
Proace CAMPER
Proace City MiniCAMPER

TOYOTA SE ADAPTA



Sabemos que las necesidades de movilidad son infinitas. Trabajo, aventura, el día a día 
familiar... las limitaciones y necesidades son diferentes para cada conductor y Toyota 
quiere ofrecerte la solución perfecta a tus necesidades. Toyota Se Adapta es la respuesta 
para que nada te obligue a cambiar el ritmo. 

TOYOTA SE ADAPTA A TI
TOYOTA SE ADAPTA

INTRODUCCIÓN



En Toyota Se Adapta también pensamos en los aventureros y familias que 
buscan un vehículo en el que puedan vivir experiencias fuera de la ciudad.

Los vehículos camperizados son la solución perfecta para disfrutar de tu 
coche a cielo abierto.

TOYOTA SE ADAPTA
INTRODUCCIÓNTU COMPAÑERA DE AVENTURA



¡Prepárate! Comienza el viaje,
descubre cada día un paisaje.

TOYOTA SE ADAPTA



Nuestras Toyota Proace CAMPER y Toyota Proace City MiniCAMPER by TINKERVAN, son capaces 
de adaptarse con facilidad y rapidez a cualquier situación. Porque no son solo una CAMPER, es 
tu vehículo familiar o de trabajo, es el vehículo que queremos que te acompañe en tu día a día.

Toyota Proace CAMPER y MiniCAMPER te acompañarán allá donde vayas, incluso si te propones 
dar la vuelta al mundo.

Vehículo
24h / 365d

TOYOTA SE ADAPTA
INTRODUCCIÓN¿NOS VAMOS?



¿Cámara de fotos, tablet, móvil...? Todos tus complementos tecnológicos estarán siempre 
cargados gracias a las tomas de 12V y USB.

Y para que puedas seguir con tu lectura favorita, crees un ambiente agradable y puedas 
disfrutar de tu mejor cena, cuentas con luces led de doble intensidad con posibilidad  
de luz tenue o blanca.

Para todo ello contarás con una batería auxiliar, que se recarga con el funcionamiento 
propio del vehículo, y con una centralita de baterías que proporciona la lectura del  
voltaje de la batería principal del vehículo y la auxiliar.

TOYOTA SE ADAPTA
ESPACIO INTERIORPREPÁRATE PARA EL VIAJE



Podrás disfrutar durante los 365 días del año tu 
calefacción estacionaria*
  
Además con programador digital y con el accesorio 
integrado de Kit de altura, para que vayas donde 
vayas nada te pare.

TOYOTA SE ADAPTA
ESPACIO INTERIORNO TIENES POR QUÉ PASAR FRÍO

* Equipo opcional según acabado elegido.
* Las imágenes son orientativas pueden no corresponder exactamente con el equipamiento final.



Si los mejores momentos siempre se viven alrededor de una mesa, en nuestros vehículos 
no iba a ser menos.

Podrás crear tu propia sala de estar con los asientos delanteros giratorios* y la segunda  
fila de asientos, que te permitirá disponer de hasta cinco plazas en el interior del vehículo.

Además te proporcionarán un mayor espacio y junto con la mesa de uso interior  
y exterior te permitirán crear un espacio adaptado a cada momento.

Proace CAMPER Proace City MiniCAMPER

TOYOTA SE ADAPTA
ESPACIO INTERIOR

DISFRUTA DE TUS GRANDES MOMENTOS
EN EL SALÓN INTERIOR

* Equipamiento aplicable a Proace CAMPER.



Hayas decidido ir a la montaña, a la playa o perderte 
en algún lugar del mundo, no renuncies a preparar 
tus platos favoritos con los que siempre triunfas en tus 
reuniones en casa.

En función del acabado elegido,  podrás elegir entre 
llevar tus cinco plazas o un módulo extraíble en la zona 
del asiento individual de la 2ª fila, con cocina y fregadero, 
que podrás usar tanto en el interior como en el exterior  
y te permitirá preparar el menú que desees.

Y además, en el acabado Nomad Plus Home*, contarás
con un módulo en la zona de la tercera fila, compuesto
por una nevera de 40L con apertura superior y un armario
con persianas para almacenar lo que necesites.

TOYOTA SE ADAPTA
ESPACIO INTERIORSACA EL CHEF QUE LLEVAS DENTRO

* Equipamiento aplicable a Proace CAMPER.



... llega la hora de dormir y reponer fuerzas para la siguiente aventura. Tan sencillo como 
abatir los asientos traseros y podrás descansar plácidamente en la cama, con un colchón 
de alta densidad que le proporciona firmeza al que se le añade una capa de material 
viscoelástico para total comodidad.

Esto te permitirá mantener los distintos espacios sin destruir otros, pudiéndose usar 
como cama de niños sin plegar los asientos de la segunda fila o como cama para adultos 
plegándolos, en Proace CAMPER.

Las camas son de fácil montaje y desmontaje, ancladas sobre puntos de fijación originales.

Además, la tela desenfundable del colchón permite el mantenimiento y la limpieza de  
una forma sencilla.

Proace CAMPER Proace City MiniCAMPER

TOYOTA SE ADAPTA
ESPACIO INTERIORDESPUÉS DE UN GRAN DÍA...



… y las fuerzas acompañan, las despejadas noches  
te invitarán a observar las estrellas.

Desde el acabado NOMAD*, cuentas con un techo 
elevable con cama como equipamiento de serie.

Sencillo de elevar con tela de “Apertura Panorámica”, 
permite abrir completamente su parte delantera, 
proporcionando una visión completa del exterior, 
para que no se te escape ninguna estrella.

El techo está dotado de un sistema de apertura 
neumática, cierre de presión fácil y seguro, una 
cama con estructura de aluminio y discos flexibles 
ergonómicos, tres ventanas# y flexo led de dormitorio

Su gran apertura nos permite realizar las actividades 
cotidianas con mayor comodidad, ya sea desde la 
cama inferior y superior o desde el propio salón.

TOYOTA SE ADAPTA
ESPACIO INTERIORSI TODAVÍA QUEDAN GANAS...

* Disponible solo para Proace CAMPER.
# Dos de ellas con mosquitera y una de invierno.



Los elementos que equipa Toyota Proace CAMPER y Proace City MiniCAMPER se encuentran 
perfectamente integrados con el vehículo. Disponemos de cuatro acabados deferentes 
para adaptarnos a todas tus necesidades:

OUTFUN
Para el día a día

Outfun es tu compañera ideal
para el día a día ya que cuenta
con un equipamiento muy
sencillo que se adapta a
cualquier plan.

  Cama sobre asiento de origen.

  Ducha eléctrica de 12L CAMPER, 
  10L MiniCAMPER.

  Nevera de 31L.

NOMAD
Para principiantes

Da igual si quieres hacer
senderismo o surf, Nomad
cuenta con el equipamiento
para acompañarte en  
cualquier aventura.

  Techo elevable con apertura 
  panorámica y tres ventanas.

  Nevera de 31L.

NOMAD PLUS
Para los aventureros

Si lo tuyo es la aventura  
y deseas un equipamiento 
superior para vivir grandes 
retos aquí la tienes.

  Techo elevable. Cama sobre 
  asientos de origen.

  Ducha eléctrica de 12L.

  Calefacción autónoma.

  Nevera de 31L.

NOMAD PLUS HOME
Para los más exigentes

Te espera lo mejor que puede
ofrecer un vehículo CAMPER:  
el máximo descanso.

  Techo elevable.

  Cama sobre asientos de origen.

  Ducha eléctrica de 12L.

  Calefacción autónoma.

  Mueble de almacenaje.

  Nevera fija de 40L.

  Módulo cocina y fregadero 
  extraible.

  Toma exterior 220V.

  Portabicicletas para 
  dos bicicletas.

  Toldo en lateral derecho.

TOYOTA SE ADAPTA
ACABADOSENCUENTRA LA COMPAÑERA QUE MEJOR SE ADAPTE A TI



Equipamiento común en todos  
los acabados:

  Asiento giratorio del conductor y acompañante  
  (en Proace CAMPER).

  Mesa de uso interior exterior.

  Dos sillas ultraligeras de uso exterior.

  Cortinas de privacidad interior.

  Airlock para luneta practicable.

  Protector paragolpes trasero.

  Batería auxiliar de AGM de 100Ah.

  Dos tomas de 12V y dos tomas USB.

  Tres luces leds integradas de doble intensidad.

  Inverter de 550W (en Proace CAMPER).

TOYOTA SE ADAPTA
ACABADOS

ELIGE LA QUE MEJOR SE ADAPTE A TI



Proace CAMPER

TOYOTA SE ADAPTA
EQUIPAMIENTO Y OPCIONESDESCUBRE TODOS LOS DETALLES QUE HARÁN DE TU

ESCAPADA UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE

Nevera 31L en Proace CAMPER y Proace City MiniCAMPER

Cortinas privacidad en Proace CAMPER

Portabicicletas en Proace CAMPER

Toldo Proace CAMPER



Proace City MiniCAMPER

TOYOTA SE ADAPTA
EQUIPAMIENTO Y OPCIONES

Luz de led y cortina de privacidad
en Proace City MiniCAMPER

Toma de 220V Proace CAMPER

Ducha 12L en Proace 10L en Proace City MiniCAMPER



Tanto si eliges la Toyota Proace CAMPER como la Proace City MiniCAMPER, será tu 
compañera perfecta de viaje y aventuras, y te acompañará allá donde quieras ir.

TOYOTA SE ADAPTA
AHORA COMIENZA TU AVENTURA



Gracias al programa Toyota se Adapta puedes transformar tu vehículo comercial ligero (LCV) 
en el vehículo que necesitas con la máxima garantía y calidad:

Equipamiento común en todos  
los acabados:
En Toyota nos hemos encargado de alinear la garantía 
de tu vehículo con la garantía de la adaptación. Nuestros 
vehículos tienen una garantía comercial estándar de 3 años 
o 100.000 km, lo que antes suceda. Y en la adaptación 
disfrutarás del mismo período de garantía, es decir, 3 años 
o 100.000 km, lo que antes suceda.

¿Necesitas financiar vehículo  
y adaptación?
Si necesitas financiar tanto vehículo como adaptación
desde nuestra financiera de marca estudiaremos la
operación de forma global, sin discriminar entre vehículo  
y adaptación y si el estudio de riesgo es positivo se podrá
financiar la operación completa.

¿Qué ocurre con la legalización  
de la adaptación?
El vehículo se entrega legalizado llave en mano, es decir 
que, o bien toda la adaptación se encuentra bajo el 
paraguas de una homologación previa a la matriculación  
o el concesionario se encargará de legalizar la adaptación.

¿Qué ocurre si necesitas realizar 
una reparación sobre la adaptación 
lejos de donde lo has comprado?
Nuestros colaboradores en este proyecto nos ofrecen un 
servicio postventa a nivel nacional, solo deberás ponerte 
en contacto con tu concesionario de referencia o el 
concesionario más cercano a la zona donde te encuentres  
y ellos te ayudarán a solventar tu consulta.

TOYOTA SE ADAPTA
VENTAJAS DEL PROGRAMAVENTAJAS DEL PROGRAMA TOYOTA SE ADAPTA:



TOYOTA SE ADAPTA




