
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Contrachapado de 9 capas
Madera con alta estabilidad 
Alta densidad 420kg / m3
Hidrófugo al 80%
Resistencia a la flexión
Alta durabilidad y dureza

Aplacado en HPL en negro
Alta resistencia a:

Arañados, golpes y ralladas
Humedad 
Calor hasta 180ª
Productos químicos y rayos UV

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Depósito de agua de 47 litros
Pica inox con grifo
Tabla de corte antideslizante 
Ubicación para almacenaje

Toma rápida de ducha y ducha
Toma doble de USB y toma de 12V
Desagüe para cubo plegable
Tiras de luz led con regulador en
encimera y debajo cajón

Toma doble de USB y toma de 12V
Desconectador de baterías
Porta-fusibles de seguridad 
Reset, pulsador para "emergencia"
Pantalla Suntrack Duo control de voltaje y corriente

Aquí te explicaremos en detalle de que elementos y equipos se
compone un kit Unlimited.

 
Además, como estamos muy orgullosos de nuestro kit camper, te

lo explicaremos con todo lujo de detalles.
 

No te saltes ningún punto, cuando lo hayas visto, entenderás todo
el valor que tiene y porque debes escogerlo.

 
 

¿Que lleva un kit Unlimited?
Espeficifaciones técnicas Unlimited

Sabemos bien lo importante que es construir
cualquier cosa sobre una base solida. Para que tu
módulo camper tenga una vida muy larga, y aguante
tus viajes, escapadas, tu energía... es algo de vital
importancia la calidad del material con el que está
construido. E igual de importante es que tu lo sepas,
para tu tranquilidad y confianza, y para que puedas
elegir bien, aquí te ofrecemos datos técnicos sobre la
madera utilizada en nuestros kits camper:

¿Qué material compone la
base del módulo?

Ficha técnica

En cuanto a la cama... 
Una de nuestras principales preocupaciones
cuando nos vamos con nuestra camper, es ¿Cómo
será la cama?¿Dormiré bien? 
Y es realmente importante, porque una de las cosas
que mas deseamos cuando estamos de
vacaciones, es descansar. 
Para que tengas un descanso de calidad durante
tus días de escapada camper, incluimos en todos
nuestros kits una gran cama con colchón de alta
densidad para que no llegues a tocar el somier.

El cajón fregadera, mucho más
que una pica... 

Si realmente buscas comodidad en tus
escapadas camper, debes contar con un  cajón
fregadera, que además, tenga un gran depósito
de agua. 
Ningún otro como él, este cajón esconde una
larga lista de elementos que se harán
imprescindibles en tus viajes. ¿Atento? Te
damos todos los detalles y especificaciones del
cajón, después decide tu si es o no, EL CAJÓN.

CP Box, el corazón eléctrico de
nuestro módulo

Llegamos al centro, el corazón de nuestro kit camper Unlimited. Esta es, sin duda
la parte más importante de nuestro kit camper Unlimtied, y tenemos mucha
información técnica que darte. Te detallamos el contenido del cp box y sus

características técnicas. 
 

Centralita miniCAMPER.PRO

Contenido del CP Box

La centralita es el lugar donde se unen
todas los elementos del CP Box. Aunque
parece una simple carátula, por dentro
hay un sin fin de conexiones, un trabajo
muy meticuloso, que le da sentido al kit
camper Unlimited. 

Porta fusibles; con un acceso cómodo para poder utilizar fácilmente

Pulsador "Reset": Hemos creado un pulsador para casos en que se
descargar demasiado la batería. Hay que hacer un buen uso de la
batería del módulo camper, y aunque no podemos confiarnos, a veces
sin quererlo descargamos la batería hasta niveles nada adecuados, en
estos momentos, podemos utilizar el pulsador reset para ayudar a la
batería a iniciar la carga.

Además de todas estas conexiones en esta centralita encontrarás dos
sistemas de seguridad:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Cama de 195cm de largo por 140cm
en la parte superior y 120 en la parte
inferior
Somier de madera contrachapada
alta resistencia
Patas de acero inoxidable con
regulación de altura

Colchón de alta densidad.
Montaje de la cama en 2 minutos
Funda con cremalleras apto para
lavadora (en frio sin centrifugar)
Agarre entre colchones de velcro
8cm de alta firmeza con solo 2/3
divisiones



Tensión nominal (V)

Tensión de carga final

Peso 

 12,8 V

14,6 VCC +- 0,2 V

12 kilos

Corriente de descarga pulsada (10 seg) 120 A

Capacidad útil de la batería a 20˚C 100 Ah 1280 Wh

Rango de temperatura (carga) 0°C a 45°C

Rango de temperatura (descarga) -20°C a + 60°C

Rango de temperatura (almacenamiento) 0°C a + 40°C

Química celular LiFePo4, batería de fosfato de hierro de Litio,
celda cilíndrica

Batería de 100Ah de lítio con bluetoth · Whisper Power
App móvil para control del estado de la batería y
cargas
6000 ciclos de carga al 50%
Ultima tecnología de litio segura

Sistema de carga MPPT
Display con control de carga y voltaje
Regulador solar integrado
Optimizador de carga

Nevera congelador capacidad 30L
Estética integrada
Calificación energética A+
Congelador, temperatura desde -18ª

tus alimentos durante días. 

La nevera congelador de cajón Isotherm DR30
tiene un rango de temperatura que va desde los  -18º, de modo que cuanto
de convenga, podrás usarla en modo congelador. 

DESCARGAR FICA
TÉCNICA NEVERA

DESCARGAR FICA
TÉCNICA SUNTRACK DUO

DESCARGAR FICA
TÉCNICA BATERÍA

Batería de Litio 100AH

De ella depende todo el CP Box. Es para
nosotros, el elemento principal, no hay que
escatimamos en gastos cuando se trata de la
batería, así que hemos puesto la mejor.
Si has buscado un poco de información,
sabrás que las baterías de última generación
de litio, son la mejor opción en cualquier caso;
por su alto rendimiento, rápida capacidad de
carga, seguridad y a la larga,
económicamente la más rentable. 

WP-SUNTRACK DUO 50A

Comúnmente conocido como booster, nuestro
WP-Suntrack Duo 50A/12V, es un cargador de
baterías, capaz de cargar la batería des del
alternador de tu camper o desde un panel
solar. 
Totalmente automatizado y preparado para
conectar un panel solar, este cargador
optimizará la carga de tu batería, y alargará su
vida controlando sus ciclos de carga y
descarga gracias a su sistema de carga MPPT

Nevera-congelador

Ta sorprenderá la capacidad de
esta pequeña gran nevera. 
En forma de cajón y perfectamente
adaptada a nuestro módulo
camper, esta nevera refrescará los
días más calurosos y conservará 

Nuestro módulo tiene una  autonomía de 3 a 4
días, y esto es gracias a su batería

Medidas del módulo camper

Medidas del mueble: 115x83x45
(ancho, fondo, alto)
Altura del colchón: 8cm
Patas de acero inoxidable



aquí

aquí

aquí

Mas detalles importantes

Nuestros kits camper están pensados para acompañarte durante
muchos años en tus viajes y aventuras.

 
Utilizamos materiales de la mejor calidad, de marcas líderes en el

mercado, y te ofrecemos un producto con un acabado difícilmente
igualable a otros. 

 
Te damos algunos más igual de importantes, sobre nuestros kit camper

Puedes añadir una plancha de viscoelástica a tu colchón para hacerlo
aún más confortable: 199€ más 

Añade también el kit de mesa interior/exterior, te sorprenderá lo
comodísima que es: 469€ más

Añade vinilos personalizados con el nombre de tu camper y la rosa de
los vientos de miniCAMPER.PRO:  49€

Añade un kit de panel solar solbian flex portátil: 

Toma de 220V para carga del módulo a camping: 

Medidas del módulo: 85x45x115 (fondo/alto/ancho)

EXTRAS PARA MI MÓDULO CAMPER

¿Qué opciones tengo para mejorar mi kit camper Easy?

aquí

aquí


