excelente socio, que tiene décadas de experiencia en el
desarrollo de sistemas de tracción a las cuatro ruedas.
Ya sea por un prado húmedo, o por una zona cubierta
de nieve en invierno o el empinado camino de grava, la
tracción a las cuatro ruedas de Dangel no te decepcionará.

F U N C I O N A L I D A D
La tracción a las cuatro ruedas de Dangel no es un sistema de tracción a las cuatro ruedas permanente, siempre tienes la opción de elegir si quieres conducir con
sólo dos (2WD) o cuatro (4WD) ruedas motrices. Si el
modo 4WD está activo, el eje trasero se acoplará automáticamente en segundos si es necesario (por ejemplo,
una rueda giratoria en el eje delantero). La ventaja es
obvia: el 4x4 sólo se utiliza cuando es realmente necesario, lo que minimiza el desgaste y reduce los costes
de consumo de conbustible. En resumen, ¡la eficiencia
aumenta! Todo el sistema puede ser completado con
un bloqueo de diferencial, lo que le permite progresar
incluso en casos extremos.
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Bancos de asientos
Uno de los grandes puntos fuertes de Clever
Vans es la producción propia de asientos y
bancos. Como antiguo fabricante de asientos de vehículos, podemos recurrir a una gran
experiencia que (sin duda) notarán . Nuestra
elección en cuanto a la forma y el material es
única y todos nuestros asientos tienen la aprobación de las entidades homologadoras y son
sometidos a pruebas de choque!
DISPOSITIVO ISOFIX
E N U N A S I E N TO E S TÁ N DA R
En la temporada 2021 también ofreceremos
un dispositivo Isofix para nuestro asiento estándar. Hasta dos asientos para niños pueden
ser fijados de forma segura (por favor, observe
siempre el ancho del asiento).
UN ÚNICO ASIENTO ADICIONAL
Un asiento individual adicional es posible en la
parte delantera en el área de la puerta corredera. En cuanto a la comodidad de los asientos,
no es en absoluto inferior al de nuestros asientos de la cabina. Tenga en cuenta que esto
acorta el bloque de la cocina en unos 40 cm
(un fregadero más pequeño y sólo un fogón).
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Opciones para dormir
BANCO DOBLE CON ASIENTOS INDIVIDUALES PROVISTOS DE SISTEMA ISOFIX
El banco corredizo de Clever con asientos individuales, incluidos los reposabrazos, está equipado de serie con sistema IsoFix para 2 asientos infantiles. El
diseño ergonómico de los asientos y el uso de espuma moldeada aseguran una excelente comodidad
durante el viaje. Además, los dos asientos pueden
ser ajustados en inclinación y separarse lateralmente el uno del otro unos centímetros, consiguiendo
así mayor comodidad entre los pasajeros.
BANCO DE ASIENTO DOBLE Y GIR ATORIO EN L A PARTE DEL ANTER A
Otra posibilidad de proporcionar un asiento adicional es
nuestro banco de doble asiento en la parte delantera. El
asiento central también está equipado con un cinturón
de tres puntos y garantiza la máxima seguridad.

CAMA ADICIONAL EN COMEDOR
Una cama adicional puede ser montada en la zona del
banco de asientos trasero en sólo unos pocos pasos.
Todo lo que tienes que hacer es bajar la mesa y colocar
la estructura adicional. Ofrece una superficie de reposo de aprox. 184 x 65 cm y está disponible para todos
los modelos (excepto Cleverly). Parte del colchón puede guardarse en el compartimento encima de la cabina para ahorrar espacio, y la estructura plegable de la
cama en el respaldo del asiento.
ESCALÓN TRASERO DE LA CAMA
Para facilitar aún más el acceso a la cama trasera, ofrecemos un escalón plegable para la cama trasera.
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Techo elevable
con cama

Probablemente no hay una forma más fácil de conseguir
dos lugares más para dormir, el techo se levanta en un
abrir y cerrar de ojos y para los niños probablemente no
hay mejor aventura que pasar la noche allí. También los
adultos tienen suficiente espacio para un sueño reparador. Un lugar envidiable donde pasar la noche, observar
las estrellas o observar perplejo la naturaleza.
Otro aspecto destacado: la posición elevada en relación
con la gran ventana panorámica hace que los alrededores se vean completamente diferentes. El somier con un
cómodo colchón de espuma asegura un sueño relajado y
reparador.
Otra ventaja de nuestro techo elevable es la construcción
estable de grandes esteras de fibra de vidrio laminada,
que están protegidas de manera óptima contra la radiación UV y la humedad por un gel coat.
A PETICIÓN, LOS TECHOS ELEVABLES PUEDEN SER SUMINISTRADOS EN EL COLOR DE LA CARROCERIA, DE LO CONTRARIO SE SUMINISTRAN EN BLANCO. TODA UNA MODA EN LA ACTUALIDAD..

Es posible la instalación de un cofre de hasta 50 kg de peso
total, pero en este caso no podemos garantizar el mecanismo
de elevación.
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Producción
SEDE EN TOSZEG (HUNGRÍA)
Hace 9 años, se construyó aquí una de las más modernas plantas de producción de furgonetas de paneles de
Europa. Un equipo de artesanos altamente motivados,
apoyados por el más moderno equipamiento, fabrica furgonetas según los requerimientos del cliente en
aprox. 7.000 m² de superficie de naves y más de 40.000
m² de espacio abierto. Nuestros asientos y bancos también se fabrican allí en un departamento separado. De
esta manera podemos cumplir casi todos los deseos de
los clientes y garantizar la típica y ya conocida calidad
de Clever.
L A FÁ B R I C A D E L M O D E L O C L E V E R LY E N
RETSAG
Pequeña pero bonita, nuestra producción de Cleverly
ha estado ubicada en Retsag durante casi dos años. Una
fábrica que produce nuestro extremadamente popular
modelo de entrada, el Cleverly.
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M+S COMPOSITES
PRODUCCIÓN DE
ELEVABLES

TECHOS

M+S Composites es uno de los mayores productores de techos elevables
en Europa. Casi 3.000 techos elevables están programados para salir de
nuestra planta en 2021.
ALMACÉN CENTR AL GYÖR
Todavía muy reciente es nuestro almacén central en Györ. Silvia y Ralf
Gösser tuvieron la idea para poder
suministrar a la Comunidad Clever,
en constante crecimiento, piezas de
recambios para los años venideros.
El nuevo cuartel general de Clever
se construyó aquí con gran atención
a los detalles. A partir del verano de
2021, habrá plazas de aparcamiento
allí disponibles para usted, con un
suministro óptimo de electricidad y
agua.
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Tecnología del Vehículo Base
TRACCIÓN+
Se trata de un innovador sistema de control de tracción que mejora la tracción incluso en superficies muy
difíciles y resbaladizas. Si una de las ruedas motrices
pierde tracción, el sistema de control detecta el giro de
la rueda, la frena y transfiere el par a la rueda con mejor
agarre. Además cuenta con el sistema de retención en
descenso, que al conducir cuesta abajo, puede mantener una velocidad constante sin necesidad de utilizar
los frenos.

62 | Así es Clever 2021

PAQUETE AFIL
Paquete completo con todas las características de seguridad
importantes.

RECONOCIMIENTO DE SEÑALES DE TRÁFICO: Mediante
la cámara instalada en el vehículo se detecta las señales de límite de velocidad y de no adelantamiento
y las proyecta en la pantalla de la cabina del conductor.
ASISTENCIA DE LUCES LARGA: La asistencia de la luz
larga cambia automáticamente entre la luz corta y
la larga, mejorando la visibilidad cuando se conduce
en la oscuridad. El sistema detecta los vehículos que
se aproximan y reduce el riesgo de deslumbramiento
desactivando la luz larga de forma automática.
ASISTENCIA PARA MANTENIMIENTO DE CARRIL: Este sistema de seguridad advierte al conductor mediante
una señal acústica y óptica si hay un peligro inminente de salirse del carril.
SENSOR DE LLUVIA Y LUZ: El sensor de lluvia activa los
limpiaparabrisas y ajusta su velocidad según la intensidad de la lluvia. El sensor de luz enciende automáticamente la luz de cruce cuando la luz del día
cae por debajo de un cierto umbral.
ASISTENCIA DE FRENO DE EMERGENCIA: El sistema integrado está diseñado para prevenir colisiones o mitigar sus consecuencias bajo ciertas condiciones. Se
detectan obstáculos delante del vehículo. Ante una
colisión inminente, el conductor es advertido y se
activa la frenada de emergencia.
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