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1  /  ILUMINACIÓN
(de serie en el equipamiento)

 · Luces interiores led. 

 · Flexo led. (Sólo compatible con techo elevable)

Flexo led

Luces interiores led

1 2

2  / RELÉ DE CARGA AUTOMÁTICO
(de serie en el equipamiento)

 Ubicado bajo el asiento del conductor, junto 
a batería auxiliar. 

Relé de carga automático

Batería auxiliar
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4  /  BATERÍA AUXILIAR
(de serie en el equipamiento)

  Ubicada bajo el asiento del conductor.
 ·  Centralita de baterías (permite la visualización de los 

voltajes de la batería principal 1 y de la auxiliar 2). Esta 

centralita está ubicada en el pilar delantero izquierdo, 

detrás del asiento del conductor.

Centralita de baterías

3 4

Box herramientas

3  / BOX DE HERRAMIENTAS DEL VEHÍCULO
(de serie en el equipamiento)

 Ubicado debajo del asiento de pasajeros que hay 
detrás del asiento de conductor.

Batería auxiliar
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5  / CONECTORES 12V Y USB DOBLES 
(de serie en el equipamiento)

 · 12V máximo 20A. Ubicados en el guarnecido lateral derecho del maletero.

 · USB doble. Ubicado en el guarnecido lateral derecho del maletero junto al altavoz.

Conectores 12V

Conector USB doble

Conector 12V*

5

 En la versión con aire acondicionado para 
las plazas traseras y con sistema de cama 
FlexiBed , se añadirá 
un conector de 12V que irá ubicado 
en el guarnecido trasero izquierdo del 
maletero.

*
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Ubicados en el peldaño de acceso al puesto de copiloto, 
 bajo tapa original. 

 De serie en el equipamiento: Caja de fusibles 1 , 

protector de baterías 2

 Opcional: Cargador de baterías 3 , PIA 220V 4 , inverter 5

6  /  INSTALACIONES ELÉCTRICAS

A

B

C

Ubicados en el lateral izquierdo del asiento del copiloto. 

Opcional: 
Enchufe interior 220V 6

Enchufe interior salida inverter 7

Interruptor remoto inverter 8

Ubicado en el paragolpes trasero, lado derecho. 
Opcional: Conector exterior 220V 

Conector exterior 220V

Enchufe interior 220V

Enchufe interior 
salida Inverter

Interruptor 
remoto Inverter

6

B

PIA 220V

Inverter

Caja de fusibles

Cargador baterías

Protector 
de baterías

A

C

1

3

2

4

5

6

7

8
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 Ubicada en los bajos de la carrocería, 
en el lateral derecho.

·  Mando calefacción con conector doble 

USB y sonda. 

Ubicados de serie en el lateral superior 

izquierdo, tras asiento del conductor. 

Mando calefacción

con conector doble USB*

Sonda calefacción*

Salida aire

Calefacción

Aspiración aire

7

7  /  CALEFACCIÓN ESTACIONARIA (opcional)

 Si el vehículo lleva instalado el 
techo elevable y además incluye 
de serie el aire acondicionado para 
las plazas traseras, el mando de 
la calefacción con conector doble 
USB y la sonda irán ubicados en 
el lateral superior derecho (tras 
asiento del copiloto).

*·  Salida calefacción. Ubicada en el escalón 
que hay detrás del asiento del copiloto.

 No poner ningún elemento que obstruya 
esta salida de aire.

·  Aspiración aire. Ubicada bajo el asiento 
del copiloto. No poner ningún elemento que 
obstruya esta aspiración de aire. 
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 Ubicada en los bajos de la carrocería, 
en el lateral derecho.

·  Mando calefacción con conector doble 

USB y sonda. 

Ubicados de serie en el lateral superior 

izquierdo, tras asiento del conductor. 

Mando calefacción

con conector doble USB*

Sonda calefacción*

Salida aire

Calefacción

7A

7A /  CALEFACCIÓN ESTACIONARIA EN VEHÍCULOS HÍBRIDOS ENCHUFABLES (opcional)
 Si el vehículo lleva instalado 

el techo elevable y además 
incluye de serie el aire 
acondicionado para las plazas 
traseras, el mando de la 
calefacción con conector doble 
USB y la sonda irán ubicados en 
el lateral superior derecho (tras 
asiento del copiloto).

*·  Salida calefacción. Ubicada en el escalón 
que hay detrás del asiento del copiloto.

 No poner ningún elemento que obstruya 
esta salida de aire.

·  Aspiración aire. Ubicada delante del 
pase de ruedas trasero derecho. No 
poner ningún elemento que obstruya esta 
aspiración de aire.

Aspiración aire




