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NOVEDADES AZIMUT

¡NUEVA BATERÍA
100A COMPACTA!

INVERSORES DE
ONDA PURA

BATERÍAS DE LITIO
CON LA GARANTÍA
DEL GRUPO
MASTERVOLT - ASG

P. 18

P. 27

PANELES SOLARES
BLACK

REGULADOR SOLAR
30A DOBLE SALIDA

TOTALMENTE
NEGROS

CARGA 2
BATERÍAS
A LA VEZ

P. 20

P. 24

P. 16

AIRE ACONDICIONADO A 12V

NEVERAS CON
BATERÍA DE LITIO
EXTRAÍBLE

NEVERAS STEEL
BLACK

¡NO NECESITA INVERSOR!

NUEVO DISEÑO

TOTALMENTE PORTÁTIL

P. 40
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P. 44

P. 48

Más información sobre nuestros productos en

CARAVAN MOVER

AZIMUT BSD

DASHCAM AZ6D

APARCA-CARAVANAS

VISIÓN DE ÁNGULOS

MANUAL

MUERTOS

CON 2 CÁMARAS
INDEPENDIENTES

P. 70
CÁMARAS
GAMA TOTALMENTE
RENOVADA

P. 66

P. 69

P. 73

SOLUCIÓN DE LITIO AZIMUT
ENERGÍA Y MÁXIMO
CONFORT A BORDO
¡CON TAN SÓLO 4 COMPONTENTES!
Más info en página 8
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Los precios y especificaciones están sujetos a posibles cambios sin previo aviso. Precios IVA incluido (21%)
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¡SÍGUENOS EN INSTAGRAM!
TODA LA ACTUALIDAD, NOVEDADES Y MÁS
DEL SECTOR CARAVANING
¡AHORA EN LA PALMA DE TU MANO!
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ELECTRÓNICA

ENERGÍA
Y CONTROL

SIENTETE COMO EN CASA
Disfrutar de tu estancia en una autocaravana

Azimut presenta una amplia variedad de equi-

o camper va a depender de muchos factores,

pamiento para garantizar la disponibilidad de

pero de lo que estamos seguros es de que si

energía a bordo allá donde estés y sean cuales

no dispones de energía a bordo, el mejor de

sean tus necesidades.

los planes se puede convertir en una pesadilla.
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ELECTRÓNICA

Los precios y especificaciones están sujetos a posibles cambios sin previo aviso. Precios IVA incluido (21%)
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ENERGÍA

SOLUCIÓN DE LITIO
ENERGÍA SIN LÍMITES

Máxima autonomía y confort a bordo

Aporta hasta un 80% más de energía

Disfruta del aire acondicionado o un buen café

con el mismo espacio y peso que sistemas con-

durante tu ruta o en tu descanso. Energía sin

vencionales de forma totalmente silenciosa.

límites cuando y donde la necesites.

Máxima autonomía

Silencioso

Sin emisiones

Ultra compacto

EU
Sin mantenimiento

Larga vida útil

Fabricación europea

ASISTENCIA INTERNACIONAL

Disfrutar de la libertad

Una revolución para la vida de la autocaravana

Las autocaravanas y campers se han ido convirtiendo a lo largo de

En esta incesante búsqueda del confort surgen diversos inconve-

los años en fascinantes vehículos de alta tecnología. Como con-

nientes, como puede ser la decisión de qué fuente de energía se

secuencia directa de esta evolución, a las baterías se le plantean

adecúa más a nuestras necesidades con las menores restriccio-

mayores retos para adaptarse a todas nuestras necesidades.

nes de uso posibles.

Hoy en día, los usuarios buscamos tener todo tipo de comodida-

Las soluciones de Litio suponen una revolución para la vida a bor-

des a nuestro alcance, pudiendo cocinar utilizando todo tipo de

do de la autocaravana. Gracias a su alta densidad de carga y alta

electrodomésticos, usar dispositivos de confort, climatización y

profundidad de descarga, permiten que el día a día en nuestro

de entretenimientos varios… en definitiva disfrutar de la libertad

vehículo destaque por un mayor confort

que nos proporciona nuestra autocaravana, sin renunciar a nada.
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ENERGÍA

¡MÁXIMA POTENCIA CON TAN SOLO

4 COMPONENTES!

BATERIAS DE LITIO

≠ SOLUCIÓN DE LITIO

BATERIAS DE LITIO

SOLUCIONES DE LITIO

•

2600 ciclos de vida según modelos

•

3500 ciclos de vida

•

Integrable con el resto de equipos del

•

Solución compacta y completa. Integra todos los

vehículo (cargador, inversor, etc)

elementos necesarios para gestionar la energía

•

Autonomía y confort limitados

•

Las mas altas prestaciones en autonomía y confort

•

Si lo que necesitas es una batería de

•

Descubre muchas otras ventajas de La Solución

litio consulte la pagina 11

de Litio Azimut

Descubre más sobre la
solución de litio

Los precios y especificaciones están sujetos a posibles cambios sin previo aviso. Precios IVA incluido (21%)

9

ENERGÍA

VENTAJAS DE LAS
SOLUCIONES DE LITIO
FRENTE A SISTEMAS DE GENERACIÓN
DE ENERGÍA CONVENCIONAL
•

Sin ruidos. Disfruta de un café, una siesta, del

•

Ocupan menos espacio y reducen el peso del vehículo.

sonido de la montaña, de las olas del mar

•

No es necesario acceder al sistema.

•

No liberan gases, ni olores ni humos.

•

Todo se controla desde un monitor táctil.

•

No requiere ningún tipo de mantenimiento.

•

Vida útil de la batería de litio, sin ningún manten-

•

Instalación rápida, sencilla y limpia. Se instala

imiento ni consumo, superior a 15 años.

un 40% más rápido que un generador.

OTRAS VENTAJAS
• El núcleo del sistema acumula grandes

nada

100 ah o regular la tensión de carga al

cantidades de energía en un espacio y

contaminantes y no tienen efecto

máximo que nos permita el alternador,

peso muy reducido.

memoria.

por ej. máx 70 ah.

• Permite el uso simultáneo de diferentes

• Estas

baterías

• Realizamos la programación y puesta

equipos gracias a su capacidad para

homologación E4 para todos los vehículos

en marcha de todas las instalaciones,

mantener un nivel de voltaje constante.

y son compatibles con EURO6. El elemento

además de realizar la Certificación

• Integra la energía que genera el

de la solución que carga la energía desde

Oficial para el fabricante.

alternador del vehículo y gestiona la

el alternador tiene una capacidad de

energía desde tu panel solar

hasta 50AH/hora. Dependiendo de la

internacional

capacidad del alternador, podemos

instalaciones.

3500 ciclos de vida

soluciones

resultan

con

• Las baterías que integran cuentan con

• Nuestras

no

cuentan

• Garantía

de

asistencia
de

todas

técnica
nuestras

paralelar dos equipos y alcanzar los

INSTALACIÓN
La batería, el inversor y el estabilizador de corriente quedan instalados
en un espacio reducido. Ubiqua el panel de control EasyView 5 en el
salón del vehículo y toma el control.
EasyView 5 cuenta con una pantalla
táctil a color de 5”. Manejar su interfaz
es todo un placer.
Las páginas favoritas, fácilmente personalizables, muestran toda la información
relevante del sistema de un vistazo.
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ENERGÍA

SOLUCIÓN DE LITIO AZIMUT
RENTABLE, FIABLE, VERSÁTIL
Y CON UN ALTO RENDIMIENTO

Pack Litio VIP LC

Pack Litio VIP

Pack Litio VIP+ LC

Pack Litio VIP+

Ref.

PACK_LITIO_VIP_LC

PACK_LITIO_VIP

PACK_LITIO_VIP_P_LC

PACK_LITIO_VIP_P

PVP

6.794 €

8.040 €

9.638 €

10.751 €

"MLI Ultra
12V - 2750W
(341 x 197 x 355 mm)"
"CombiMaster
12V - 2600W - 100A"
"Mac Plus
12/12 50A"

"MLI Ultra
12V - 2750W
(341 x 197 x 355 mm)"
"Mass Combi Ultra
12V - 3000W - 150A"
"Mac Plus
12/12 50A"

"MLI Ultra
12V - 5500W
(622 x 197 x 355 mm)"
"CombiMaster
12V - 2600W - 100A"
"Mac Plus
12/12 50A"

"MLI Ultra
12V - 5500W
(622 x 197 x 355 mm)"
"Mass Combi Ultra
12V - 3000W - 150A"
"Mac Plus
12/12 50A"

Monitor EasyView 5

Monitor EasyView 5

Monitor EasyView 5

Monitor EasyView 5

Batería de Litio
Cargador-convertidor
Cargador
Panel de control

PACKS A MEDIDA
Recuerda que podemos dimensionar las soluciones a medida de cada necesidad, no hay límite en la potencia que queramos instalar.

¿DESEAS DISPONER
DE ENERGÍA
ADICIONAL?
Combina tu instalación con
los paneles solares Blugy y
NDS Blacksolar.
Más información en pág. 13

Los precios y especificaciones están sujetos a posibles cambios sin previo aviso. Precios IVA incluido (21%)

11

ENERGÍA

DOMÓTICA CZONE
LA SOLUCIÓN MÁS COMPLETA PARA CARAVANING
CZone es el primer sistema de domótica dise-

desde una Tablet, eliminando paneles innece-

ñado especialmente para el sector del Cara-

sarios de interruptores y cableado. Ahora sí,

vaning. CZone ofrece el control total de todos

dediqua tu tiempo a disfrutar del viaje y deja

los componentes eléctricos y electrónicos del

que CZone se ocupe de todo.

vehículo desde una pantalla táctil o incluso

LAS VENTAJAS DE CZONE
•

Todo al alcance de tu mano desde una

•

pantalla táctil o tablet (iOS): encender las

•

Configuración de escenarios personalizados y
gestión inteligente de luces.

luces, desplegar el toldo, crear ambientes o

•

Reducción de cables y costes de instalación.

controlar el nivel de los depósitos.

•

Integración con las Soluciones de Litio Azimut.

Sistema de monitorización y alarmas.

•

Garantía Internacional Mastervolt.

12 www.azimutcaravaning.es
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ENERGÍA

Control total desde una pantalla táctil

Configura tus propias escenas

CZone permite monitorizar y controlar todo lo que

Configura diferentes escenas para las necesidades

sucede a bordo desde un display táctil a color de 5”

específicas de cada momento. Con un click CZone

ó 10” wifi que se instala dentro del vehículo, o desde

ajusta las luces, pone en marcha el equipo de audio

fuera del mismo con una tablet con sistema operativo

o cualquier otro dispositivo. Decide qué quieres

iOs. Su interfaz, de muy fácil manejo, permite el control

activar en función de la hora, si el vehículo está en

de todos y cada uno de los dispositivos de a bordo.

movimiento, si hay gente dentro, etc.

Monitorización y alarmas

Integración con las Soluciones de Litio Azimut

CZone brinda tranquilidad al monitorizar todos

Si el vehículo está equipado con el avanzado sistema

los elementos críticos de a bordo y activar alarmas

de generación y gestión de energía basado en litio

cuando las cosas no van bien (descarga de la batería,

de Azimut, podrás integrarlo dentro de la domótica

nivel bajo de combustible, etc). Además permite

del vehículo y monitorizar las diferentes fuentes de

administrar las distintas fuentes de energía desde

energía de a bordo. Más info en página 8.

la pantalla táctil o tablet, controlar los sensores del
nivel del tanque, el gas o la temperatura.

Elimina cableados e interruptores
Solución diseñada para eliminar los complejos

Gestión inteligente de luces

sistemas de interruptores que dificultan el acceso

Czone tiene la capacidad de apagar las luces en

y gestión de los dispositivos en el vehículo. Pone el

situaciones de bajo nivel de batería, si llevan

sistema eléctrico al alcance de su mano gracias a su

encendidas un determinado número de horas o si

display táctil que proporciona un control intuitivo y

por ejemplo, se activa el modo día.

potente del sistema.

Referencia

Producto

80-911-0122-00

Centralita Czone

1.850 €

80-911-0124-00

Touch 5 - Pantalla táctil 5” con WiFi in

1.229 €

CZONE_N2K_STARTER

Pack de Cableado Czone

Los precios y especificaciones están sujetos a posibles cambios sin previo aviso. Precios IVA incluido (21%)

Precio

243 €
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DOMÓTICA CZONE
CONTACT 6 PLUS
LA SOLUCIÓN ECONÓMICA Y “PLUG-AND-PLAY”
PARA PEQUEÑAS INSTALACIONES

Teclado horizontal

Teclado vertical

Centralita

El primer sistema de domótica diseñado para aquellos que quieren empezar con una
instalación sencilla
Contact 6 Plus ofrece las ventajas de la domótica CZone para

aire acondicionado, desplegar los toldos y así hasta 6 dispositivos.

aplicaciones más pequeñas a un precio comparable al de cualquier

Todo sin grandes inversiones ni complejas instalaciones. Solo

sistema de cableado tradicional. Encender o apagar las luces, el

pensando en disfrutar más si cabe de su vehículo.

•

Permite controlar hasta 6 dispositivos definidos por el usuario.

•

Una luz LED indicará si el dispositivo está encendido o apagado.

•

Teclado estanco con protección IPX7 para su instalación tanto en

•

Funcionamiento muy sencillo.

interior como en exterior.

•

Instalación fácil y rápida.

•

Disponible en versión vertical u horizontal.

Referencia

Producto

Precio

80-911-0160-00

Centralita CZone Contact 6 Plus (6 salidas 15A)

80-911-0171-00

Cable de conexión para 1 teclado estanco de 6 botones a Contact 6 PLUS, 5m

376 €
85 €

Opciones con Teclado
80-911-0162-00

Teclado estanco Czone Contact 6 Plus - 6 botones vertical

253 €

80-911-0163-00

Teclado estanco Czone Contact 6 Plus - 6 botones horizontal

253 €

14 www.azimutcaravaning.es

Más información sobre nuestros productos en

ENERGÍA

BATERÍAS
ALTO RENDIMIENTO PARA EL CARAVANING

BATERÍAS AGM
Duración 40% superior a la de una
batería convencional.

BATERÍAS DE LITIO
Máxima potencia en un
espacio reducido.

•

Vida útil de la batería: hasta 1200 ciclos (duración media).

•

Permiten usar el 100% de su capacidad.

•

Seguras, totalmente herméticas, sin fugas ni

•

Vida útil 10 veces superior al plomo-ácido.

derrames ácidos.

•

50%-60% menos peso que las baterías

•

Se puede instalar en cualquier posición.

convencionales.

•

No necesitan mantenimiento.

•

Sin mantenimiento.

•

GP100B – Diseñada para su instalación como batería

•

Disponibles en 100A compacta y 200A

de servicio bajo asiento vehículos Grupo Fiat.

BATERÍAS MASTERVOLT
LA MÁS AMPLIA GAMA

BATERÍAS AGM
Ideales para aplicaciones combinadas
de arranque.

BATERÍAS DE LITIO MLI
Hasta un 70% más ligeras y menos
voluminosas que las baterías AGM.

•

Diseñadas para uso cíclico (carga/descarga).

•

Carga ultra-rápida: se pueden cargar en menos de una hora.

•

Autodescarga mínima.

•

Profundidad de descarga hasta el 100% sin dañar la batería.

•

Pueden reemplazar una batería húmeda de terminal

•

Hasta 4 veces más longevas que cualquier otra tecnología.

ácido (90Ah AGM = 180Ah batería húmeda)

•

Sin efecto memoria: cargue como y cuando desee.

•

Sin mantenimiento. Seguras – no emanan gases.

•

Requiere instalación de relé de seguridad.

•

El uso de placas más gruesas aumenta su vida útil.

•

Permiten conexión en paralelo.

•

Disponibles desde 55 Ah a 270 Ah.

•

Disponibles en 90Ah, 200 Ah y 400 Ah

Los precios y especificaciones están sujetos a posibles cambios sin previo aviso. Precios IVA incluido (21%)
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BATERÍAS DE LITIO
LA SOLUCIÓN MÁS COMPLETA PARA CARAVANING
Batería de fosfato de hierro y litio (LiFePO4)

las baterías RELiON se cargan rápidamente,

de que ofrecen todo lo que necesita garantizar

almacenan energía de forma segura y sopor-

una larga vida útil y excelente rendimiento.

tan las temperaturas y condiciones más duras.

Ligeras, duraderas y libres de mantenimiento,

Más capacidad utilizable

Potencia constante

•

•

Las baterías de litio le permiten usar 100% de su
capacidad, independientemente de la tasa de descarga.

hasta la descarga. El voltaje no cae como en las baterías

Esto le permitirá encender todos sus dispositivos de a

de plomo-ácido.

bordo y saber que tienes amplias reservas.

Peso más ligero
•

50-60% menos peso que una batería equivalente de
plomo-ácido.

Vida más larga
•

Plena potencia disponible incluso desde el principio

Las baterías de litio RELiON proporcionan hasta a 10

Libres de mantenimiento

veces más vida útil que las baterías de plomo-ácido, y

•

además proporcionan el 80% de capacidad nominal

Conecta, disfruta y carga. Sin mantenimiento.

después de 2.000 ciclos.
Tolerancia a temperaturas extremas
Permiten la carga parcial
•

La carga parcial no afecta al rendimiento o la duración

•

Funcionamiento seguro hasta 65°C

•

2.5 veces más eficientes a bajas Temperaturas.

de la batería. Su baja tasa de autodescarga significa un
almacenamiento sin preocupaciones, por lo que incluso

Flexibilidad de instalación

los usuarios ocasionales pueden estar seguros de un

•

Se puede instalar en vertical u horizonta

rendimiento fiable.
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Más información sobre nuestros productos en

ENERGÍA

RELION RB-100-D

RELION RB-200

La RB100-D es una batería de tamaño DIN

La RB200 es una batería de litio de 12V, 200Ah,

europeo de 12V, 100A, de ciclo profundo.

de ciclo profundo. Esta batería 8D de fosfato de
litio y hierro (LiFePO4) puede sustituir su banco de

Con un peso inferior a 14kg, esta batería es la

baterías de plomo ácido en una instalación a bordo

mitad de pesada que su equivalente en ácido o

de una embarcación.

AGM, lo que ayuda a aligerar el vehículo.
Con menos de 28kg de peso, suministra 200 Ah con
Es capaz de mantener un suministro de energía

el 100% de su capacidad nominal. La RB200 ofrece

consistente y está equpada con asas para facilitar

la flexibilidad de sustituir varias baterías pequeñas

su traslado. Incluye terminales tipo M8 y sistema

y pesadas de ácido por una sola unidad de gran

de gestión de la batería (BMS) integrado.

capacidad.

PANEL DE MONITORIZACIÓN
Y CONTROL CON SHUNT
Monitor de alta precisión que captura los parámetros de forma instantánea
y los muestra en tiempo real. Mediante el uso del shunt incluido de 500A
mide la corriente de carga/descarga y calcula los amperios-hora (Ah) de
entrada y salida. Compatible con baterías de 10V a 120V de litio, iones de
litio, ácido y baterías de hidruro de níquel-metal. Dimensiones del display: An 100 x Al 61 x Pr 17(mm).
Muestra datos de: Voltaje de la batería, Corriente de la batería, Estado de carga de la batería (SOC), Total
Amperios-hora, Tiempo restante, Potencia.

Modelo / Ref.

Precio

Tamaño DIN

Voltaje Nominal

Capacidad
Nominal

Capacidad @ 25A

Energía

Nº Baterías
conexión en serie

Dimensiones

Peso
Kg

PS120M-OS1

1406€

X

12.8V

100Ah

240min

1280Wh

4

335x174x191

13,7

KTPS120M-OS1

2.732€

Rígido

12.8V

200Ah

480min

2560Wh

6

522x267x220

0,9 m.

Los precios y especificaciones están sujetos a posibles cambios sin previo aviso. Precios IVA incluido (21%)
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BATERÍAS AGM BLUWATT
LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO
Especialmente diseñadas para caravanas, autocaravanas y campers.
Y ahora ¡Nueva batería 100A Compacta! Solo 19 cm de alto. Ideal para instalación bajo asiento
Las baterías Bluwatt ofrecen un rendimiento

Ofrecen una larga vida útil y gran capacidad

excepcional al precio más competitivo.

de recuperación tras una descarga profunda.

Se pueden instalar en cualquier posición y no

Además son baterías estancas con un alto gra-

necesitan mantenimiento.

do de seguridad y totalmente herméticas.

NOVEDAD

Modelo

Ref.

PVP

Potencia Peso

Dimensiones

BATERÍAS AGM

Ref.

PVP

Potencia Peso

Dimensiones

BATERÍAS DE LITIO

Bluwatt
AGM 12/100 Ah
compacta

Modelo

Re-Lion
BGBAGM12100C

282 €

100 Ah

26,5 Kg 350 x 175 x 191

RB100-D

RELRB100-D

1.406 €

100 Ah

13,7 Kg 335 x 174 x 191

AGM 12/100 Ah

BGM12100 238 €

100 Ah

29,5 Kg 330 x 171 x 214

RB200

REL-RB200 2.732 €

200 Ah

27,7 Kg 522 x 267 x 220

AGM 12/120 Ah

BGM12120 290 €

120 Ah

34 kg

Mastervolt
MLI-E 12/1200

66011200

2.405 €

90 Ah

12,5 Kg 353 x 175 x 190

405 x 173 x 238

Mastervolt
AGM 12/55 Ah

62000550

198 €

55Ah

17 Kg

257 x 132 x 207

MLI Ultra 12/2750

66012750

3.689 €

200 Ah

27 kg

341 x 197 x 355

AGM 12/70 Ah

62000700

240 €

70Ah

22 Kg

348 x 167 x 181

MLI Ultra 12/5500

66015500

6.489 €

400 Ah

57 kg

622 x 197 x 355

AGM 12/90 Ah

62000900

294 €

90Ah

30 Kg

330 x 173 x 237

AGM 12/130 Ah

62001300

398 €

130Ah

37 Kg

410 x 177 x 225

AGM 12/160 Ah

62001600

468 €

160Ah

46 Kg

485 x 177 x 242

AGM 12/225 Ah

62002250

632 €

225Ah

64 Kg

522 x 240 x 241

AGM 12/270 Ah

62002700

751 €

270Ah

73 Kg

522 x 268 x 243
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PANELES SOLARES
BLUGY BLACK
TOTALMENTE NEGROS
Paneles rígidos, monocristalinos de alta eficiencia
Los paneles solares BLUGY BLACK ofrecen un
diseño totalmente negro, lo que les permite absorber
más energía con el mismo tamaño que un panel
convencional y generar más electricidad.
• Totalmente negros: absorben más energía
• Células monocristalinas
• Excelente relación calidad-precio
• Fácil instalación
• Incluyen soportes de instalación y pasacables

Modelo / Ref.

PVP

Tipo

Potencia máx.

Nº celdas

Dimensiones (mm)

Peso

Voltaje en
Corriente a
Cable
circuito abierto max, potencia

Incluye

KTPS120MB

204 €

Rígido

120W

36

1130 x 668 x 30

8,5 Kg

22,65 V

6,65 A

0,9 m.

Accesorios

KTPS180MB

268 €

Rígido

180W

36

1485 x 668 x 30

8,5 Kg

23,53 V

9,52 A

0,9 m.

Accesorios

KITS BLUGY SOLAR BLACK
Incluyen todos los componentes necesarios para la instalación

KIT BLUGY BLACK 120W

KIT BLUGY BLACK 180W

•
•
•

•
•
•

Panel solar BLACK 120W.
Pasacables OS1 (PSC-OS1).
Pack con 4 soportes de montaje (PSBRK-OS1).

Ref: KTPS120MB

PVP: 204 €

Panel solar BLACK 180W.
Pasacables OS1 (PSC-OS1).
ack con 4 soportes de montaje (PSBRK-OS1).

Ref: KTPS180MB

PVP: 268 €

Los precios y especificaciones están sujetos a posibles cambios sin previo aviso. Precios IVA incluido (21%)
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PANELES SOLARES BLUGY
MÁXIMO RENDIMIENTO AL MEJOR PRECIO
Paneles rígidos, monocristalinos de alta eficiencia con tolerancia +5%.

Los paneles solares BLUGY de tamaño compacto y precio económico ofrecen una gran capacidad de recepción energética.
Su composición monocristalina ofrece unas
garantías de rendimiento óptimas en todas
las condiciones.
Disponibles en versión 120W y 180W.

Modelo / Ref.

PVP

Tipo

Potencia máx.

Nº de
celdas

Dimensiones (mm)

Peso

Voltaje en circuito abierto

Corriente a
Cable
max, potencia

KTPS120M

177 €

Rígido

120W

36

1130 x 668 x 30

8,5 Kg

21,84 V

6,6 A

0,9 m.

Kit KTPS120M-OS1

189 €

Rígido

120W

36

1130 x 668 x 30

8,5 Kg

21,84 V

6,6 A

0,9 m.

KTPS180M

221 €

Rígido

180W

36

1580 x 808 x 35

11 Kg

21,84 V

4,98 A

0,9 m.

Kit KTPS180M-OS1

239 €

Rígido

180W

36

1580 x 808 x 35

11 Kg

21,84 V

4,98 A

0,9 m.

Incluye

Regulador y acc.*

Regulador y acc.*

KITS BLUGY SOLAR
Incluyen todos los componentes necesarios para la instalación

KIT BLUGY 120W

KIT BLUGY 180W

•
•
•
•

•
•
•
•

Panel solar 120W.
Regulador de carga 12V 10A (SPC-OS3).
Pasacables OS1 (PSC-OS1).
Pack con 4 soportes de montaje (PSBRK-OS1).

Ref: KTPS120M-OS1

PVP: 189 €
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Panel solar 180W.
Regulador de carga 12V 20A (SPC-OS1).
Pasacables OS1 (PSC-OS1).
Pack con 4 soportes de montaje (PSBRK-OS1).

Ref: KTPS180M-OS1

PVP: 239 €

Más información sobre nuestros productos en
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LIGHTSOLAREVO

NOVEDAD

PANELES SOLARES SEMIRÍGIDOS
Para campers con techo elevable
La nueva gama de paneles solares semirígidos NDS es ideal para
vehículos camper de techo elevable donde peso contenido, espesor reducido, resistencia máxima y consistencia son sus características fundamentales. La estructura multicapa del panel lo hace
único en su género, la capa superior es un polímero plástico (etfe)
altamente resistente a la corrosión y efectos de los agentes atmosféricos, mientras que en la parte baja hay un hoja de aluminio
para disipar / distribuir al máximo el calor generado por las células y dar consistencia.
¡NOVEDAD! Ahora más rendimiento
NDS Energy renueva todos los modelos de la gama LightSolar.
Su nuevo diseño totalmente negro absorbe más energía solar,
incluso en condiciones de baja luminosidad, proporcionando un
rendimiento 19% superior a la versión estándar

•

Ligeras.

•

Caja de conexiones trasera.

•

Células Monocristalinas.

•

Eficiencia 18,75%.

•

Semiflexibles.

•

Auto-reparables.

NOVEDAD

SOLARFLEXEVO
PANELES SOLARES FLEXIBLES
Alto grado de flexibilidad
Se adaptan a superficies curvas gracias a un alto grado de flexibilidad, proporcionando el máximo rendimiento con la mínima huella
posible. Para garantizar los mejores resultados en el menor espacio
posible, la gama SolarFlexEvo se construye con células de alta eficiencia.
•

Ultra-ligeras.

•

Células Monocristalinas.

•

Flexibilidad 30%.

•

Larga vida: superficie ETFE.

•

Eficiencia 20%.

Los precios y especificaciones están sujetos a posibles cambios sin previo aviso. Precios IVA incluido (21%)

21

ENERGÍA

Modelo / Ref.

PVP

Tipo

Potencia Nº de
máx.
celdas

Dimensiones
(mm)

Peso

Voltaje en Corriente
circuito
a max,
Cable
abierto
potencia

Incluye

PANELES SOLARES BLUGY
PS120M-OS1

177 €

Rígido

120W

36

1130 x 668 x 30 8,5 Kg

21,84 V

6,6 A

0,9 m.

Kit KTPS120M-OS1

189 €

Rígido

120W

36

1130 x 668 x 30 8,5 Kg

21,84 V

6,6 A

0,9 m.

PS180M-OS1

221 €

Rígido

180W

36

1580 x 808 x 35 11 Kg

21,84 V

4,98 A

0,9 m.

Kit KTPS180M-OS1

239 €

Rígido

180W

36

1580 x 808 x 35 11 Kg

21,84 V

4,98 A

0,9 m.

Regulador y acc.*

Regulador y acc.*

PANELES SOLARES BLUGY BLACK
KTPS120MB

204 €

Rígido BLACK

120W

36

1130 x 668 x 30

22,65 V

6,65 A

0,9 m.

Accesorios

KTPS180MB

268 €

Rígido BLACK

180W

36

1485 x 668 x 30

23,53 V

9,52 A

0,9 m.

Accesorios

293 €

Semiflexible

105W

36

1068 x 503 x 4

3,97 kg 23,3 V

5,3 A

3 m.

Nuevo LSE105BR

325 €

Semiflexible conex.
trasera.

105W

36

1018 x 503 x 4

3,93 kg 23,3 V

5,45 A

3 m.

Nuevo LSE160BF

424 €

Semiflexible

160W

36

1253 x 673 x 4

5,82 kg 23,3 V

8,72 A

3 m.

Nuevo LSE195BF

502 €

Semiflexible

195W

35

1488 x 673 x 4

6,5 Kg

22,3 V

8,08 A.

3 m.

508 €

Semiflexible conex.
trasera.

200W

36

1488 x 673 x 4

6,79 Kg 23,3 V

10,9 A

3 m.

Nuevo SFE60WP2

211 €

Flexible

60W

32

670 x 510 x 3

1,72 kg 20,7 V

3,40 A

3 m.

Nuevo SFE120WP2

371 €

Flexible

120W

32

1290 x 520 x 3

2,95 kg 21,2 V

6,67 A

3 m.

Nuevo SFE150WP2

448 €

Flexible

150W

41

1570 x 510 x 3

3,5 3kg 26,6 V

6,64 A

3 m.

Nuevo SFE165WP2

494 €

Flexible

165W

41

1290 x 680 x 3

4,74kg

6,88 A

3 m.

PANELES SOLARES NDS
LIGHTSOLAR EVO
Nuevo LSE105BF

Nuevo LSE200BR
SOLARFLEX EVO

28,2 V

* Kit completo Blugy que incluye:
•
•

Panel solar.
Regulador de carga 10A (Kit de 120W) ó 20A (Kit de 180W) .

•

Pasacables + 4 soportes de fijación.
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ACCESORIOS
SUNCONTROL 2
Saque el máximo partido a sus paneles solares
SunControl2 es el último y más innovador regulador de carga de NDS. La tecnología MPPT permite optimizar la
energía de cualquier panel solar, realizando las curvas de carga más modernas, para
disponer de baterías cargadas y eficientes a lo largo de los años. Sólido y funcional
gracias al bloque de terminales profesional y equipado con protocolos de
comunicación actualizados LIN-BUS / CI-BUS.
•

Sensor de temperatura.

•

Entrada independiente para panel.

•

Recargan la batería de arranque.

•

LED indicador de estado de carga.

•

Sistema de desulfatación.

•

Disponible con potencia de entrada

•

Curvas de carga de 5 etapas.

de 320W ó 350W

DISPLAYS SUNCONTROL
Monitorice la carga
Las pantallas táctiles LCD SunControl permiten ver rápida y fácilmente el estado de carga de
los paneles y proporciona una indicación general sobre el estado de las baterías. Equipados
con 6mt. de cable, se pueden conectar directamente al regulador de carga SunControl2.

Modelo / Ref.

PVP

Tecnología

Voltaje

Potencia de
entrada

Compatible con
baterías litio

SC320M

114 €

MPPT

12V

hasta 320W

Sí

SC350M

120 €

MPPT

12V

hasta 350W

Sí

Displays Sun Control
DT002

125 €

Ventilador

Sí

Dimensiones (mm) Display opcional
151 x 90 x 48

DT002

151 x 90 x 49

DT002

Accesorios de instalación
Display compatible con los controladores de carga SC
320M y SC 350M

PST

17 €

Pasacables para paneles solares NDS, blanco (requiere PG13)

PST-B

17 €

Pasacables para paneles solares NDS, negro (requiere PG13)

PG13

4€

Salida pasacables para cables de Ø 7-12mm, blanco

PG13-B

4€

Salida pasacables para cables de Ø 7-12mm, negro

Los precios y especificaciones están sujetos a posibles cambios sin previo aviso. Precios IVA incluido (21%)
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BGRS30DMB
Regulador Solar MPPT 30A
con doble salida de batería y Bluetooth
Este regulador solar está diseñado para cargar dos baterías
al mismo tiempo desde un sistema solar. Es compatible con
todo tipo de baterías incluidas las de litio LiFePO4 y LiNiCoMn, resultando adecuado para vehículos recreativos,
autocaravanas, barcos, etc.
La utilización de energía en el sistema solar MPPT aumenta en un 20-30%
en comparación con el método de carga PWM.
Cuando no hay operación manual durante mucho tiempo y no se pueden alcanzar
las condiciones de carga, el controlador cambiará al modo de bajo consumo, lo que
reduce la pérdida y el desperdicio de energía de la batería para mejorar la vida útil del producto.
Cuenta con múltiples funciones de protección, incluida la protección contra sobrecarga de la batería, la protección contra
sobredescarga y la protección de conexión inversa del panel solar y la batería, que garantizan eficazmente la seguridad, la estabilidad y
la vida útil del sistema solar.
Bluetooth opcional:
Convierta en regulador solar BGRS30DMB conectándolo al módulo Bluetooth opcional BGBM30D. Gracias a este pequeño
dispositivo podrá visualizar y configurar los parámetros de su instalación solar desde el teléfono móvil vía Bluetooth.
•

Tecnología MPPT.

•

Eficiencia de conversión máxima del 97%.

sobredescarga, polaridad inversa en paneles y polaridad

•

Alta eficiencia de punto de máximo seguimiento: 99%.

inversa en baterías.

•

Enfriamiento por convección natural.

•

Voltaje del sistema nominal: 12 o 24V.

•

Potencia de salida en temperatura ambiente de hasta

•

Corriente de carga nominal: 30A. (Total)

-30ºC+50ºC.

•

Tensión máxima de la batería: 31V. (salida 1 y 2)

•

Compensación de temperatura.

•

Máximo voltaje en circuito abierto: 100V.

•

Con puerto de salida RS485.

•

Potencia de entrada en paneles: 440W (a 12V) 880W (a 24V).

•

Reconocimiento automático de día y noche.

•

Autoconsumo: <10 mA (24V).

•

Control de carga diversificado.

•

Medidas: 247 x 165 x 68 mm.

•

Display informativo y de control

•

Certificado CE.
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•

Protecciones electrónicas por cortocircuito, sobrecarga,

Más información sobre nuestros productos en
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POWERSERVICE
EL CARGADOR DE BATERÍAS QUE SACA EL MÁXIMO
PARTIDO A TU ALTERNADOR
Genera 40 amperios adicionales en una hora de viaje

PowerService es un cargador electrónico de baterías que

más de carga para tus baterías en una hora de viaje. El sis-

saca el máximo rendimiento a la energía que proviene del

tema está gestionado por un microprocesador que garan-

alternador, usando curvas de carga diseñadas para las ba-

tiza inteligente-mente una carga completa en la mitad del

terías de servicio. PowerService proporciona 40 amperios

tiempo normalmente necesario por un alternador.

POWERSERVICE PLUS

POWERSERVICE GOLD

Gestiona 2 fuentes de alimentación distintas:

Gestiona 3 fuentes de alimentación distintas:

•

Panel solar

•

Panel solar

•

Alternador

•

Alternador

•

Conexión a red

PVP

Alternador (P.Min)

"Solar (max.)"

Conexión a red

"Vía
"Vía
Por conexión
alternador" panel solar" a red

Dimensiones

PLUS25

350 €

70A-12V

250W

No

25A

20A

No

228 x 135 x 50 mm

PLUS30

394 €

90A-12V

250W

No

30A

20A

No

228 x 135 x 50 mm

PLUS40

442 €

110A-12V

250W

No

40A

20A

No

228 x 135 x 50 mm

GOLD 25M

526 €

70A-12V

250W

100/240VAC

25A

20A

20A

228 x 135 x 50 mm

GOLD 30M

551 €

90A-12V

250W

100/240VAC

30A

20A

20A

228 x 135 x 50 mm

GOLD40M

532 €

110A-12V

250W

100/240VAC

40A

20A

20A

228 x 135 x 50 mm

Modelo / Ref.
POWERSERVICE PLUS

POWERSERVICE GOLD

Los precios y especificaciones están sujetos a posibles cambios sin previo aviso. Precios IVA incluido (21%)
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iMANAGER
MONITORIZACIÓN Y CONTROL
DE LA ENERGÍA A BORDO
Innovador sistema que gestiona todas las baterías de a bordo y las necesidades energéticas.

REF: 40-154 PVP: 299 €

•

Gestiona, de forma simultánea o por separa-

> Cuando la temperatura medida en una o

do, hasta tres baterías con distintas tecno-

ambas baterías es superior a 70ºC.

logías y amperaje, mejorando su eficiencia y
duración gracias al sistema de desconexión

•

baterías teniendo en cuenta las corrientes

automática.
•

desactivar manualmente baterías con una
pulsación.
•

de carga y descarga, y decide automática-

La pantalla táctil muestra el nivel de carga
de los acumuladores y le permite activar y

Supervisa continuamente el voltaje de las

mente qué batería usar.
•

Cuenta con una salida específica a la batería de arranque: cuando el sistema detecta
una fuente de carga (cargador principal o

Desconexión automática de la batería, que

panel solar) sobre las baterías de servicio y

puede activarse bajo tres circunstancias:

la carga de las mismas es próxima al 100%,

> Cuando el voltaje de una o ambas baterías
está por debajo del límite crítico de 10,5V.
> Cuando el voltaje de una o ambas baterías
está por debajo de 11V durante más de 15’.

26 www.azimutcaravaning.es

suministra a la batería de arranque una
corriente máxima de 4A para mantenerla
cargada y evitar desagradables sorpresas
cuando el sistema está inactivo durante un
largo período de tiempo.

Más información sobre nuestros productos en
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INVERSORES
ONDA PURA
ALTA CALIDAD AL MEJOR PRECIO
Máximo rendimiento, seguridad y fiabilidad para todo tipo de vehículos
Los inversores BLUGY destacan por inmejorable relación calidad-precio. Proporcionan el máximo rendimiento, máxima seguridad y fiabilidad y resultan perfectos para su instalación en campers, autocaravanas y todo tipo de vehículos. Cuentan con un control remoto en el que se muestra de forma clara y
sencilla el funcionamiento del inversor y desde el que se pueden ajustar distintos parámetros.
Ideales para el funcionamiento de dispositivos sensibles como televisores ordenadores portátiles,
aires acondicionados o cafeteras.

•

Incluyen panel de control remoto y además disponen

tivamente grandes y alimentarlas de forma estable en

de un botón de encendido/apagado y un pequeño dis-

condiciones de sobrecarga

play LED integrado en el propio inversor.
•

•

yendo baterías de litio, ácido, de control por válvulas,

reducir eficazmente el ruido de funcionamiento y man-

y de gel.
Ofrecen diversas funciones de protección inteligente:
protección y alarma por bajo voltaje de la batería, por

y 60Hz

sobrecarga y alta temperatura, y protección por sobre-

Voltaje de salida ajustable: CA 220V/110V, CA

voltaje de la batería y por cortocircuito.
•

Puede ajustarse el voltaje mínimo de la batería para activar la protección por bajo voltaje.

•

•

Doble frecuencia, que puede conmutarse entre 50Hz

230V/115V y CA 240V/120V
•

Compatible con una amplia variedad de baterías, inclu-

Control inteligente de la velocidad del ventilador para
tener un funcionamiento eficiente.

•

•

Dispone de funciones de visualización del voltaje de
entrada y salida, y salida USB

•

Diseño Plug-and-Play, libre de mantenimiento para

Larga vida útil incluso bajo condiciones ambientales

garantizar un funcionamiento continuo del producto a

extremas

largo plazo

•

Bajo consumo sin carga para ahorrar energía

•

Alta capacidad de carga: puede gestionar cargas rela-

•

El equipo está fabricado con una carcasa metálica, resistente a la oxidación y con un aspecto atractivo

Los precios y especificaciones están sujetos a posibles cambios sin previo aviso. Precios IVA incluido (21%)
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INVERSORES DE ONDA PURA
CON PRIORITY SWITCH
Los modelos con “Priority Switch” ofrecen las mismas
características de la gama Blugy y, además, cuentan con
un sistema que detecta si el vehículo se conecta a la red
eléctrica exterior. En esta circunstancia, el inversor dará
prioridad a la conexión a red preservando la batería.

Modelo

Potencia Continua

Potencia Pico

Voltaje de Entrada

Voltaje de Salida

Salida USB

Dimensiones

Control remoto

INVERSORES ONDA PURA
BGINV1000P-12

1000W (10 min.)
900W (continuo

2000W

12V

230 V AC

5V 2.1A

357.5*172*78

Incluido

BGINV3000P-24

3000W

6000W

24V

230 V AC

5V 2.1A

518*210*120

Incluido

12V

230 V AC

5V 2.1A

INVERSORES ONDA PURA CON PRIOTIRY SWITCH
BGINV2000BP

2000W

4000W
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Incluido
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SMART IN

INVERSORES DE CALIDAD
Los inversores SMART-IN de NDS destacan

dad y sobretodo funcionamiento silencioso,

por su diseño y calidad. Proporcionan el máxi-

importante sobretodo pensando que se van a

mo rendimiento, máxima seguridad, fiabili-

instalar dentro de un vehículo de recreo.

LAS VENTAJAS DE SMART-IN
•

El más alto rendimiento en onda pura y modificada.

•

El nivel de auto-consumo más bajo del mercado.

•

Sin ruidos.

•

Entrada con conectores profesionales.

•

Alta fiabilidad.

•

Control remoto ON/Off opcional.

•

Alta eficiencia: hasta el 93% en onda

•

Entrada y salida totalmente aisladas.

•

Modificada y 91% en onda pura.

SMART IN MODIFIED
Inversores de onda modificada
SMART-IN MODIFIED es la gama de inversores de
onda modificada diseñados y desarrollados por NDS.
•

Ideales para el funcionamiento de dispositivos
con cargas más sencillas como iluminación,
herramientas eléctricas, etc.

•

Todas las ventajas de la serie SMART-IN.

•

Alta eficiencia: 93%.

Los precios y especificaciones están sujetos a posibles cambios sin previo aviso. Precios IVA incluido (21%)
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SMART IN PURE
Inversores de onda pura
SMART-IN PURE es la gama de inversores de onda
pura diseñados y desarrollados por NDS para
garantizar las mejores prestaciones en términos de
seguridad, rendimiento y fiabilidad.
•

Ideales para el funcionamiento de dispositivos
sensibles como ordenadores portátiles, aires
acondicionados o cafeteras.

•

Todas las ventajas de la serie SMART-IN.

•

Alta eficiencia: 91%.

La Serie Smart-IN ofrece 3 modelos con Función IVT gracias a la cual, cuando el vehículo se conecta a la red exterior, ésta tendrá la
prioridad para preservar la batería, pero cuando se desconecta el inversor se alimentará de la toma de salida y toda instalación que
haya conectada a ella.
Modelo / Ref.

PVP

Potencia
continua

Potencia pico

Voltaje de
entrada

Voltaje de
salida

Salidas USB Dimensiones (mm)

Cable incluido

INVERSORES ONDA MODIFICADA | SMART -IN MODIFIED
SM400-12

84 €

400W

800W

12V

230 VAC

5V 2,1 A

184 x 140 x 71H

6 mm2 - 80 cm.

SM600-12

108 €

600 W

1200 W

12V

230 VAC

5V 2,1 A

214 x 140 x 71H

10 mm2 - 80 cm.

SM1000-12

208 €

1000 W

2000 W

12V

230 VAC

5V 2,1 A

262 x 270 x 121H

16 mm2 - 80 cm.

SM1500-12

269 €

1500 W

3000 W

12V

230 VAC

5V 2,1 A

262 x 270 x 107,5H

25 mm2 - 80 cm.

INVERSORES ONDA PURA | SMART-IN PURE
SP400-12

188 €

400W

1000W

12V

230V

5V 1.2A

214,5 x 140 x 71H

6 mm2 - 80 cm.

SP600-12

259 €

600W

1500W

12V

230V

5V 1.2A

244,5 x 140 x 71H

10 mm2 - 80 cm.

SP1000-12

433 €

1000W

3000W

12V

230V

5V 1.2A

262,4 x 270 x 121H

16 mm2 - 80 cm.

SP1500-12

688 €

1500W

4000W

12V

230V

5V 1.2A

322,4 x 270 x 121H

25 mm2 - 80 cm.

SP3000-12

1.107 €

2000W

6000W

12V

230V

5V 1.2A

412 x 270 x 107,5H

35 mm2 - 80 cm.

INVERSORES ONDA PURA CON PRIORITY SWITCH | SMART-IN PURE IVT
SP1000I-12

471 €

1000W

3000W

12V

230V

5V 1.2A

262,4 x 270 x 121H

16 mm2 - 80 cm.

SP1500I-12

736 €

1500W

4000W

12V

230V

5V 1.2A

322,4 x 270 x 121H

25 mm2 - 80 cm.

SP2000I-12

829 €

2000W

6000W

12V

230V

5V 1.2A

385 x 270 x 107,5H

35 mm2 - 80 cm.

SOLO NECESITAS UN
BUEN INVERSOR PARA

SMART IN PURE
SP1500I
SP2000I

UN BUEN CAFÉ
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NOVEDAD

ROKK WIRELESS
EL PRIMER CARGADOR 12/24V INALÁMBRICO
Y ESTANCO PARA AUTOCARAVANAS Y CAMPERS
La cargadores inalámbricos 12/24V a prueba de agua

exteriores. Superando los últimos y más altos estándares

IPX6 para teléfonos móviles con certificación Qi permiten

del protocolo inalámbrico Qi, ROKK Wireless está certi-

cargar tu teléfono en exterior, sin la necesidad de cables.

ficado para ofrecer una carga ultra segura en cualquier

Trabajar directamente con sistemas de 12 / 24V lo hace

lugar y ¡sin cables! Cuenta con un rango de voltaje de en-

ideal para la vida en movimiento. Fácil de instalar, en cual-

trada de 10-30 V CC (sistema de 12/24 V), 5W de salida y

quier lugar donde necesites tu teléfono, en interiores o

1,5ª máximo de entrada.

MONTAJE
OCULTO

MONTAJE
EMPOTRADO

MONTAJE EN
SUPERFICIE

Diseñado para instalarse bajo

Estación de carga empotrada de bajo

Esta opción, la más fácil de instalar,

superficies de PRFV o maderay dejar

perfil con un aspecto moderno y elegan-

incluye la almohadilla de superficie

la superficie superior despejada y con

te, diseñada para interiores y exteriores.

antideslizante, pero simplifica aún más

un aspecto limpio. Simplemente graba

Se adapta a cualquier superficie lisa, en

la instalación, simplemente taladras

tu logo para identificar la ubicación del

interiores o exteriores.

un orificio de acceso al cable de 10 mm

punto de carga.
REF: SC-CW-01E
PVP: 93€

(0,39 “) y lo ajustas a la ubicación elegida.
REF: SC-CW-02E
PVP: 98€

REF: SC-CW-03E
PVP: 107€

Los precios y especificaciones están sujetos a posibles cambios sin previo aviso. Precios IVA incluido (21%)
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ENERGÍA

NOVEDAD

CTEK CS FREE
EL PRIMER CARGADOR DE BATERÍAS 100%
PORTÁTIL DEL MUNDO
CTEK CS FREE es el primer cargador y mantenedor

se descarga, la revolucionaria tecnología de arran-

de baterías verdaderamente portátil del mundo con

que adaptativo de CS FREE te permitirá arrancar en

tecnología de arranque adaptativo. Puedes cargar y

15 minutos. Con captura de audio o luz infrarroja

mantener cualquier batería para automóvil de litio o

para su uso durante la noche, todos los modelos han

plomo de 12 V en cualquier lugar sin necesidad de es-

sido diseñados para soportar las duras condiciones

tar conectado a una toma de corriente. Y si la batería

que se dan en la carretera.

Descubre más sobre
CTEK CS FREE

•

•

•

Simplemente cargue la batería interna de CS

•

Funciona de la manera más segura y rápida para

FREE y llévela con usted donde quiera que vaya,

darle a la batería la energía necesaria para que

permanecerá totalmente cargada hasta un año.

pueda arrancar su vehículo en 15 minutos.

CS FREE cuenta con nuestra revolucionaria

•

CS FREE funciona en cualquier lugar e incluso

tecnología de arranque adaptativo para que

se puede alimentar con energía solar o con una

pueda ponerse en marcha rápidamente si la

batería de 12 V para una carga de mantenimiento

batería se descarga.

a largo plazo.

CS FREE analiza automáticamente el estado de la
batería y se ajusta al nivel de tensión de la misma.

CTEK CS FREE

REF: 40-462
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CARGADORES
EASY CHARGE
PORTABLE

EASY CHARGE

•

•

Cargador portátil
impermeable (IP65).

•

estancos (IP68).

Carga y mantiene baterías

•

de 6V y 12V, húmedas,
•

Ref.

Cargan y mantienen baterías
de 12V y 24V, húmedas,

AGM, gel y litio

Modelo

Cargadores fijos totalmente

AGM y gel.

PVP

Tipo

Tensión

Corriente
carga máx.

Tipo de
cargador

73 €

Portátil

120/230 V (90-265 V)

4,3 A

3 etapas

6 A 12 V

3 etapas

10 A 12 V /
5 A 24 V

3 etapas

Tipo baterías

Capacidad baterías

CARGADORES MASTERVOLT
EasyChange Portable 4.3A
EasyChange 6A
EasyChange 10A

43510400
43310600
43321000

114 €
172 €

Fijo
Fijo

120/230 V (90-265 V),
50/60 Hz
120/230 V (90-265 V),
50/60 Hz

Cualquiera
incluidas litio
Gel, AGM y
húmedas
Gel, AGM y
húmedas

a 90 Ah max.
a 120 Ah max.
a 120 Ah max.

CTEK MXS 5.0
TEST&CHARGE EU
CARGA Y COMPRUEBA EL ESTADO
DE LA BATERÍA
MXS 5.0 TEST & CHARGE es adecuado para baterías
desde 1,2 Ah hasta 110 Ah. La función de pruebas tiene
tres programas fáciles de usar para probar la tensión de
batería, la energía de arranque y el rendimiento del alternador. Proporcionan una imagen completa del estado
de la batería y del sistema de carga del vehículo.

MXS 5.0 TEST & CHARGE REF: 56-308

154 €

Los precios y especificaciones están sujetos a posibles cambios sin previo aviso.
Más información
Precios IVA incluido
sobre nuestros
(21%) productos33
en

ENERGÍA

SISTEMAS DE CARGA
DISFRUTA DE MÁS TIEMPO SIN
CONECTARTE A LA RED
D250SE
Cargador de 20A de entrada doble con selección de
tensiones de carga
El D250SE de dos entradas, con tecnología sueca galardonada,
permite disfrutar más del vehículo maximizando la capacidad de
baterías. Es el cargador ideal para vehículos que no tienen acceso a suministro de red
•

Carga de 20 A totalmente automática con compensación
de temperatura para baterías desde 40 Ah hasta 300 Ah,
durante la marcha

•

Dos entradas (solar y alternador en paralelo)

•

Compatible con alternador inteligente

•

Modo de litio* y plomo seleccionable

•

Regulador de panel solar con seguimiento del punto de
máxima potencia (MPPT)

REF: 40-256 PVP: 364 €

•

Separador de baterías que sustituye a diodos y relés VSR

•

Opción AGM seleccionable: 14,4 V o 14,7 V

•

Carga maximizada para alargar la vida útil y mejorar el
rendimiento de las baterías

•

Sensor de temperatura para compensar bajas temperaturas.

•

Protegido contra salpicaduras y polvo (IP65)

20A OFF GRID
Carga sin conexión a la red con alternadores y
paneles solares.
El sistema de carga CTEK 20A OFF GRID carga su banco de
baterías mientras conduces para evitar que se descargue por
completo y así disfrutar de más tiempo sin conectarte a la red
eléctrica. Puedes cargarlo desde un alternador inteligente, o
bien con energía solar o eólica y, para su total tranquilidad,
puedes ver de un vistazo cuánta carga le queda y el tiempo
que falta para que se descarguen las baterías.

REF: 40-256 PVP: 673 €
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COMPONENTES
PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Todo lo necesario para su instalación eléctica
PROTECTORES DE BATERIA
Ref.

Potencia

Tensión de entrada

Dimensiones

Peso

PVP

PT10

10A Continuo

9Vcc-32Vcc (Referencia automática)

155 x 30 x 15 mm.

45 g

35 €

PT20

20A Continuo

9Vcc-32Vcc (Referencia automática)

155 x 30 x 15 mm.

45 g

50 €

PT40

40A Continuo

9Vcc-32Vcc (Referencia automática)

76 x 78 x 33 mm.

155 g

95 €

PT60

60A Continuo

9Vcc-32Vcc (Referencia automática)

76 x 78 x 33 mm.

155 g

125 €

PT100

100A Continuo

9Vcc-32Vcc (Referencia automática)

124 x 97 x 51 mm.

530 g

200 €

PT200

200A Continuo

9Vcc-32Vcc (Referencia automática)

124 x 97 x 51 mm.

530 g

235 €

Modelo / Ref.

Descripción

PVP

1001801

Interruptor con LED on/off (IP66)

Consultar

1001802

Interruptor on/off (IP66)

Consultar

1001803

Interruptor con 2 LEDs on/off/on (IP66)

Consultar

INTERRUPTORES

Modelo / Ref.

Descripción

PVP

PORTAFUSIBLES

DESCONECTADORES PRO INSTALLER Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

ATC-6W

Portafusibles ATC - Caja con tapa para 6
fusibles con terminales de tornillo

31 €

FUSIBLES ATC
J01A

Fusible de 1 Amp JAP tipo cuchilla

2€

J05A

Fusible de 5 Amp JAP tipo cuchilla

1€

J10A

Fusible de 10 Amp JAP tipo cuchilla

1€

J15A

Fusible de 15 Amp JAP tipo cuchilla

1€

J20A

Fusible de 20 Amp JAP tipo cuchilla

1€

J25A

Fusible de 25 Amp JAP tipo cuchilla

1€

701

Desconectador de baterías manual 275A

40 €

701-MD

Desconectador de baterías remoto 275A

227 €

IS-6MM-1

Tornillo aislado de 6mm x 1 color negro

4€

IS-6MM-1R

Tornillo aislado de 6mm x 1 color rojo

4€

IS-8MM-1

Tornillo aislado de 8mm x 1 color negro

8€

IS-8MM-1R

Tornillo de conexión con base aislada, 8mm
x 1, rojo

8€

BFHD-30A/DSP

Fusible MAXI de alta capacidad 30A

8€

ISC-10BK

Cobertor para tornillo aislado color negro

4€

BFHD-40A/DSP

Fusible MAXI de alta capacidad 40A

8€

ISC-10R

Cobertor para tornillo aislado color rojo

5€

BFHD-50A/DSP

Fusible MAXI de alta capacidad 50A

8€

BB-6W-2S

Barra aisladora de 6 vías de 100A

13 €

BFHD-60A/DSP

Fusible MAXI de alta capacidad 60A

8€

BBC-6WR

Cubierta para barra aisladora BB-6W roja

5€

BFHD-70A/DSP

Fusible MAXI de alta capacidad 70A

8€

BBC-6WBK

Cubierta para barra aisladora BB-6W negra

5€

BFHD-80A/DSP

Fusible MAXI de alta capacidad 80A

8€

FUSIBLES MAXI

PROTECTORES BATERÍAS

INTERRUPTORES

DESCONECTADORES DE BATERÍAS

PORTAFUSIBLES ATC-6W

PORTAFUSIBLES HDBFH

PORTAFUSIBLES WAFH-14

Los precios y especificaciones están sujetos a posibles cambios sin previo aviso. Precios IVA incluido (21%)
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CLIMATIZACIÓN

ESPECIALISTAS EN AIRE ACONDICIONADO
Uno de los sistemas que más confort pueden dar

para todo tipo de vehículos. Desde equipos a

al interior de nuestra autocaravana o camper

12V diseñados para vehículos de hasta 6 metros

es, precisamente, un buen sistema de aire

como el innovador aire acondicionado Plein

acondicionado que nos ayude a superar las

Aircon de OFF IndelB, a los sistemas de frío/calor

calurosas noches de verano y el frío del invierno.

230V y con capacidad de refrigeración de hasta

Para ello, Azimut ofrece una amplia gama de

3500W de Belaire.

sistemas de climatización y aire acondicionado
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Los precios y especificaciones están sujetos a posibles cambios sin previo aviso. Precios IVA incluido (21%)
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AIRE ACONDICIONADO

AIRE ACONDICIONADO DE TECHO
BELAIRE: DISEÑO, POTENCIA Y ESTILO
Bomba de calor de hasta 3,5KW

Los aires acondicionados con bomba de calor de ciclo inverso Belaire han sido diseñados
para su instalación en cualquier tipo de vehículo: desde un pequeño remolque hasta las
autocaravanas más completas. Belaire está disponible en 3 versiones de 2, 2.4 ó 3.5kW.
•

Los más silenciosos del mercado: sólo 38 dB

•

Perfil ultra-bajo: menor resistencia y más

•

•

vía Wi-Fi (consultar modelos)

espacio para el aparcamiento en garaje

•

Bomba de calor de ciclo inverso

Excelente rendimiento tanto en modo

•

Anti-congelamiento electrónico para permitir

refrigeración como bomba de calor
•

Novedad Control remoto desde teléfono móvil

Disponibles en 2.0kW, 2.4kW y 3.5kW

su uso en temperaturas de hasta -5ºC
•

Función de filtrado y deshumidificador del aire

Distribuidor de aire

Marcos adaptadores

Kits actualización Wi-Fi

Todos los Belaire disponen de un sistema

Belaire ofrece marcos que simplifican al

Convierte tu Belaire 2000 ó 2400 sin Wi-

que permite que el aire fluya en todas las

máximo la instalación en aberturas de

Fi en un equipo Wi-Fi con los nuevos kits

direcciones. Podrás calentar o enfriar la

30 mm (ABH-ADPT3) o de 40 mm (ABH-

de actualización. Simplemente tendrá que

estancia rápidamente.

ADPT4). Fabricados en poliuretano de

reemplazar la unidad interior y podrá con-

Control remoto completo con función de

alta resistencia, son ligeros y muy fáciles

trolar su aire acondicionado desde tu telé-

temporizador y deshumidificador.

de instalar.

fono móvil.
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BELAIRE 2000
La mejor relacion calidad-precio

BELAIRE 2400

•

Potencia de refrigeración: 2.0kW

•

Potencia de calefacción: 2.0kW

•

Disponible con Wi-Fi

BELAIRE 3500

BELAIRE 2400D

Máxima potencia

Por conductos flexibles

•

Potencia de refrigeración: 2.4kW

•

Potencia de refrigeración: 3.5kW

•

Para armarios o bajo camas.

•

Potencia de calefacción: 2.4kW

•

Potencia de calefacción: 3.5kW

•

Frío (2,4kW), calor (2kW), modo noche

•

Disponible con Wi-fi

•

Ventilador 3 vel. y deshumidificador.

•

Panel control integrado.

PVP

Corriente
max.
Capacidad
refrigeración

Corriente
Suminismax.
Peso
tro de aire
calefacinstalado
máximo
ción

Dimensiones
exteriores
Al x An x Pr (mm)

1.963 €

2000W

3.0A

2.6A

110 l/s

28 + 2.8 kg

215 x 566 x 10002 43 x 536 x 557

220-240V/50Hz

Belaire 2000 con wifi H2000KW

2.102 €

2000W

3.0A

2.6A

110 l/s

28 + 2.8 kg

215 x 566 x 10002

43 x 536 x 557

220-240V/50Hz

Belaire 24000

43 x 536 x 557

220-240V/50Hz

Ref.

Dimensiones
plenum
Al x An x Pr
(mm)

Alimentación

CLIMATIZADOR DE TECHO
Belaire 2000

H2000K

2.197 €

2400W

4.2A

3.6A

110 l/s

29 + 2.8 kg

215 x 566 x 10002

Belaire 2400 con wifi H2400KW

H2400K

2.349 €

2400W

4.2A

3.6A

110 l/s

29 + 2.8 kg

215 x 566 x 10002 43 x 536 x 557

220-240V/50Hz

Belaire 3500

2.349 €

3500W

5.6A

5.2A

150 l/s

36 + 2.8 kg

340 x 680 x 998

43 x 536 x 557

220-240V/50Hz

2.197 €

2400W

4.3A

4.1A

100 l/s

30 kg

287 x 442 x 652

n.a.

220-240V/50Hz

ABH3500

CLIMATIZADOR POR CONDUCTOS
Belaire 2400D

ABHD2400

Los precios y especificaciones están sujetos a posibles cambios sin previo aviso. Precios IVA incluido (21%)
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NOVEDAD

PLEIN AIRCON 12V
EL AIRE ACONDICIONADO 12V PARA FURGOS Y
CAMPERS QUE NO NECESITA INVERSOR

Descubre más sobre
CTEK CS FREE

Plein-Aircon es el innovador acondicionador de 12V y

de energía de 220V o a generadores. Plein-Aircon 12V

montaje en techo para campers, furgos y autocaravanas de

está hecho para su instalación en el techo. Posicionado

hasta 6 metros que funciona con una batería de respaldo,

sobre la zona de dormitorio para mejorar la comodidad

sin necesidad de instalar inversores o generadores. No

mientras hace una parada y durante el descanso nocturno,

importa dónde estás, disfruta de una parada al aire libre sin

o para mantener la temperatura ideal mientras conduces,

renunciar a la comodidad de una temperatura interior ideal

asegurando una distribución óptima del aire fresco. En

en las calurosas noches de verano. Plein-Aircon 12V es un

comparación con las soluciones de 220V, Plein-Aircon 12V

sistema de acondicionador de techo que permite viajar en

no requiere la instalación de un inversor o un generador

completa libertad y en contacto con la naturaleza. Enfría y

de combustión, reduce considerablemente el consumo

deshumidifica la caravana, la furgoneta y la autocaravana

de energía y el consumo de combustible, y elimina las

de hasta 6 metros sin necesidad de conectarla a fuentes

emisiones de CO2 en paradas.
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Compresor

Compresor de corriente continua

Voltaje de entrada

12V DC (Fuente de alimentación
de 115V a 230V con interruptor
inteligente opcional)

Gas refrigerante

R134A

Potencia de enfriamiento

1200 Watt (max)

Consumo a 12V*

16 amp/h (auto)
42 amp/h (max)

Dimensiones unidad externa
(Al x An x Pr)

246x720x800 mm

Dimensiones de la unidad
evaporadora (Al x An x Pr)

50x533x600 mm

Dimensiones del recorte
del techo (An x Pr)

400x400 mm

Grosor del techo

30-70 mm

Peso

25,3 Kg

Velocidades ventilador

3 + auto

Flujo de aire

350m3/h

Mando a distancia

Si

Temporizados

Si

Protección de batería

Si

Corriente de arranque

Corriente de arranque muy baja

Función soft de arranque

Si

Filtros internos substituibles

Si

Certificados

E-mark / EMC

Plein-Aircon 12V

REF: SW012T08

Los precios y especificaciones están sujetos a posibles cambios sin previo aviso. Precios IVA incluido (21%)

2.166 €
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NEVERAS

PRACTICIDAD Y EFICIENCIA EN CUALQUIER LUGAR
Ya sea que salgas por unas pocas horas, te

modelos y con un juego completo de acce-

tomes unas vacaciones o hagas una fiesta

sorios para adaptarse a todas las necesida-

en tu jardín, los frigoríficos y congeladores

des, ofrecen un alto rendimiento y versatili-

portátiles OFF de Indel B son las mejores

dad así como aseguran una gran autonomía

soluciones para almacenar tus alimentos y

y temperaturas de hasta -18° C en modo

bebidas a la temperatura adecuada en to-

12V. El compañero de viaje perfecto para

das las situaciones. Creados en diferentes

los que aman vivir al aire libre
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NOVEDAD
LION COOLER

TRAVEL BOX

NOVEDAD
STEEL BLACK

EASYLIFE

CRUISE

Los precios y especificaciones están sujetos a posibles cambios sin previo aviso. Precios IVA incluido (21%)

43

NEVERAS

NOVEDAD

LiON COOLER
NEVERAS PORTÁTILES CON BATERÍA EXTRAÍBLE
Toda la energía y potencia de refrigeración cuando y

libertad, gracias

donde quieras: LiON Cooler es la familia de frigoríficos

a la alimentación por batería que garantiza más de 20

portátiles

disfrutar

horas de vida sin tener que enchufarlo a una fuente de

plenamente de la libertad de viajar sin renunciar a la

energía. LiON Cooler está diseñado para actividades al

comodidad. No importa lo lejos que esté el destino,

aire libre; su flexibilidad y versatilidad hacen que sea

LiON Cooler es el compañero ideal para viajar con total

difícil vivir sin él.

con

batería

extraíble

para

•

La batería integrada extraíble asegura hasta 21 horas de
vida y puede ser recargada a través de un panel solar, un
enchufe de 12V o conectándola a la fuente de energía
convencional.

•

Conexión Bluetooth integrad para monitorizar los
parámetros de funcionamiento desde el teléfono móvil.

•

Compresor compacto y efciente que garantiza un
excelente rendimiento de refrigeración, incluso a
temperaturas extremadamente altas.

•

La estructura ligera y robusta integra dos ruedas de goma
y un mango telescópico extraíble.

•

Unidad de control sencilla e intuitiva, con una interfaz
digital de fácil manejo.

Accesorios LiON Coleer

Ref.

PVP IVA incl..

Batería de sustitución X200-A

Z999-1240

198 €

Cargador de batería AC/DC

Z999-1238

39 €

Panel solar de 3x30W

Z999-1239

483 €
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LiON Cooler X30A

LiON Cooler X40A

•
•
•

•
•
•

30 L
399 x 635 x 405 mm
DC 12-24V+AC 115-230V (optional)

REF: LTB030NBC8DPN PVP: 809 €

40 L
509 x 635 x 405 mm
DC 12-24V+AC 115-230V (optional)

REF: LTB040NBC9DPN PVP: 882 €

LiON Cooler X50A
•
•
•

50 L
580 x 635 x 405 mm
DC 12-24V+AC 115-230V (optional)

REF: LTB050NBC1EPN PVP: 918 €

Los precios y especificaciones están sujetos a posibles cambios sin previo aviso. Precios IVA incluido (21%)
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TRAVEL BOX
NEVERAS PORTÁTILES

Toda la energía y potencia de refrigeración cuando y

a la alimentación por batería que garantiza más de 20

donde quieras: LiON Cooler es la familia de frigoríficos

horas de vida sin tener que enchufarlo a una fuente de

portátiles con batería extraíble para disfrutar plenamen-

energía. LiON Cooler está diseñado para actividades al

te de la libertad de viajar sin renunciar a la comodidad.

aire libre; su flexibilidad y versatilidad hacen que sea di-

No importa lo lejos que esté el destino, LiON Cooler es

fícil vivir sin él.

el compañero ideal para viajar con total libertad, gracias

•

Compresores de alta calidad

•

Robustas y con luz interior

•

Kit de fijación opcional

•

TB 15 / TB 18: Concebidas para caber en los
espacios más pequeños y para ser transportados
fácilmente gracias a su peso ligero.

•

TB 31 / 41 / 51: Tamaño mediano a grande para
uso intensivo.

•

TB 31A / 41A / 51A: Doble voltaje 12V-24V /
230V , modo ECO y tres niveles de protección de
voltaje que evitan daños en la batería del vehículo

Accesorios Travel Box

Ref.

PVP

Base deslizante para TB31A- TB41A-TB51A-TB31- TB41-TB51

Z999-1133

249€

Bolsa de transporte térmica para TB31-TB31A

7.3.311.2/1

Consultar

Bolsa de transporte térmica para TB41-TB41A

7.3.312.2/1

Consultar

Bolsa de transporte térmica para TB51-TB51A

7.3.313.2/1

Consultar

Base metálica para instalación de TB31A-TB41A-TB51A-TB31- TB41-TB51

Z999-714

87€

Set de 2 asas para TB31A-TB41A-TB51A-TB31- TB41-TB51

Z999-1208

56€

Convertidor AC(DC + cable EU

Z999-1195

64€
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TB15

TB18

•

15 L

•

18 L

•

375 x 235 x 566 mm

•

420 x 235 x 566 mm

•

8,2 Kg + 1,2 Kg pack.

•

8,6 Kg + 1,2 Kg Imballo

•

DC 12/24V

•

DC 12/24V

•

Power 35 Watt

•

Power 35 Watt

REF: TB015NN32AAN PVP: 532 €

REF: TB018NN32AAN PVP: 536 €

TB31

TB41

TB51

•

30 L

•

40 L

•

47 L

•

380 x 350 x 585 mm

•

445 x 350 x 585 mm

•

530 x 350 x 585 mm

•

11,6 kg + 2,2 kg pack

•

2,6 Kg + 2,2 kg pack -

•

14,2 Kg + 2,2 Kg pack

•

DC 12/24V

•

DC 12/24V

•

DC 12/24V

•

Power 50 Watt

•

Power 50 Watt

•

Power 55 Watt

REF: TB031NN33BAN PVP: 666 €

REF: TB041NN33BAN PVP: 721 €

TB31A

TB41A

TB51A

•

29 L

•

37 L

•

47 L

•

380 x 350 x 585 mm

•

445 x 350 x 585 mm

•

530 x 350 x 585 mm

•

16 kg + 1,5 kg pack

•

17 Kg + 1,5 kg pack

•

18,5 Kg + 2 Kg pack

•

DC 12-24V + AC 115-230V

•

DC 12-24V + AC 115-230V

•

DC 12-24V + AC 115-230V

•

Power 55 Watt8,2 Kg + 1,2 Kg pack.

•

Power 55 Watt

•

Power 55 Watt

REF: TB031NN700AE PVP: 782 €

REF: TB041NN700AE PVP: 878 €

REF: LTB051NN35DAN PVP: Consultar

REF: TB051NN700AE PVP: 917 €

Los precios y especificaciones están sujetos a posibles cambios sin previo aviso. Precios IVA incluido (21%)
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NOVEDAD

STEEL BLACK
NEVERAS PORTÁTILES CON COMPRESOR
¡Nuevo diseño y funcionalidad!
Los muchos años de experiencia en los mercados de

pueden ser fijados al chasis con un kit de instalación o

Australia y Sudáfrica han llevado a Indel B a concebir

con correas. Los compresores SECOP son a prueba de

una gama de productos específicos para su uso en ve-

vibraciones y pueden soportar fácilmente viajes largos

hículos 4x4 en condiciones climáticas y ambientales

en carreteras difíciles.

particularmente duras. Todos los frigoríficos de Indel B

VENTAJAS
•

Nuevo diseño color negro

•

Alimentación a 12 (adaptador AC/DC opcional)

•

Pestillos con bloqueo

•

Control remoto vía teléfono móvil

•

Asas rediseñadas para mejorar su transporte

•

Display renovado

•

Esquinas reforzadas

•

Diseñados para condiciones climáticas extremas
y áreas de difícil acceso.

•

Gran capacidad de carga.

Modelo

Ref.

PVP

Capacidad

Comportamientos / Temperaturas

TB46 BLACK STEEL

LTB046NO300AN

1.002 €

46 litros

1

TB60 BLACK STEEL

LTB060NO300AN

1.031 €

60 litros

1

TB100 BLACK STEEL

LTB100NO300AN

1.291 €

100 litros

1

TB130 BLACK STEEL

LTB130NO300AN

1.360 €

130 litros

1

TB65DD BLACK STEEL

LTB065DO300AN

1384 €

65 litros

2

TB92DD BLACK STEEL

LTB092DO300AN 8

1.460 €

92 kitros

2

TB118DD BLACK STEEL

LTB118DO300ANf

1.529 €

118 litros

2

Más especificaciones en www.azimutcaravaning.es
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EASY LIFE
En tu jardín o en la carretera, las neveras Easylife son la

en posición vertical. Equipados con una doble fuente de

solución ideal para aquellos que necesitan un frigorífico

alimentación, pueden ser utilizados tanto durante las pa-

extra. Gracias a su tamaño, permiten una buena capaci-

radas como durante los viajes. Con soluciones de refrige-

dad de carga y un volumen donde almacenar sus botellas

ración inteligentes de ahorro de energía.

•

TB45A y TB55A, pueden ser enchufados en el vehículo o en una casa
para que la cadena de frío no se rompa.

•

TB45AC es una nevera portátil de 220V (CA) con la mejor tecnología
electrónica gracias a la función ECO para el ahorro de energía y la
función TURBO para el enfriamiento rápido.

•

TB45HTAC también tiene un sistema de refrigeración termoeléctrico
de 12V que permite utilizar la nevera mientras se viaja, alcanzando

TB45A
•

39 L

•

475 x 550 x 490 mm

con un volumen interno donde almacenar las botellas (hasta 2 litros)

•

19 Kg + 2 kg pack

en posición vertical.

•

DC 12/24V + AC 115/230V 50-60Hz

•

Power 55 Watt

una temperatura de hasta 20° C menos que la temperatura exterior,

REF: TB045NN700AE PVP: 772 €

TB55A

TB45AC

TBA5HTAC

•

45 L

•

39 L

•

39 L

•

515 x 670 x 530 mm

•

480 x 520 x 470 mm

•

480 x 520 x 470 mm

•

22,5 Kg + 4 kg pack

•

18,4 Kg + 2,3 kg pack

•

19,9 Kg + 2,3 kg pack

•

DC 12/24V + AC 115/230V 50-60Hz

•

AC 220V

•

DC 12V + AC 220/240V

•

Power 55 Watt

•

Power 61 Watt

•

Power 61 Watt

REF: TB055NN700AE PVP: 883 €

REF: LTB045NN76DNE PVP: Consultar

REF: TB045NHB7DAE PVP: Consultar

Los precios y especificaciones están sujetos a posibles cambios sin previo aviso. Precios IVA incluido (21%)
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CRUISE
NEVERAS FIJAS CON COMPRESOR
Los Cruise de Indel B son verdaderos frigoríficos de alto

Todos los modelos tienen un congelador donde se puede

rendimiento, similares a los frigoríficos domésticos, per-

almacenar comida congelada como en un frigorífico do-

fectos para mantener toda la comida en su mejor mo-

méstico. El tope de la puerta mantiene la puerta abierta

mento y a la temperatura adecuada, sin tener que salir a

durante el almacenamiento.

comprar alimentos frescos todos los días.

•

Sistema de cierre automático de la puerta

•

Gran versatilidad de las bandejas y cajones dentro

camiones europeos y norteamericanos e instalados

de los refrigeradores.

con gran éxito en millones de vehículos.

•

Reducción del ruido y del consumo de energía.

•

Todos los modelos cuentan con luz interior, excepto

•

Certificados y homologados por los fabricantes de

CR42 y CR100.
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CR42

CR49

•

42 L

•

49 L

•

530 x 380 x 355 mm

•

530 x 380 x 495 mm

•

15,8 kg + 2,7 kg pack

•

16,6 kg + 2,7 kg pack

•

DC 12/24V

•

DC 12-24V

•

Power 50 Watt

•

Power 60 Watt

REF: CRR042N1P17P0NNB44 PVP: 750 €

CR49 Drawer Inox

REF: CRR042N1P17P0NNB44 PVP: 755 €

CR65

CR85

•

49 L

•

65 L

•

85 L

•

525 x 380 x 520 mm

•

530 x 450 x 515 mm

•

635 x 475 x 545 mm

•

24,2 kg + 3,2 kg pack

•

18,2 kg + 3 kg pack

•

20,8 kg + 3,2 kg pack

•

DC 12-24V

•

DC 12/24V

•

DC 12/24V

•

Power 60 Watt

•

Power 50 Watt

•

Power 60 Watt

REF: CRR042N1P17P0NNB44 PVP: 1422 €

CR86 TOWER

REF: CRR065N1P17P0AAB44 PVP: 797 €

REF: CRR065N1P17P0AAB44 PVP: 807 €

CR100

CR130

•

86 L

•

100 L

•

130 L

•

860,5 x 380 x 510,5 mm

•

745 x 485 x 495 mm

•

755 x 525 x 550 mm

•

24 kg + 3,2 kg pack

•

23,5 Kg + 3 kg pack

•

25,2 kg + 3,6 kg pack

•

DC 12/24V

•

DC 12/24V

•

DC 12/24V

•

Power 50 Watt

•

Power 60 Watt

•

Power 60 Watt

REF: CRR065N1P17P0AAB44 PVP: 841 €

REF: CRR100N1P17P0NNB44 PVP: 860 €

REF: CRR100N1P17P0NNB44 PVP: 903 €

Los precios y especificaciones están sujetos a posibles cambios sin previo aviso. Precios IVA incluido (21%)
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ESPECIAL
Los frigoríficos de la línea especial permiten el máximo

nativa válida y práctica para quienes deseen utilizar el

uso de todo el espacio de la cabina. Se adaptan fácilmen-

espacio y el volumen proporcionados por el fabricante

te y pueden ser instalados en los camiones más peque-

para colocar tu frigorífico, integrándolo en cajones o

ños, campistas y furgonetas también gracias al grupo

compartimentos de almacenamiento vacíos.

compresor portátil (Cajón TB 16 y TB 30 AM). Una alter-

TB13

TB16AM Drawer

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

13 L
360 x 225 x 535 mm
11 kg + 1,2 kg pack
DC 12/24V
Power 36 W

REF: TB013NN300AN PVP: 610€

16 L
240 x 380 x 530 mm
10 kg + 2 kg pack
DC 12-24V
Power 36 W att

REF: TB016NN300FN PVP: 650€

TB30 AM DRAWER
•
•
•
•
•

30 L
250 x 440 x 700 mm
18 kg + 3 kg pack
DC 12-24V
Power 45 Watt

REF: TB030NN300FN PVP: 672€

Accesorio

Ref.

PVP IVA incl..

Base metálica – kit de instalación para TB13

9.1.115.2/0

Consultar
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ELECTRÓNICA

TELEVISIÓN
E INTERNET

DISFRUTA DE TUS CONTENIDOS FAVORITOS
Cuando tu objetivo es poder ver la televisión

e internacionales allá donde estés, TDT para

allá donde le lleve su autocaravana o carava-

zonas urbanas y periurbanas o Internet para

na, debes plantearte cuál es la solución que

disfrutar de tus series y películas favoritas en

mejor se adapta a tus necesidades. TV vía

tus plataformas de streaming. ¡Ud. elige!

satélite para disfrutar de canales nacionales
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Los precios y especificaciones están sujetos a posibles cambios sin previo aviso. Precios IVA incluido (21%)
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TELEVISIÓN E INTERNET

ANTENAS TV SATÉLITE
MECATRONIC
ALTA TECNOLOGÍA AL MEJOR PRECIO
•

Excelente relación calidad-precio.

•

Producto totalmente creado, diseñado,
desarrollado y fabricado en Italia.

•

3 años de garantía

•

Servicio Técnico en Europa

•

Gama con platos de 65, 85 y 90 centímetros

•

Búsqueda automática de satélites.

•

Panel de control de serie desde el que poder elegir
entre 2 satélites.

•

Conexión simultánea de 2 receptores de TV

•

Compatibles con cualquier receptor de TV satélite
del mercado

•

Actualizaciones de software desde el teléfono
móvil (modelos con Bluetooth)

Ajuste automático de la
posición de la antena

Vea la TV vía satélite
simultáneamente en 2 televisores

Con bluetooth
incorporado

Los modelos con Skew automático orientan el
LNB para que la señal de TV incida perfectamente y llegue al receptor con la máxima calidad. Los
modelos sin Skew automático cuentan con una
rueda para orientar manualmente el LNB.

Las antenas con Dual Feed (DF) permiten ver un
canal de TV diferente en cada televisión. Por ejemplo, en un receptor podrás estar viendo Movistar +
(Canal +) y en el otro Canal Satélite Francia. Sin la
función serían necesarias 2 antenas.

Las nuevas antenas Mecatronic con Bluetooth
permiten realizar multitud de funciones desde cualquier teléfono móvil. Descarga la App y
toma el control de tu antena desde el teléfono.

CONTROLES REMOTOS MECATRONIC

Unidad de Control suministrada

Panel de Control Basic con display

Panel de Control Plus con Display

con todas las antenas Mecatronic

LED (7 posiciones de satélite)

LCD (15 posiciones de satélite)
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SERIE ASR-650 FLAT

SERIE ASR-850 FLAT PRESTIGE

La mejor relación calidad-precio

Mayor área de cobertura.

•

Plato de 65 cm de diámetro.

•

Plato de 85cm de diámetro.

•

Disponible con Bluetooth

•

Disponible con Bluetooth.

SERIE ASR-850 FLAT SKEW

SERIE ASR-900 FLAT SKEW BLUETOOTH

Búsqueda automática de satélite

La más completa de la gama

•

Plato de 85 cm. de diámetro.

•

Plato de 90 cm. de diámetro.

•

Skew automático.

•

Skew automático. Busqueda automática del satélite

•

Conexión simultánea de 2 receptores de TV.

•

Conexión simultánea de 2 receptores de TV.

•

Disponible con Bluetooth.

•

Disponible con Bluetooth.

PVP

Tamaño
plato

Salidas
Bluetooth
de TV

ASR650F2P

1.533 €

65 cm

1

ASR650F1PBT

1.607 €

65 cm

1

ASR850FP2P

1.836 €

85 cm

1

ASR850F1PBT

1.905 €

85 cm

1

ASR850FS2P

2.050 €

85 cm

1

ASR850FS1PBT

2.145 €

85 cm

1

ASR850FSDF2P

2.288 €

85 cm

2

ASR850FS1PDFBT

2.357 €

85 cm

2

Si

ASR900FS1PBT

2.357 €

90 cm

1

ASR900FS1PDFBT

2.538 €

90 cm

2

Ref./Modelo

Dimensiones antena
cerrada (L x An x Al)

Peso

Consumo durante
búsqueda satélite

2 años

810 x 650 x 175 mm

10,5 kg

4A max

2 años

810 x 650 x 175 mm

10,5 kg

4A max

2 años

1000 x 740 x 185 mm

10,9 kg

5A max

2 años

1000 x 740 x 185 mm

10,9 kg

5A max

Skew auto GPS Int. Garantía

SERIE ASR-650 Flat

Si

SERIE ASR-850 FLAT Prestige

Si

SERIE ASR-850 FLAT Skew
Si

Si

3 años

1000 x 740 x 185 mm

10,9 Kg

6A max

Si

Si

3 años

1000 x 740 x 185 mm

10,9 Kg

6A max

Si

Si

3 años

1000 x 740 x 185 mm

10,9 Kg

6A max

Si

Si

3 años

1000 x 740 x 185 mm

10,9 Kg

6A max

Si

Si

Si

3 años

1050 x 830 x 190 mm

10,9 Kg

7A max

Si

Si

Si

3 años

1050 x 830 x 190 mm

10,9 Kg

7A max

Si

SERIE ASR-900 FLAT Skew

Los precios y especificaciones están sujetos a posibles cambios sin previo aviso. Precios IVA incluido (21%)
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AHORA CON BLUETOOTH

MULTITUD DE FUNCIONES
DESDE TU SMARTPHONE
Las nuevas antenas Mecatronic con Bluetooth permiten realizar multitud de funciones desde cualquier teléfono móvil. Descargua la App y toma el control de tu antena
desde el teléfono:
•

Enciende, apaga y despliega la antena

•

Selecciona el satélite (sólo para modelos
con skew automático)

•

Realiza cualquier configuración manual
que requiera la antena

•

En caso de que haya problemas con el
satélite, la antena se actualiza desde el
móvil de forma rápida y sencilla

¿TIENES UNA ANTENA DE TV SATÉLITE Y
DESEAS RECIBIR LOS CANALES TDT QUE VES EN
TU CASA EN CUALQUIER LUGAR?
Combina las antenas Mecatronic con el Receptor TDT vía
satélite ZAS-TDT de Televés, con conector HDMI
•

Para recibir los canales de TDT en toda la zona de cobertura de
Hispasat. Disfrutará de los mismos canales que ves en tu domicilio
pero vía satélite.

•

Sin pagos de cuotas mensuales.

•

Autorizado por el Ministerio de Industria.
(Azimut realiza el trámite de activación del receptor)
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TELEVISIÓN
DIGITAL TERRESTRE
Disfruta de la televisión allá donde esté

RECEPTOR TDT DE DIVERSIDAD
Disfruta de la TV incluso durante la ruta
•
•
•
•
•
•
•
•

Excelentes resultados en movimiento, circulando por zonas con cobertura TDT.
Función “autoscan” (resintonización automática).
Reproducción de películas y música mediante dispositivo de almacenamiento USB.
Grabación de programas de TV/Radio en dispositivos USB.
Conexión HDMI y AV RCA
Se puede instalar en compartimento cerrado.
Salida de alimentación +5V para la antena activa.
Dimensiones: 79 x 29 x 138 mm

REF: TDT-DIV700 PVP: 290 €

ANTENA TDT OMNIDIRECCIONAL
El mejor rendimiento para la mejor recepción
•
•
•
•
•
•
•
•

Recibe señal TDT desde los 360º.
Incluye amplificador que permite amplificar la ganancia de la antena de 30dB a 60dB.
El amplificador incorpora 2 salidas de TV y 1 de radio.
Frecuencia DVB-T: 440-870 MHz.
Frecuencia FM: 87,5 - 108 MHz.
Impedancia: 75 Ohms.
Conector hembra. Incluye 10 m. de cable.
Dimensiones máximas modelo autocaravanas: 280 An x 280 Pr x 244 Al (mm)
REF: TV-2J9438 PVP: PVP: 137 €

KIT ANTENAS TDT DE DIVERSIDAD
El complemento perfecto para el receptor TDT-DIV700
•
•
•
•
•
•

Kit de 2 antenas TDT de diversidad.
Permiten su instalación en el interior del vehículo.
•
Impedancia: 75 Ohm
Adhesivas
•
Dimensiones: 685 L x 20 A x 18 P (mm)
Ganancia: 2dBi
•
Incluye cable de 6.5 metros
Conector: hembra
Frecuencia: 150-860 MHz
REF: AS-DIV-ANT PVP: PVP: 50 €

Los precios y especificaciones están sujetos a posibles cambios sin previo aviso. Precios IVA incluido (21%)
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INTERNET
AZIMUT WI-FI SERIE 3

¡Disfruta de Internet como en casa!
Con Azimut WiFi Serie 3 podrás navegar por Internet y disfrutar de tus plataformas de
streaming. Películas, series y mucho más donde quiera que estés.

4G LTE de máxima velocidad 150Mbps

Router Wifi doble banda 2.4 y 5 Ghz

•

Disfrutar de películas HD y videollamadas

•

Sin interferencias con otras señales Wifi.

sin interrupciones.

•

Cobertura más amplia con mayor velocidad.

Descarga de archivos en segundos.

•

Comparte Wi-Fi con hasta 40 dispositivos.

•

La solución más completa
Router WIFI que ofrece múltiples conexiones de
alta velocidad con cambio automático entre las redes
4G/3G/2G para mantener la conexión a internet activa
durante todo el viaje.

OPCIONAL: Antena Externa
Para ampliar la recepción de la señal 4G, GPS y Wifi.

•
•
•
•
•

REF: 2J6A50BGFW PVP: 99 €

REF: ROUT003W PVP: 362 €
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1 módem y 1 SIM
2x Antenas wifi 2.4 Ghz
2x Antenas wifi 5 Ghz
1x Antena 3G/4G
1x Antena GPS

•
•
•

1x USB
1x Tarjeta SD
3 salidas de Ethernet: 2
LAN, 1 WAN

Más información sobre nuestros productos en
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TELEVISIORES BLUGY
DISEÑADOS PARA CARAVANAS Y AUTOCARAVANAS

•

Televisores LED HD con alimentación 12/24V.

•

Nivel de brillo de 200 cd.

•

Extra-planos. Permiten su instalación en

•

Con sintonizador TDT integrado.

muebles de televisión.

•

Entradas HDMI, Coaxial y USB.

•

Amplio ángulo de visión (178º).

•

Incluye cable de alimentación a mechero de

•

Pantalla LED

12V. Cable de conexión a 220V opcional.

BLUGY TV 19
Televisión 18.5”

BLUGY TV 22

•

Resolución: 1366 x 768 pixeles

•

Resolución: 1920*1080 píxeles

•

Dimesniones (mm): 440 An. x 199 Al. x 139 Pr.

•

Dimensiones (mm): 506 An. x 337 Al. x 176 Pr.

REF: TV19HDSP1 PVP: 206 €

Televisión 21.5”

REF: TV22FHDSP1 PVP: 232 €

Los precios y especificaciones están sujetos a posibles cambios sin previo aviso. Precios IVA incluido (21%)

61

TELEVISIÓN E INTERNET

ANTENAS POYNTING
ANTENAS DE BAJO PERFIL
Nuestra gama de antenas de bajo perfil, han sido

remolques. Además de permitir disponer de datos de

diseñadas para su instalación en una amplia variedad

forma rápida con el vehículo estacionado o circulando,

de vehículos que van desde caravanas, vehículos

ofrecen un atractivo diseño y soportan las más duras

recreativos,

condiciones exteriores que se experimentan en la

autocaravanas,

incluso

autocares

de

lujo, vehículos de servicio de emergencia, camiones y

carretera.

PUCK 5
Antena LTE omnidireccional 5 en 1
617 – 4200 MHz, 2X2 LTE (MIMO); 2400 – 7200 MHz, 2X2 Wi-Fi

A pesar de su pequeño tamaño, esta antena ofrece un rendimiento

(MIMO); GPS/GLONASS

excelente, especialmente en las bandas de frecuencias más altas,

PUCK-5 consta de un sistema de 5 antenas dentro de una misma

donde el rendimiento es crítico para el rendimiento de LTE y la es-

carcasa: 2X2 MIMO LTE, 2X2 MIMO Wi-Fi (doble banda de 2,4

tabilidad de la conexión .

GHz y 5 GHz) y GPS/GLONASS.
Las 2 antenas MIMO (para 2G/3G/4G) cubren la banda de 617 a

•

Antena LTE multifrecuencia 5 en 1

4200 MHz, esto incluye las bandas internacionales LTE/5G más

•

Antena 2G/3G/4G/LTE/5G

•

LTE (2X2 MIMO), WiFi de doble banda (2X2 MIMO), GPS/

populares.
Además, integra dos antenas Wi-Fi de doble banda separadas que
ofrecen bandas simultáneas de 2,4 y 5 GHz, con capacidad para

GLONASS
•

Banda ancha: cubre la banda de frecuencia ancha, incl.
Banda CBRS de 3,5 GHz

802.11n y 802.11ac/ax con 2×2 MIMO.

•

Toma de tierra independiente

La quinta antena es un sistema GPS/GLONASS activo de alto ren-

•

Tamaño: Ø99.3 mm x 36 mm

dimiento que funciona a temperaturas de hasta -40ºC.

•

Robusta, antivandálica y estanca (IP 69K)

•

Opciones de montaje ultraversátiles para una fácil
instalación
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MIMO-3-17
Antena 7 en 1
410 - 3800 MHz; 4X4 LTE (MIMO), 6,2 dBi; WiFi 2X2 (MIMO),
7dBi; GPS/GLONASS, 21dBi
Las cuatro antenas celulares MIMO (para 2G/3G/4G) cubren
las bandas contemporáneas de 617 MHz a 2700 MHz, así como
el nuevo espectro LTE y 5G emergente para las bandas CBRS de
450 MHz y 3,5 GHz, que se está volviendo popular en las distintas
redes celulares internacionales. El rendimiento de banda ultraancha de la antena permite su uso en diferentes operadores y tecnologías y está lista para futuras tecnologías de hasta 3,8 GHz para
aplicaciones 5G.
La antena también proporciona dos antenas Wi-Fi de doble banda
independientes, proporcionando 2,4 GHz y 5 GHz concurrentes
en cada antena con capacidad MIMO 2×2.
La séptima antena es un sistema GPS/GLONASS activo de alto
rendimiento que funciona hasta -40 °C.
MIMO-3-17 supera el rendimiento de la mayoría de los competidores debido a la atención al diseño de esta antena de alto rendimiento.
•

Antena 7 en 1 de alto rendimiento multifrecuencia
2G/3G/4G/LTE/5G

•

4X4 MIMO LTE, 2X2 MIMO Wi-Fi y GPS / GLONASS

•

Banda ultraancha, incluye bandas CBRS de 450 MHz y 3,5
GHz

•

Antena robusta y resistente al agua (IP 69K)

•

Múltiples opciones de montaje para una fácil instalación

Los precios y especificaciones están sujetos a posibles cambios sin previo aviso. Precios IVA incluido (21%)
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LA CONDUCCIÓN

SU SEGURIDAD ES LO MÁS IMPORTANTE
Azimut ofrece una amplia gama de soluciones

Desde sistemas de visión de ángulos muertos,

de ayuda a la conducción que te permitirán

visión 360º, cámaras infrarrojas HD, sensores

circular y maniobrar con total seguridad inde-

de aparcamiento y detectores de fatiga entrre

pendientemente del tamaño de tu vehículo.

otros. Proteje tu vehículo y a tus pasajeros.
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APARCA-CARAVANAS
BLUGY CARAVAN MOVER
Aparque su caravana sin complicacione
desde un control remoto inalámbrico
BLUGY Caravan Mover le ayudará a desplazar su caravana

Integra un control remoto de muy fácil manejo desde donde

sin esfuerzos, siendo de gran utilidad en las maniobras

dar las instrucciones para dirigir su caravana y ubicarla

de aparcamiento y desplazamientos cortos en los que

exactamente donde quiera. Permite hacer giros de 360º.

debemos posicionar nuestra caravana en un espacio

La unión del dispositivo mecánico a las ruedas se realiza de

establecido, como una parcela de un camping o en un

forma manual mediante una llave articulada.

parking de caravanas.

VENTAJAS
•

Desplazamientos y maniobras sin esfuerzo desde

•

Velocidad de movimiento: 13 cm/seg.

control remoto inalámbrico.

•

Propulsión en ambas ruedas.

•

Enganche mediante palanca manual.

•

Abrazaderas de aluminio para montaje en chasis universal.

•

Control remoto desde el que indicar las maniobras a

•

Carga máxima de seguridad: 2500 Kg. 15% de pendiente

realizar.

•

Presión máxima de los neumáticos: 3.4 bar.

Control con precisión: Arranque/parada suave.

•

Batería mínima recomendada: 12V 100 A

•

REF: BGMVM4625 PVP: 1.170€
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AZIMUT 360
SISTEMA DE VISIÓN 360 PARA
AUTOCARAVANAS Y CAMPERS
Su vehículo a vista de pájaro

Este avanzado sistema confecciona una sola imagen 360º con

donde son procesadas, combinadas, mezcladas y fusionadas

la señal procedente de las 4 cámaras de visión angular

instantáneamente para enviar a la pantalla del conductor una

instaladas en el exterior del vehículo. Las diferentes

única imagen clara, nítida y a tiempo real. Visualice la imagen

imágenes captadas en directo por dichas cámaras se envían

en un display vertical dedicado o conécte el sistema a su

simultáneamente a una unidad de control del sistema

monitor de a bordo. ¡Ud. elige!

AZIMUT 360 facilita notablemente la conducción
y las maniobras con autocaravanas y campers:

Ofrece una visión

Elimina puntos

Evita colisiones con

Facilita maniobras

360 en tiempo real

ciegos

personas y objetos

de aparcamiento

Los precios y especificaciones están sujetos a posibles cambios sin previo aviso. Precios IVA incluido (21%)
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EL SISTEMA DE VISIÓN 360
MÁS AVANZADO DEL MERCADO

Visión 360º en tiempo real sin retardo en

Visualice figuras humanas y otros

Con detección de ángulos muertos

la transmisión

obstáculos

(función BSD) opcional

Única solución con visión noctura

La mejor calidad de imagen

Solución compacta: cpu y ecu integradas

con óptica sony ccd

en el propio display

4 CÁMARAS + DISPLAY

4 CÁMARAS + CPU

Sistema AZIMUT 360 con monitor dedicado

Sistema AZIMUT 360 para conexión a monitor de abordo

OPCIONES DISPONIBLES
Con función BSD integrada

Con monitor o con conexión a un monitor ya instalado

Si quiere disfrutar de un plus de seguridad, elija AZIMUT

Podrá disfrutar de las imágenes captadas por las cámaras en un

360 con BSD. Esta funcionalidad le alertará mediante avisos

monitor* dedicado exclusivamente a este fin que se instala en

acústicos y visuales cuando un peatón, ciclista o motorista

el salpicadero, o podrá proyectarlas en un display ya instalado

entre dentro de las zonas de ángulo muerto del vehículo.

a bordo. En este segundo caso, requerirá la instalación de una

Cámaras blancas o negras
Para una perfecta integración con la estética de su vehículo,

unidad procesadora independiente.
*Unidad procesadora integrada en el propio display

AZIMUT 360 está disponible con cámaras blancas o negras

Modelo/Ref.

PVP

LVM4NSICV

AZIMUT 360 con monitor 8”, 4 cámaras blancas y BSD

2.302 €

LVM4NSCV

AZIMUT 360 con monitor 8”, 4 cámaras blancas y sin BSD

1.553 €

LVM4BNSICV

AZIMUT 360 con unidad procesadora, 4 cámaras blancas y BSD

1.843 €
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AZIMUT BSD
SISTEMA DE VISIÓN DE ÁNGULOS MUERTOS
Muestra imágenes de las zonas sin visibilidad y alerta de la presencia de figuras humanas
El sistema de visión de ángulos muertos Azimut BSD ofrece imágenes en tiempo real de las zonas de ángulo muerto del vehículo y emite alertas acústicas y visuales cuando detecta la presencia de peatones, ciclistas y motoristas en movimiento que
suponen un potencial riesgo de accidente.
Visualización de imágenes en tiempo real

Alerta de la presencia de peatones, ciclistas

del ángulo muerto

y motoristas que suponen un peligro

Cámara de alta resolución y visión noc-

Compatible con cualquier monitor del

turna Sony con sensor EXMOR Stravis

mercado

El sistema está formado por una cámara de alta definición
con visión nocturna, una unidad procesadora con tecnología
basada en Inteligencia Artificial (AI) y el avisador R-Watch
que emite alertas acústicas y visuales. Conecte el sistema a
su monitor de a bordo y disfrute de una conducción segura.
AI-Box

R-Watch
Cámara

Cómo funciona:
El conductor visualiza en el monitor la zona de ángulo

El sistema permite cubrir el ángulo muerto del lateral de-

muerto, mostrándose sobre un recuadro amarillo otros

recho del vehículo. Si lo desea, puede instalar una segun-

usuarios de la calzada que suponen un riego moderado. Al

da cámara en el lateral izquierdo.

mismo tiempo, el avisador R-WATCH mostrará un icono
de un peatón en color amarillo.
Cuando el usuario supone un riesgo elevado para el vehículo y sus ocupantes, el monitor muestra a dichos usuarios
sobre un recuadro rojo, a la vez que el avisado R-WATCH
emite una alerta acústica y muestra un icono de un peatón
en color rojo
REF: BSD PVP desde: 1.036 €

Los precios y especificaciones están sujetos a posibles cambios sin previo aviso. Precios IVA incluido (21%)

69

ASISTENCIA EN LA CONDUCCIÓN

DASH CAM AZ6D
GRABA CARRETERA E INTERIOR DEL VEHÍCULO
2 cámaras independientes para una flexibilidad total
Dash Cam AZ6D graba y registra con 2 cámaras totalmente independientes tanto lo que sucede a través del parabrisas como
lo que sucede en el interior del vehículo. Imágenes en alta resolución, incluso durante la noche, y con audio.
Instale una cámara en la luna delantera y la segunda

resultando de interés para tener constancia de cualquier

cámara donde más le interese: en la zona del conductor,

incidente que suceda tanto a bordo del vehículo como en

el salón o incluso el maletero. Ambas grabaciones quedan

la carretera.

almacenadas y pueden consultarse en cualquier momento,
Cámara exterior de alta resolución

Más de 4h de grabación con tarjetas SD de

FULL HD 1080p

hasta 256gb.

Cámara interior independiente con

Control desde teléfono móvil compatible

visión nocturna.

con la app Veyes

Más de 40 horas de grabación

Imágenes HD con gran nitidez y audio

continua en tarjeta SD

La cámara exterior graba imágenes en alta resolución

La cámara se pone en funcionamiento al arrancar el mo-

(Full HD 1080p) para ofrecer una vista real y con gran

tor y graba imágenes de vídeo de forma constante que

detalle de lo que sucede en el exterior del vehículo. La

quedan almacenadas en una tarjeta SD de hasta 256GB.

cámara interior ofrece una resolución HD 720p y cuenta

Cuando la tarjeta está llena, la cámara automáticamente

con proyector IR infrarrojos para captar con claridad lo

graba sobre los vídeos más antiguos.

que sucede en el interior del vehículo incluso durante la
noche. La cámara integra, además, micrófono para captar

Control remoto y en tiempo real del vehículo

audio del conductor y pasajeros.

Introduzca una tarjea SIM (3G/4G) en la cámara, conéctela a Internet y conozca qué sucede a bordo de sus vehículos desde un teléfono móvil u ordenador.
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SENSORES APARCAMIENTO
CALIDAD, RESISTENCIA Y PRECISIÓN
Los sensores ultrasónicos de aparcamiento AZIMUT han

sores que se instalan a lo largo del parachoques delan-

sido especialmente diseñados para su instalación auto-

tero o trasero, permitiendo detectar objetos ubicados

caravanas, campers y furgos. El dispositivo integra 4 sen-

hasta a 2,4 metros por ultrasonidos.

Al conectar el sistema de sensores al monitor AZIMUT 7
o a cualquier otro monitor y a la cámara de visión trasera,
el conductor podrá visualizar la distancia en metros a la
que se encuentra el obstáculo, mejorando notablemente
la seguridad al realizar maniobras de aparcamiento o al
aproximarse a cualquier obstáculo.
El sistema puede funcionar sin cámara conectándolo a un
buzzer (opcional). En este caso emitirá una alarma acústica clara, rápida a intuitiva a medida que nos aceramos a
un obstáculo.
•

4 sensores ultrasónicos

•

Instalación en parachoques delantero o trasero

•

Detectan objetos ubicados hasta a 2,4m.

•

Resistente a los golpes

•

Protección IP68

•

Fácil Instalación

REF: AVMTCB126A PVP: 203 €

SENSORES LATERALES
Los sensores ultrasónicos laterales de AZIMUT son la solución para alertar de la presencia de objetos en movimiento como peatones, ciclistas o automóviles en los laterales de
la autocaravana o camper. El sistema, formado por 8 sensores, emite una alerta acústica
al detectar la presencia de dichos objetos a una distancia de hasta 1,8 metros de los laterales del vehículo.
Opcionalmente permite la instalación de un avisador para alertar al resto de usuarios de la
vía de la proximidad de nuestro vehículo.
REF: AVMCB345A8 PVP: 567 €

Los precios y especificaciones están sujetos a posibles cambios sin previo aviso. Precios IVA incluido (21%)
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MONITOR AZIMUT 7
LA MEJOR VISIBILIDAD DE DÍA Y DE NOCHE
Visualice las imágenes captadas por las cámaras
instaladas a bordo del vehículo en tiempo real y
sin retardo en un monitor a color de 7’’ y alto brillo que ofrece perfecta visibilidad tanto de día
como de noche.

•

Imágenes de alta calidad sin retardo

Conexión de hasta 4 cámaras

•

Visión normal o espejo

Con la conexión del interface AVMCB142, el monitor AZIMUT

•

Perfecta visibilidad tanto de día como de noche

7 reproduce imágenes de hasta 4 cámaras. Este dispositivo per-

•

Apto para cualquier vehículo: 12V/24V

mite seleccionar la fuente de vídeo que desea visualizar en cada

•

Funcionamiento a temperaturas extremas

momento o visualizarlas simultáneamente en pantalla.

Monitor: AVMTM70LC PVP: 223 €
Interface: AVMCB142 PVP: 199 €

GRABADORA DE VIDEO
PARA VEHÍCULOS
Con el grabador AZIMUT podrá acceder a las grabaciones de las cámaras instaladas a bordo del vehículo en
cualquier momento. Disponga de información valiosa
en casode accidente, robo o conducción temeraria.

•

Almacena imágenes FULL HD de hasta 5 cámaras

•

Seguimiento GPS del vehículo

•

Hasta 80 horas de grabación. Sus 2 lectores de tarjetas

•

Reciba avisos de eventos por e-mail.

SD permiten almacenar hasta 512Gb de vídeo.

•

La conexión a Internet permite notificar cualquier evento

•

Acceso remoto y en tiempo real a las grabaciones.

que interese monitorizar, como por ejemplo, salida de ruta,

Introduzca una tarjea SIM (3G/4G), conecte el grabador

conducción temeraria, exceso de velocidad o colisión.

a Internet y conozca qué sucede a bordo del vehículo de
•

•

Mediante la conexión de un botón de pánico, el grabador

forma remota.

enviará un e-mail con imágenes y posición GPS solicitando

Compatibilidad con la app Veyes: visualización de las

ayuda en caso de que sea necesario.

imágenes en dispositivos móviles.

•

Protección antirrobo.
REF: CCXTKH0401GW4
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CÁMARAS
CÁMARA DE VISIÓN TRASERA
Visión nocturna y máxima protección
Especialmente diseñada para facilitar las maniobras de marcha atrás, esta cámara se instala en
la parte posterior del vehículo. Conéctela al monitor Azimut 7 y se activará de forma automática
mientras circule marcha atrás. Disfrute de una vista completa de lo que sucede en de la parte trasera del vehículo y realice las maniobras de marcha atrás de forma fácil y segura.
•

Imagen a color de calidad con visión nocturna con infrarrojos

•

Amplio ángulo de visión de 140º

•

Instalación en exteriores. Protección IP68

•

Funcionamiento a temperaturas extremas

REF: AVMCM20G PVP: 101,00 €

CÁMARA DE VISIÓN TRASERA
Instalación en techo
Especialmente diseñada para su instalación en el techo de furgos y campers, capta imágenes de
la parte trasera del vehículo. No interfiere en la apertura de las puertas traseras del vehículo.
•

Cámara a color con audio y gran calidad e imagen: Sensor Sony CCD ¼”

•

Ángulo de visión 118º D x 87º H x 62º V

•

Visión nocturna: 9 leds IR. Apta para instalación en exterior: IP68

•

Soporta temperaturas extremas: de -30ºC a +70ºC. Resistente a las vibraciones: >10G

•

Dimensiones (mm): 133,4 x 75 x 204

REF: AVMCM11Y PVP: 197,00 €

CÁMARA DE VISIÓN TRASERA
Cámara de luz de freno
Permite reemplazar la luz de freno ya instalada en el vehículo a la vez que capta imágenes. El ángulo de
visión de la cámara puede ajustarse para obtener la mejor vista cuando se instala a diferentes alturas.
Proporcionará una imagen clara para ayudar al conductor a maniobrar marcha atrás
•

Cámara a color

•

Gran angular para una buena visión de la parte trasera | 120º D x 100º H x 75º V

•

Instalación en exterior | IP68. Soporta temperaturas extremas | de -30ºC a +70ºC

•

Dimensiones (mm): 269 X 77,5 X 72

REF: AVMCS30D PVP: 130,00 €

Los precios y especificaciones están sujetos a posibles cambios sin previo aviso. Precios IVA incluido (21%)
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CÁMARA DE VISIÓN FRONTAL
Instalación en interior o exterior
Cámara de visión frontal para su instalación en el techo de la cabina junto al parabrisas o en el
exterior.
•

Cámara a color. Sensor ¼ Micron CMOS

•

Amplio ángulo de visión 160º. Cubre el 100% del frontal del vehículo

•

Apta para instalación en exterior | IP68

•

Funcionamiento en condiciones extremas | de
-30ºC a +70ºC

•

Dimensiones (mm): 215 x 215 x 215

REF: AVMCS10A PVP: 58,00 €

¡NOVEDAD!

CÁMARA DE VISIÓN TRASERA O LATERAL
La mejor calidad de imagen en cualquier condición lumínica
La CCC24M supone un nuevo estándar en la asistencia a la conducción. Esta cámara de alta definición combina una óptica y proyector infrarrojo de alta calidad que ofrecen una imagen precisa de
lo que sucede en torno al vehículo, tanto de día como de noche, y una versatilidad sin igual.
•

La mejor calidad de imagen Sensor Sony EXMOR Starvis de 1/3’’. Resolución
1920(H) * 1080 (V)

•

Excelente rendimiento ante cambios de luz. Obturador electrónico con balance de
blancos automático.

•

Máxima precisión en oscuridad total. Sensores infrarrojos ultrasensibles 0 LUX

•

Múltiples opciones de montaje: trasera, lateral y techo

•

Robusta, compacta y ligera. Protección IP67

REF:CCC24M PVP: 91,00 €
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DISPLAY MULTIFUNCIÓN
ANDROID 7”
PTNV698
Display compatible con Android Auto inalám-

madas, enviar mensajes de texto, acceder a

brico y Apple CarPlay inalámbrico. PTNV698

mapas, navegación GPS, escuchar música y

es un receptor de medios digitales diseñado

mucho más para que puedas concentrarte en

para mostrar información de su teléfono in-

la carretera.

teligente en su pantalla de 7” para hacer lla-

¡Inalámbrico!

•

Pantalla táctil 7”.

•

Router 4G integrado

•

Resolución 1024*600

•

Sonido DSP.

•

CarPlay y AndroidAuto inalámbricos.

•

Radio, música, vídeo, USB, Bluetooth, TV (opcional), AV IN

•

Android 12

•

Doble DIN
REF: PTNV698 PVP: 544 €

•
•
•

•

Procesado de audio por DSP, optimizando el audio reproduci- •

Entrada AV IN: Puede conectar sistemas AV externos a tra-

do a través de los altavoces del vehículo.

vés de un cable AV.

Radio AM/FM: Función RDS. Permite guardar 24 canales de •

Conexión de cámara CCTV. La pantalla cambiará automáti-

radio (18 canales FM y 6 canales AM).

camente a modo de visión trasera al poner la marcha atrás.

Música: El equipo soporta la reproducción de música vía

Línea de aviso durante la marcha atrás (función disponible

bluetooth. Se puede reproducir música en el teléfono móvil y

según vehículos)

transmitirla al altavoz del sistema. Visualización de portada. •

Opciones de navegación: El usuario puede insertar una apli-

Función repetición y reproducción aleatoria.

cación de navegación para emparejar con el botón de nave-

Bluetooth: La función de manos libres por Bluetooth le per-

gación. El sistema mostrará automáticamente las aplicacio-

mite hacer llamadas de forma segura mientras conduce. Sin-

nes instaladas.

cronización de contactos e histórico de llamadas.

•

Almacenamiento de datos externamente en una tarjeta SD o
dispositivo USB.

Los precios y especificaciones están sujetos a posibles cambios sin previo aviso. Precios IVA incluido (21%)
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ELECTRÓNICA

SEGURIDAD Y
COMUNICACIONES

Azimut te ofrece una amplia variedad de dis-

o incluso la de su caravana o autocaravana.

positivos para garantizar tanto tu propia se-

Una selección de productos innovadores que

guridad como la de sus objetos más preciados

mejorarán su experiencia.
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SEGURIDAD

CAJAS FUERTES
INSTALABLES EN CUALQUIER AMBIENTE

La certeza de poder guardar tus objetos valio-

ambiente. Desde los sistemas de protección

sos lejos de todo peligro, resulta tan sencillo

integral con cierre motorizado y contraseña,

como instalar una caja fuerte. Las reducidas di-

hasta el modelo más sencillo, todas ofrecen la

mensiones de las cajas de seguridad de IndelB

máxima solidez y seguridad.

y su diseño permiten instalarlas en cualquier

SAFE DRAWER

SAFE 30 PLUS

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Capacidad. 19 litros
200mm Al x 450mm An x 400mm Pr
Innovador teclado táctil y display led
integrado en la puerta
Elegante puerta de cristal negro con
cantos redondeados

Capacidad. 30 litros
220mm Al x 430mm An x 350mm Pr
Con Luz interna de led, teclado plano,
display con iluminación posterior, alfo
brilla interna
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•
•

•

• Integración perfecta con el mobiliario y diseño del vehículo
Fácil acceso al contenido gracias al
innovador sistema de cajón

REF: SAFDR19 PVP: 397 €

SAFE 30 BOX

REF: SAFFPL28 PVP: 235 €

Capacidad: 30 litros. 195mm Al x
430mm An x 370mm Pr
Sólida estructura en acero y doble
sistema de cierre. Teclado enrasado y
display retro-iluminado
A los 3 intentos de apertura erróneos
la caja fuerte se bloquea durante 15’

•

Sistema de apertura y cierre motorizado

•

Apertura de emergencia con llave
mecánica o código maestro.

REF: SAFFBX28 PVP: 181 €

Más información sobre nuestros productos en

SEGURIDAD

DETECTORES DE GAS
TE AVISARÁN SI SE PRODUCE ALGUNA FUGA
Especialmente diseñados para su instalación en autocaravanas

Los detectaores de gas 3GAS han sido espe-

bono. Al detectar la presencia de uno de estos

cialmente diseñados para su instalación en

elementos, los detectores 3GAS emiten un po-

caravanas, autocaravana y campers. Te aler-

tente sonido de alerta y se activa una alarma

tarán si se produce alguna fuga de gas butano,

visual (LED).

propano, gases narcóticos y monóxido de car-

SENSOR DE GAS 3GAS+

SENSOR DE GAS 3GAS

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Detecta butano, propano, gases narcóticos y CO2
Permite instalar un segundo sensor (no incluido)
Sirena de 80 decibelios
Conexión 12/24V
Dimensiones: 53 x 53 x 30 mm

REF: AZRK30000 PVP: 73 €

Detecta butano, propano, gases narcóticos y CO2
No permite instalar un segundo sensor
Sirena de 80 decibelios
Conexión 12V
Dimensiones: 83 x 83 x 36 mm

REF: AZRK30001 PVP: 91 €

Los precios y especificaciones están sujetos a posibles cambios sin previo aviso. Precios IVA incluido (21%)
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CONTIGO
EN TU PRÓXIMA
AVENTURA
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Los precios y especificaciones están sujetos a posibles cambios sin previo aviso. Precios IVA incluido (21%)
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C/ DELS FURS Nº 50, ED. AZIMUT
46701 GANDIA, VALENCIA, ESPAÑA

(+34) 962 965 100
CUSTOMER@AZIMUT.ES
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