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El vehículo que te acompaña 
y se adapta a todos los 
momentos de tu vida

La alternativa idónea para los que buscan 
compaginar el uso diario y de trabajo 
con el uso vacacional durante el fin de 
semana. 

Un vehículo totalmente 
equipado para su uso camper.

MOMENTOS



A DIARIOEl espacio y 
equipamiento 
perfecto para tu 
día a día



Equipamiento camper para 
disfrutar de momentos 
de ocio con las mejores 
prestaciones y 
acabados

DESCONECTA



TECHO
ELEVABLE
El techo, con sistema de inyección VEX, está dotado de 
un sistema de apertura neumática, cierres rápidos con 
pernos integrados de seguridad, con una cama con 
somier de aluminio y discos flexibles ergonómicos, 
dos ventanas con mosquitera, una ventana de 
invierno y flexo led de dormitorio. 

Sistemas de apertura delantera y cerradura 
en mariposa, de seguridad integral, 
permiten un bloqueo fácil y seguro del 
techo.

Fácil y sencillo de elevar, el techo 
de elevadores de tijeras altas 
proporcina un amplio espacio. 

Altura máxima vehículo 
1,98 m (según modelo). 
Para la batalla 
estándar.





CAMA SOBRE 
ASIENTO DE 

ORIGEN
Combinación del espacio con sistemas modulares 

que permiten un fácil montaje y desmontaje en 

menos de cinco minutos.

· Sobre anclajes originales

· Cama niños fija (01)

· Fácilmente convertible en cama adultos en segundos (03)

· Colchón viscoelástica y espuma alta densidad

· Incluye accesorio ducha portátil

· Tapicería según acabado
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ASIENTOS 
GIRATORIOS
Los asientos delanteros giratorios se utilizan para ganar 
espacio y comodidad en el interior del vehículo.

El asiento giratorio de piloto y copiloto y la mesa 
de uso exterior e interior convierten el habitáculo 
del vehículo en un espacio-salón con múltiples 
posibilidades para todos los usuarios.

Un interior adaptado a cada momento.
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SUNSET

SUNSET + TECHO ELEVABLE

DREAMS

HAPPY

PEUGEOT 
TRAVELLER
EQUIPAMIENTO DREAMS
· SOLO PARA BATALLA STANDAR
· Asiento giratorio Piloto
· Asiento giratorio Copiloto
· Mesa uso interior y exterior

· Batería auxiliar de AGM de 100 Ah
· Tomas de 12v
· Tomas USB
· Luces led integradas 2 intensidades

· Calefacción auxiliar gasoil Webasto con programador 
y kit de altura  

· Tomas de 12v /Tomas USB de 4,2 A
· Inverter Waeco PP 602 de 550 W
· Centralita voltaje baterías
· Protector para golpes trasero

TECHO ELEVABLE SISTEMA INYECCIÓN VEX©
· Sistema apertura neumática
· Cierres rápidos con pernos integrados de seguridad
· Habitabilidad máxima de altura 2,50 m
· Camas: 2 x 1,30 m // Somier marco de aluminio y 

discos flexibles ergonómicos
· Altura posterior cama 40 cm
· Dos grandes ventanas con mosquiteras y una de invierno
· Flexo led dormitorio
· Altura máxima vehículo 1,98 m (según modelo)

CAMA SOBRE ASIENTO DE ORIGEN
· Montaje y desmontaje 5 minutos
· Sobre anclajes originales
· Fácilmente convertible en cama adultos en segundos
· Cama niños de 1,58 x 1,20 m 
· Cama adultos 1,58 x 1,95 m 
· Colchón viscolástica de alta densidad
· Tapicería colchón según vehículo
· Ducha de 12 l eléctrica 12v

MOBILIARIO
· Parte fija con nevera de 40 l. de apertura superior y 

dos armarios con persiana para almacenaje.
· Módulo de cocina extraíble con un fuego y una pica 

para su uso dentro o fuera del vehículo.

PEUGEOT 
TRAVELLER
EQUIP. SUNSET + TECHO
ELEVABLE CAMA
· SOLO PARA BATALLA STANDAR
· Asiento giratorio Piloto
· Asiento giratorio Copiloto
· Mesa uso interior y exterior

· Batería auxiliar de AGM de 100 Ah
· Tomas de 12v
· Tomas USB
· Luces led integradas 2 intensidades

· Calefacción auxiliar gasoil Webasto con programador 
y kit de altura  

· Tomas de 12v /Tomas USB de 4,2 A
· Inverter Waeco PP 602 de 550 W
· Centralita voltaje baterías
· Protector para golpes trasero

TECHO ELEVABLE SISTEMA INYECCIÓN VEX©
· Sistema apertura neumática
· Cierres rápidos con pernos integrados de seguridad
· Habitabilidad máxima de altura 2,50 m
· Camas: 2 x 1,30 m // Somier marco de aluminio y 

discos flexibles ergonómicos
· Altura posterior cama 40 cm
· Dos grandes ventanas con mosquiteras y una de invierno
· Flexo led dormitorio
· Altura máxima vehículo 1,98 m (según modelo)

Equipamiento opcional compatible

CAMA SOBRE ASIENTO DE ORIGEN
· Montaje y desmontaje 5 minutos
· Sobre anclajes originales
· Fácilmente convertible en cama adultos en segundos
· Cama niños de 1,58 x 1,20 m 
· Cama adultos 1,58 x 1,95 m 
· Colchón viscolástica de alta densidad
· Tapicería colchón según vehículo
· Ducha de 12 l eléctrica 12v

· Red protectora infantil
· Cama infantil en cabina

PEUGEOT 
TRAVELLER
EQUIPAMIENTO HAPPY
· PARA BATALLA STANDARD O LONG
· Asiento giratorio Piloto
· Asiento giratorio Copiloto
· Mesa uso interior y exterior

· Batería auxiliar de AGM de 100 Ah
· Tomas de 12v
· Tomas USB
· Luces led integradas 2 intensidades

Equipamiento opcional compatible

CAMA SOBRE ASIENTO DE ORIGEN
· Montaje y desmontaje 5 minutos
· Sobre anclajes originales
· Fácilmente convertible en cama adultos en 

segundos
· Cama niños de 1,58 x 1,20 m 
· Cama adultos 1,58 x 1,95 m 
· Colchón viscolástica de alta densidad
· Tapicería colchón según vehículo
· Ducha de12 l eléctrica12v

PEUGEOT 
TRAVELLER
EQUIPAMIENTO SUNSET
· PARA BATALLA STANDARD O LONG
· Asiento giratorio Piloto
· Asiento giratorio Copiloto
· Mesa uso interior y exterior

· Batería auxiliar de AGM de 100 Ah
· Tomas de 12v
· Tomas USB
· Luces led integradas 2 intensidades

· Calefacción auxiliar gasoil Webasto con programador 
y kit de altura 

· Tomas de 12v /Tomas USB de 4,2 A 
· Inverter Waeco PP 602 de 550 W
· Centralita voltaje baterías
· Protector para golpes trasero

Equipamiento opcional compatible

CAMA SOBRE ASIENTO DE ORIGEN
· Montaje y desmontaje 5 minutos
· Sobre anclajes originales
· Fácilmente convertible en cama adultos en segundos
· Cama niños de 1,58 x 1,20 m 
· Cama adultos 1,58 x 1,95 m
· Colchón viscolástica de alta densidad
· Tapicería colchón según vehículo
· Ducha de 12 l eléctrica 12v

ACCESORIOS PARA LOS 4 EQUIPAMIENTOS
· Nevera 31 litros Compresor
· Toma exterior 220v
· Portabicicletas de portón



DREAMS
EQUIPAMIENTO SUNSET 

+ TECHO ELEVABLE CAMA
+ MOBILIARIO

Una equipación versátil para el uso diario de la 
Peugeot Traveller by Tinkervan con hasta 5 plazas 

manteniendo la modularidad de origen del vehículo, 
y con todo lo necesario en un mobiliario para el camper 

con hasta 4 plazas. 

Además del Sunset + Techo elevable cama, el mobiliario 
incluye:

• Parte fija con una nevera de 40 l. de apertura superior y dos 
armarios con persiana para almacenaje.

• Módulo de cocina extraíble con un fuego y una pica para su uso dentro o 
fuera del vehículo.

El mobiliario modular, te da la opción de poner todo el mobiliario (fijo y 
extraíble) o poner el mobiliario fijo y el asiento individual de la fila intermedia.
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RED PROTECTORA INFANTIL
TOMA DE CORRIENTE

DUCHA ELÉCTRICA DE 12V
NEVERA 31 LITROS COMPRESOR

CAMA INFANTIL EN CABINA
PORTABICICLETAS DE PORTÓN



CARÁCTER URBANO,
ESPÍRITU CAMPER



CAMPER
LIFE
DREAMS


